
CLÌQX) \̂ Jccyí W3 f  0- 5 -A -3ti€33 - B£oj L
Ja. $cr\ d«fi. ^ucnoJl., , ; - -
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SU A U T O R  ' ■' !
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Matriténfe , del Orden de nuejiro P. S. Agujiin, Doíior en Sagrada 7r
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S E G U N D A  PARTE,
Y LA CONSAGRA AL GLORIOSO PATRIARCA - '
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Ea Madrid : Por ANTONIO SANZ, Impre{for.deLibro&/Añ^
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J O S E P  H.
ACAR à luz ios partos del entendi
miento , debaxo de la protección de 
algún liuftre, y Poderofo Mecenas, 
fue obfervancia comande la anti

güedad, aun alia en ios primeros crepuículos 
de la rr.zon. Aísi lo praticò el Infignc Poeta 
Oracio Flaco , en acquei tan celebre Ode i .  ¿el 
Ub. i .  -

M ecenas at<ú>is ed ite  ̂ egibm .
0  & pr¡í/tdium , &  dulce decus meuml , 

Ánfiofo, pues, mi cuidado, aviendo de {acar 
a. itífc efta íégahdá Parte de la Flor del M oral, zo
zobra en gran manera mi afeéto íobre la elee- 
ción de un Grande Mecenas à quien dirigir efta: 
Obra, è de un Patron muy liuftre à quién de
dicar eíle Libro. Pero quien (decía yo entre mi 
&iíiñí>l'jkídrá'feejóí patrócibàf ini deivèloique 
aquel Heroe lluftrifsímo, y §antiftimo,en quien 
còri toda pròpriédad fe  hallan las elevadas pren
das , que para patrocinarfe neceísiran?

©Os prendas íbn fiempre precifamente neeeí- 
0nàsèh un Patron,‘para que'fea Util, y cfieázíu' 
Patrocinio : un grande valimiento , y uèf^grànde

f  * •



teocfer; porque quien con el Príncipe Sobe rañí| 
no vale, ni puede , mal podrá patrocinar. Ellas 
d o s  bizarras prendas, ellas dos heroycas partí-: 
das, hallo yo en Vos (Gloriofifsimo Jofeph) con 
gran primor, para con D ios, Rey Soberano de 
los Cielos , y de la Tierra. Conócele, pttes| 
vueílro grande valimiento con el AitiísrmoJpor-' 
que afsien el Cielo, como en la Tierra, hace 
Dios todo quanto Vos le pedís, como io aíTegu  ̂
ra la Myílica Doctora Santa Therefa de Jefas; yv 
aun por eíío, enere los aviíos eípiricuales, que 
da á fus Hijas para confeguir el acierto de íus 
operaciones, las dice , que /obre todos los Santos^ 
lu fq u en , y  fo lk iten  el Patrocinio de S a n jo /e p h  , por~. 
que "bale mucho con D ios. Y el Angélico D'o&oi; 
dice., que íiempre que bufquemos áfSan Jofeph 
le hallaremos favorable , propicio, y con pater-f 
nal afeólo , porque elle es un íingular privile-í 
g io , quede, tiene Dios concedido en favor de 
todos los que íe valen de íu gran Patrocinio.

En quanto al poder que gozáis para conDios,' 
ha meneíler la cordura humana moderar íus 
di$amenes,porque ííieíe hacer dignantes vueln 
tros elogios quando el Fervor es menos cuerdo^ 
ola devoción indiícrgta ; y aísi,con la.reverme 
cía d e b i d a y  en quanto la devoción da lugar,’ 
digo, que vueílro Patrocinio {agrado excede 
en manera los demás Santos de el'



Gieío , deípues cíe María Sandísima vueítra So« 
berana Efpoía ; porque los demás Santos.rué- 
gan áJDios quando lefupiican , pero Vos pare-i 
ce que le mandáis quando ponéis vueftras fu-i 
plicas á fus pies.

Al imperio de fu voz detuvo Jofue el Sol, y 
la Luna, y dice el Texto Sagrado, Jofue caj>.io; 
que obedeció Dios á la voz del hombre. Al 
S o l, y á la Luna los erio Dios para prefidír á 
los Aftros, y para el govierño de los Subluna
res. Pues quien afsi manda áios que codos obe
decen , fin duda. alguna que tiene el Poder de 
Dios muy á fu mano , y aun viene á íer tan Su-¡ 
perior, que el mifmo Dios le obedece al pan 
recen Obediente Dom ino.

Sombras fueron.aquellas luces para iñfinuar,’ 
y. aun declarar mi intento. El poder de Jofue 
en Jo fepb  , y el del Sol, y la Luna c n je /u s  , y 
M arU  ,refidcn como en proprio afsiento. E f  
tos íon los que mandan en el C ielo, y en ía 
Tierra, y todos eftamos pendientes del impe
rio de fu voz ; y afsi , empeñado San Jo íepK 
en favorecernos, quando á Dios por nofotros 
le íuplica , no parece que le ruega , fino que 
manda y y quando Dios por*íu medio nos favo
rece , no parece que hace liberal la gracia, fino 
que precifado obedece á loque Joíeph 1c fupli- 
ca: Obediente Domino. A isi lo cícrive Gerfon en fu



m£>
¿ e t  , f  valimiento , que teneis con Diesi pongo 
avueíkos pies elle L ibroparaque prelentan-j 
dolé en elBivin© Acatamiento-, me alcancéis 
el beneficio, y favor de que fea. agradable à los 
Divinos oíos. Y" fi Moy íes,Sbuffi .3 i .  ni anco 
los Levitas , que el libro de- la Ley le p tifie fien, 
al .lado del Arca de -nueftro Dios ; fiend© ©fia 
Arca myílerioía María Sandísima Señora nuefi- 
tra : Fmderit 'Ana., svíéndo consagrado la prime
ra Parte de mi Obra 2 cfta Soberana Rey»a¿ 
pongo efta fegunda à íu lado , que fuifteisVos, 
Santo mio , por el lazo pueÜánxo del íágrado 
defoofotío.. .. - .

Recibid, pues, Gloriólo Patriarca, d ie  corto 
ebíequio, elle h umilde dòn, que os faerifica mi 
«sndlda^qhiatadiobligado de tantos beneficios^ 
y favores! coma por vtieftra interceísíon he coh-í 
feguido de la Divina piedad ; y por efte tan par-; 
ocular cantare fiemp-re agradecido:

,  T ¿ 4BnuM£jofej>b„ fafcrijfí.’períii -

/ PATRIARCA 
Humildemente: ©s adora 

■ de vueílros
menor

■>jojWP ta v J tm o  Liiauet.

J P W -



*£-fBjméGlQM: BBLrM, Fr. JOSEPH-_ G BlRDAMs
 ̂ Lefio? de:FhHoßphia

ds^befiogh^qße-bafidi) m d  Convento úsBampkma^y 
i dprefidteM  EbeohgiaMoral* y Diputadoen ̂ ße de San 

FbeCipe d  Realde M adriáy&c* ..* ¡ t

M Andame M.,M, Alvatez, dlgnifsimo
Froviaclal dc efta ® ro vincia de:Caft¡Mas; de la Ob- 

Jetvaneta del Orden ■ de. M. -Pv San Agiiíim , ■■ que vea la 
legnnda Parre de la Flor- del:M ord  5 que quiere dar a lus 
« liL  P0 M^Fray Joíeph Cllqaer  ̂de! raifero Orden ; y 
|>uede> d d r  con rnas verdadera caula 5que el difcreta Sene  ̂
tó*  q u ee l pandarme ceñidor e la O fö m ^ a s  b r fd o  Inge- 
-ii i oía trazare fu diferedoa para favorecerme* que necefsi- 
alad: ¿ e m id id  amen para aprobarle; í î) InduígeMiafiio e 0  ( O  Seaecá 
noniudicij. Y áno tener el Autor tan calificada íd íabidii- ePlft* 14* ^
tía , pudiera padecer foípechóla mi cenítira , porque, mal 
puede f e  cenibr; mientendlíniento de aquello que bademi* 
rar la vola nra d con car íño^y por to das leyesr eíla belooibio 
. de cenfor excluido quien fe muefíxabel Autor apafsionado; 
pero á eñe efaupulopeípondepormi con deganciá#l%id: 
(2} Amo qmdem fufse ? mdico turnen 9 &  qmdem tatidoaerms* 
'Ó porque como dixo S. Cypriano: Ay obras, que tienen 
lengua coa quepublkan fu m&for alabanza: (j )Stbentém m  
wtytera jk&m iinguam ; babenEfadm famndiam*, - - - ̂

■ Intitulad Autor Mn'OhxkddFlordd-MorabyftSr cier~ 
to es hermofa Sor , flor 5 que di: igenueítras coñembres á 
Dios: fq.)Facultas dijferens de morí bus humanis Uherismor- 
diñe ad Deum, Son las ñores gala de los humanos v ergeles*

. ye  ña ñor es explendor de los teíoros teleftiaies, Un a dor 
fue cifra en otro tiempo de los robostteCupido  ̂ Afsilb"
farito VirgiLff)
¿ Efirofaflosvm eris emusqmfaptaíaterents " 

Harpo crasis matri do na dleab it cm o r *
A Chrifto le dedicaron en algun tiempo un efedro s qtis 

íc declaraba Nazareno : {6 } Erat autem feriptum JefasNa- 
%ar¿enus+ Masaren© es lo mifnio , - que ñorklb * dice Sañ 
Geronyrnó ; (7) y no como qulera ñorid©, dice Rabbi Moy- 
fes s íino coronado de ñoresíreícas.con el rocío de la maña
na, Magdalena venia alSepulcro ¿ dar d  Chfiño precibíbs 
aroíHas^(ñ);£lAutpr le ofrece en efíaHoxfuaves fragrancias:

- Pr«-

(2.) Pilo. m 
Paneg/rtc,

CO S. Cypr.
ad CecíL . , ,

(4) TheoL

(y) Cerda m 
Virg. ,

(̂ )Joan.F̂  
(a)S',G:erOni 
&"R¿kbv of 
M'oyñ j&íg.*.
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(9) Ecde-
üaíf. 24*
(10) Eglog, 
2.

(xi) Cant. 
2. 2/frjC Cal
deo j&Sima- 
€0.
(12) Cant.
(13) S.Bern. 
ferm.yo.

US (¿4) Cant.. :.'4"
m¡

(1 >r) Senec

{14) Supr. 
( i7)S.Gero- 

■: nym. e/y?.
v2J  O.
<18 )?¡aUi. 

zi.cap.j* \
{2 o)Eraclit.
fíK 14 .
231.
(ai) S.Mat-

cap ,̂
(22) Euf.//'&, 
7, -Jíift, cap, 
*4- 7..p C  dpud 
5ímbol.ílo- 

i¿at¿ .. . ~

«féféntalí- -íiiá-'Coroíia '4e fofás 5’ qué ;'bb fefclx&íx deílevar 
todo las efpinas* No merece taniitaves perfoBies meBO-Sidê  
ce0i:e®utBó3 que el que es ter  de te r e s ^ ^  
tus hmrisy&honejZatts. Aun vulgares genios juz-garonvefts 
por hcúñciQ  mas alto. (10)

Et vos, 0 lauri Carpara y & tsfro xim a  Myrte.
Me pofsit# quomam fuaveis mifeetís adores, ■ 

t a  miüná íatldürla íe ddeyta y y regala entre 'él caédef 
de las azucenas : (x 1 fQuvfafmtur Ínter liliá* El Galdéo -VieÑ 
tzm fa k  Si-maco flores^ haéiéndo Cimento • güftofo; ,-xrctób 
Cordero i de las fragrantés flérés del;Prade: (i2)
Gampi, SanEernardo: {13) Namqui- mvltifdmiiifirÚóMih. 
nusy in imts epdtleBM fiifet JUera regmns y&:i?&W'Jdfa 
amam, E n k  altura es:Óueno 3 en la tierra es el amado, 'en- 
tre los Aftros rey ña;* entre las teres ama. Conociendo, 
núeteo P. M. el genIo s k  Inc 1 Inadon dei Efpbío i(i¿p;Ful- 
cite mefiorikus* 0 c, repreíentaeb;£Ea& 
florIdo 3 que no le po ededár cofa-de 
dí^mnbmmoribúrhmrmms^ l i t e r m m í r d í M a é  ̂- * 

¿Adoraba Eloñ reduce eMilktado^íoeceatededá®heo^ 
k>giaí;Motal.Es muy ñumiMepperp^0:#rep^eÍéiSk|te!i> 
tiísimoMaeíirólo^ue dixo Seneca áPu amado Eucilorf 15) 
Gpwmendatarimquos d ejideras áil ¡ge nter o rna to s ¿0 * mym  ̂

g^ m n  cdd0 ús egomem £ompomm,- Efla espádice 3ana aepiô n 
ran tenalMe^qnedebe ceiebraríeooU' los entpmios de grai^ 
de: ( i0 0 ípgnÍMrPí̂ ícis eft claiifijjeitotitm in exiguorPrtñt 
mitepdntento-bablab^^ qe ando dixo r;(iy§
Bremiimpetbis^longosin_fimtentüs, Y  tfte es el paírno de 
aquél entendimiento quelen fu concepto lo dkotcdo: (18) 
Semel lo estim eJí Etm* Es íu Elor moneda de oro , que en 
poca cantidad contiene mu dio. íDe lat - azucena d ko  Pliniós 
(ip)Trrüntur laerym<s* Defula unas lagrxmas>queplou-Fc- 
milla de azuceuasí^or efío deciá la . erudiedipu Simboli^3 
que en una iluviafarrojo el Oslo' a2UceBas; (2olE/f/^??s in± 
íer laEleas pluvias:^tcpío deiapfas progerminajfer 1 ) \

De^ues de avé^bechoGhnEoaqueteelebi^diHiligrol 
(zi): jEt eonfeJUm Sicmtm efi fons JdngmMumm 1 erigió la 
Müger devota , d iceiuíéblo 5 {2 2} en el mifmo logardondé 
hizo Chriíto d  prodigio 3 eiia io r  f que era eí curantodo¿ 
Coníideremos acra una flor ? á quién pute por lema unbEru  ̂
ÍRQ: (pslE t 0  ffittvÍQ» Hija fojr dd Sol? y d eiA g11̂

' ■ "* ■ ’ v ' ' ' " *■ - . á ñ



aeíR syé el friiefeS¿Ii<Ii 5Bija.deÍ FJyfro*
Ciiquet. Del grande Tullo dixo Quintillaiio: {24} Akr w l ?
¿?5íá4 jftpM_oq&Q,%m. opíjmum fu ii empquutmjj^gfed .patMti

libértate* Tullo mereció de Qointllianp cáe elogio, 
Y el Autordbla Flor mereee dtro tanto bpoes c ohfiguio btm 
,.fu eíi ud lo tenas ■> ventaj oío de o tros Maé Ir os j ehcef ranap
c n b f i r e c f e t o d a  i aquella gmn eoplade agíias^vi ym  3e 
q̂ñe adfejdaí una almadifcreca :-( 2 y^Buims-. wqMarum.̂ Ĥ

Ñ o q  a le ro p e ríbad i r ,.%eñiír ación ..que qualqpkra de
be hacéf de efe Obra 5 ^oirqne los grandes c re d fe s3que

5 fon "bafeife,/écoiimeBda- 
^lon^>^:fe'a|lr#abí feconiumo es eím árfirme f  efrimOidb 
fdeSjlfeio josT^eOlégos mábbfd-
idit<  ̂f i lu d o  el Autor por e f e . trabajo! :eb(a 6) ApielMotmi, 
inhortty Sdomonis ; que barraba jado 5¡parapro vecbo nueí- 
4rt>,éigadal..p^ ííu^^fe^aaedltag--
^é£c fetiro los Maeíírbs qe águila generosa :̂ qti£ |e .
'tí'fb b fd  si'’ tniftnab: (2yf% i"facies' aqÜÜk "AeJuperjpfirum 
quatuor, Y  para cumplir con el oficio de Ceníbr $ *di|¡d: 
No hallo cofa en efe  Flor , que ¿i fu ene á nueñra Catholica 
F e ; aores bien una gEfioía ínfirucclon para los principian
tes y  reglas generales para jes Confeííores ; fiendo las íen- 
teoclas que figue"las mas solidas, y firmes, y el efiilo el mas 
fuclnto , y claro , en el que verán los do&o$ con admiración 
el difufo mar de opiniones de la Theologia M oral, abrevia
do dentro de un termino tan limitado como el de im&Flor:
(2 3) Congregaos Jicnt in utre aquas matu* Acabo con lo 
q̂ue dixo dé otra Flor láltóat^eloquencia'de Ovidio ; (2.9} 

luvenies ergo in fiore cum nomine fmBum*
: v - Sic optit¡4utiborem pradicai, jic  Author opus*

"Por cuya .razón la juzgo Obra de fana , y pora do^rte*- 
y muy digna de que gócela luz publica, S^ívo , €&Va En efe  
Convento de San Phelipe el Real de Madrid ? á 6* de Q f e -  
bre de 1754*

Fr*Jofeph Cmldm

(t4)Qmn&*
lian.

(̂ j)Cam*$

(pd) CaSed* 
íik. de Dqm* 

cag* z i9

{2-7) Ezequc

(2 3) T f ih ^  
( zo ) O vid*



E '£:/Ma£ftEò‘:Ifo^
i Proviàcia 'de;Caftilia'.;?,;dé 'jf^bfery^ncià-i dèi 

d€ .ios Hetnìitanos--/de'H. P̂ -Ŝ Àgoftin5&c0

- Ìr . Jófeph Cerdàti à un:ijbro^nxìx}À^àM \ Segunda Parte
^eiM<ìm^dd.Mordì-^M fcaXò^p^èfté e! R.P.MiftvJa- 
feph Pauftxno Ciiquec : Por ia prefeote le doy liccncia 
‘para que^cum piiendò'con' losDcctetos del Salito Con- 
xiliò Tr|dctìtmp ¿y Leycs 3 & eftos Rey&os^ .quc tp u n  
deìalxnpteÌsIondcH
xiioiibra^X f^plD  5 en mmmdde Saait ©bedienci 
;:gixe mngim ii-ikftrój'nftritìr fe lo impida. Dada ea 
ette ’Meéf^Goiwcato-de^tiPiìèiipe ci ReaMelMfa« 
''drid30iyiadaco'rT el Sellò" ineaof de ntiéftro' ©fida*. ,y

■ Secretarlo ' m i 4.de Ù€iSf&
;3e :i734^/v ? V'

Por mandadodeNJt^

' - " ' Secretarlo, ^

s-

'APRO-



* ¿ f< ]$ ® A C tO K :< D E L '% iw . T . M . T r .  J O S É f H
'ié S*tóbíTfei}tt¿b.-¿ 4 * tS a g ra d o . 0 ' ú m  de Carme- • • ; ' : 1

- litas- (D e fe d ro s -y  E x - B e B m  d e  W keskm p ¿  t& ífin t- ¡ '

-- dory quehá fido  de /¡tEro"i>ináa y E i m  de Guada- ~ 
la x a ra ,  ^ e B o r  del Colegio de J lc a ld , y  Erior achs " 
í m l  d e S a n  H erm enegildo de M a d rid  y <sc.

f , , . J  C j M .  T f  ■  . - R k

DE orden del feñor Licenciado Don Antonio Vázquez '“ v
Goyanés^Quiróga ? Abogado de lo $.R ealesConfe* 

jos 3 y Teniente. Vicario de efía Villa de Madrid . f  in Î ar- 
£Ídoiy; he leido coa Jguái güito 5 que atención s la fegunda 
Pártejdcla Flor delMoraL,, obramny florida del Raí o.
ÍAayv Jofep-h Faufiino, Cliquet 3 del eíclarecído Orden del 
Gran Padre de la Igfefia/; San A guillo; y . hallo,. t.:scób feliz 
acierto * recocido a fuma 3 lo que eoreitnas de papel abul
ta las Librerías* No numera San Joan en el Arbol de la V i
da las hojas 5 fino, los frutos j ni Cañodoro apreciaba, mi li
bro por grande 5,fiho por lleno ► Hic eo ím uiüíter iegitur? ; R ^ 
quanáoin unocorporeydiUgemia fiuáiojpairigoíuit 'recmdt\ "V  -
guando in magrea \BihUotbeca vix-pr^vaktinvm iru{ A } N o * - f  A ) “ 
es inficiente diligencia para comprar un libro contarlos 
quadernos; y pudiera el Confe jo Real cometer la taifa de ĉ m̂z * 
los libros á quien los cenfura, porque con menor providen
cia remo 5 que las Impreísiones fuban de precio eLpapel á 
los venideros^ Efcrive nueílro Autor con zelo de utilizar^ 
y dice mucho fin afectar la exten don ; porque íabe foe dic
tamen de Marcial;5 que iibrosde muchos folios^fon ador-* 
no del efiante , y los de menos quadernos «Robre fet menos 
eoíloíos  ̂fe acomodan en la mano«. - . . . ■

Qui tecum cuph ejfe me os zibícumquc UheUús-¿
E t comités longes quæris habere- via¿ . ' -
Has eme -y quos arti at br embus membransfaheÿist 
Ssrima da magnís me rmnus uña cagiP* {B-f -■  ; -

La

CB) . 
Marcial», ilhs
i*, üfign-



(C) &  Yara de. .Aaronr í  dice; .;fe :- cancelo ;.én: el
Paulus ¿ái**- jfcVCz  , y fe usara m as, íi fe dlxera dei fruto lo que notan en 

5»* v. 4- jas ^ojas : Foiils dilatatis. Y  elAbulenfe advirtió » que 
ppt lograr laexteñíion , mendigaba aquella Yara eíduírnor 

í Dr q u e s e ra  fu y o illiaVirgaerat de alia, arbore. ( D } Nota¿
que con Marcial pudiera hacerfc cala margen de folios muy 
dilatados* • ‘

' Una efl in nofiris tm  s fidentine UbeUh ’
(E ) Vagina, /i¿¿ Bomini figm ta figura*

Marcial /?5.r traducit moni fe  fio carmina fu rto . (E)
q%r= 4 ó”.
fik&ium* -/"■  ' . ■- " r

Y añade d  Comentador t Oí p fJJFet fidentinus fuá dicere¿ 
admifiuit alienis * aliqua Egigramfn&tá de fuis* No in¿ 
venta el Autor de eílaGbra , Moral nuevo * toas lo iluílra,- 
y acrecienta con Ungulares reflexione^ dignas de fu ingenio, 
y eíloñíi extenfion prolixa , facilitando la común enfcñan- 
xa con methodo refolutivo j y ciato., enfenado de fu Gran 
Padre San AgiiRin , que la  di ver (i dad de los Authores con
duce a la complexión diñinta de los paladares : Utile efi 
flures dplmibusfieri 5 ut ad plurirnos res ipfa pervertíate 

(?) a¡ios j ¡ c  ̂ úri¡ús verQ j ¡ c¡t ^p j Defernpeña la Obra el
T&tifa  ̂^  titulo Flor del Moral aun enl a abíion á la Me thaphora* 

Arboles conocemos y que por adelantar íbs iores , las coni- 
prlme el yelo; y plantas , que floreciendo tardías , exhala
das dd calor 5 pierden mucho la fazon ; eRos eO;remos evi
ta el M oral, porque no quiere en fus Sores dilatación ,.n¡ 
oprefsion, y nos aííegura el fruto eligiendo mejor tesn-, 
pie* e .
■■ ■ Eníeáa! el ¿Rujo. P. Maeftro íin dilatarlas conden-
cías, ni oprimirlas :-N o i reüere la divef íidadl^que ay de 
Opiniones; ;j pero %ue lo mas íolido , y bien fundado ; y; 
con lo primero evita el embarazo de andar graduando fea- 
tencias, y con la determinación de las que figue , feñala fe-; 
guro pag^4dbs,menosinílrüidos* Por eíías s y  otras razo
nes es digna efta Eior de qoe todos la yean/, y manoíeando 

' . ) _ fhs hojas 5 pet cj batí*.el buen;olor do. fu ,do& iha r pu e $ no 
foio uo cputlene cofa alguna contra aueRra Santa Fe Ca-

' tho



1 “ ?, f ÿ ù m m m m tfi«ö q n t i m . c m  atención-
^hallaran los Confesores quanto deben faber psra k  rê  
Sfadffliniflracioa dei Santo Sacramento, de Ja Peakenr^ f r

szz  'ñ° 'StoHtaáfe^*Mo:de M adrids* de Septiembre de «i! feteclenfosjr
■tr«ifl»y;qaatro,

É:
i

fr .ja fifo á íS m ia lb Q m h g ,
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' ; L IC E  N C I  à  DEL 0 *  D I N J K T O .

T kJO S el Licenciado Don Antonio  VázquezGoz 
jlN» yanes y Quiroga » Presbyteço, Abogado de 
Iòs Eeáles Gôiîfejos , y Teniente de Yiea.no de efla 
Villa de Madrid, y fu Partido : Por ia prefente damos 
licencia pari que -fe îiédaUruprimir , è imprima d  
Libro intitulado : La Flor del Marat , fegunda Parte, 
compuefto por el Rmo.P. M, Fr. Jofeph Fauftino Cli
quet , del Orden de San Aguftin , Conventual ea Saa 
Phelipe el Reai de efta Corte ; atento, quede auefirït 
orden , y mandado fe ha vifto, y  reconocido» y no 
contiene cofa que fe oponga à nueftra Santa Fe Ca- 
tholica , y buenas coftumbres. Fecha ea Madrid à 
30. de Septiembre año de 1734.

Lit, Dan Antonie Vázquez Goyanet '
y  Quiroga.

Por fu mandado. 

Gregorio ie  Sotm



2P£óBirfc/@®rf e m &  d r b e N : b r e  s m ?
f  Real Confe jo de GajUlla ) del Rmo*P, M» Don Eugenio 
Calderón de ¡dEarca 5 Clérigo Reglar ás. San CayetanOy 
LéSlof que fue  de Sagrada Tbeologia en si Colegio de Sala* 
tna nca * Prep ofeto de fu  Real Gafen de Santa M árladei Fa
vor dé Madrid ; dos veces Vifeifídor Qernrd d i todas las 
de Ejp aña 5 Ebeologa?y  Examinador eneilPribu§d¡ de :¡a 
Nunciatura ¿ &c»

M, P. S*

EN cumplimiento dei mandato 5 que fé me inti
mado de V. A. he leído con ateneioB guílofa la 

íegunda Parte dei libro, cuyo titulo es iLaFlordeíMa- 
ral, compiiefxo por d  R ib o . P. M. Fr. Jofeph Faufti- 
Bo.Cliquei | del Sagrada Orden de San Aguflia 5 Doc
tor en Santa Theologia ? y Maeflro del Numero de 
efta Provincia. Y fuego me ocurrió aquel fabido cor- 
tefano dicho de Cafiodoro : Frufera ad cenfurani propani- CafíocL/zá 
tur , qui tantistitulisapprchatas videtur ; íiendo tantos los y< 

pirulos por los quales queda aprobada efia Obra 5 que 
parece no puede repetirle aquella -fentencia. commá- - '
.yór oportunidad.

Grande titulo es la recomendación de tantos Maefi

ept

tros fabiosj proprios 5 y eflraños, domeftieos, yfo- 
rafteros : porque es muy arduo empeño decir tales co-: 

Sfas  ̂que 00 puedan defagradar à los Prudentes 3 dice 
í l  mifmo Cafiodoro : fejuippe arduum efe talla Inter ¡lies 
¡¿itere ? qued ñeque at tantis prudentibus iifplicere. Y el Va- 
ron j que logra à fu favor el ferio juicio de muchos 
ideéfos 5 queda acreedor à duplicados premios > pro- 
figue el mi imo : Non unius dignitatis efe Vir ¿efeim&ndus > qui 
ab illa turba VoBorum Icmtm fetuit rsferre iuáiciúm> N o  
es inferior titulo de aprobación de efia íegunda Parto 
la aclamación con que fue recibida là primera. Son 
muy femejantes los partos del entendimiento a-ios na-

Idem epife 
8*

Ibu



S.BaGL de
Opcr. Nu
dane.
Unum prò 
cundís fa
ma lo qua
tti#" opus» 
MartLq?ig< 
€.

Kp. Vlcìn, 
lib .aM ud. 
Symb, e* Si 
muffl*97*

PiùnJib'9  
cap, p.

■ tárales ;y  eslaráz-on^ porque eonfefso San BaffliO'eì- 
Grande , aver conocido cierta obra de San Gregorio 
NacíancenoAgnovi enlmopus ( dice ) ut hi f  acere filin i  
qui émcürum Werús ex Jìmìhtudlne in eis cmfpícua agmf 

La primera Parte de e fe  Obra ha dado coneeb 
oiieato^ yíCredko a la íegunda. Yà eftán hechas las 
pruebas de ia nobleza de efie Ingenio, y abierto el 
paífoála aceptación de las que efcriviere, Bien pue
de dedicarfe à tan útil empleo con muy fegura proba* 
bilidad de que ferábien admitido fu trabajo. Titillo 
-c$ también r  que anticipada aprobación d e : efta Par- 
Mcíhr fu Autor Agutí intano ; porque los Eícritores de 
-cña esemplar, y doéiikimz Familia llevan en fuse£- 
-critos no-sé que dívife * o-nota-de diftincion , que los 
fece dieboíamente célebres -por Angulares. Parece 
puede declararle la cauía 'con- el concepto de xierto 
difereto Principe, quien , para dàt à entender el pro-; 
yecho que hacia afus hijos fu dottrina , mandò pintar 
una Aguda, que remontando fobre fus alas fus poilue- 
J o s l o s  acercaba a -regiftrar los rayos deí S é í, con efl

1

I
-te móte : Mei mn degenerante Misjhijps no degeneran* 
Aguila grande de la Santa ígíeíla es Aguflino ; eleva- ; 
dos fe remontan fus legítimos Hijos fobre fus alas; no |  
es fácil degeneren ; por eífo reciben luces brillantes,’ f 
y eíparcen lucimientos Ungulares. Por lo qué a mi to- £ 
ta  ? para dar aprobación aeíía O bra, me bañara avef f 
fido tefiigo dé los íodotes, y afanes con que lidió fu p 
Autor ca la  paíeftra literaria de la mejor Athenas $ 
( Salamanca y prometiéndome aquellos floridos traba- ■ 
}cs4&. -producción de eftos íazonados , y faiudahíéS f  
frutos. Pudieraíedccir con Picineii - que e fe  Obra y 
es como'el-Cedro 5 que da el fruto e n íaflor : Frudum p 
in fiare., yxoti el d efempeña e 1 ■ Autor fn empreíTa.

Si por los títulos mencionados es tan * digna dé >
aprobación e.fta.Obra tsnñorida aua antesde &r í
>■ ' ‘: ■' . ; m -S



ría, lib. Ad
ver. Haré/*

ta , qué f^ áefp ^ lif^ gM rád a  * y afeada bfc& '-dU . '
Flor?. Yola bailo muy digna de aplauío, por ía def- 
treza con que el RvP.'M. ha fabido vencer una caí! 
infuperable dificüftad^Tedu^enclo una na aterí a-tan 
dilatada à facilita recopilación ; uniendo la claridad* 
con la concifion , y Magifl:erio? enlos nias ardnos câ  
ios dela^oralidld.;. proponiendo lasAü¿irinas.„.antia 
guas j y Tanas de los Santos Padres ? y Doélóres elafi- 
eos 5 aunque con novedad en el modo , pero fiempre 
íeríoy juídofo , y arreglado , figuíendo el confejo del ^  lj
Eritf ente , que dlso : Badem tomen r qua M M afiì ita do- 
ce s ut ~cum_ di cas nove , non ¿leas nova* Por todo mere
ce fíngular apíaufo ; pues como dixo San Enodío: A cap.zj. 
todasias cofas eftímables debe qualquiera , Tegua fu 
facultad ,contribuir con la debida alabanza : Omnibus S. Ennod. 
rebus ^qua aflimanturdigna fracoráis , exfáb'endaeft prodfc ln DibUon* 
cénit facúltate láudano. Y aun Seneca lo reputò por &c- Qra{or* 
to de jufticia. Yo me explayara con mucho guftó en 
exerekar ella virtud, à no recelar agraviar la modeftia 
del Autbor ; por lo qualj cíñendome à los .limites de 
Cenfor * digo nohallo cu e le  líbreeofa queidefHíga*. 
ò-difuene à nueílra Fé , y Tantas coftumbresq antes $1 
me parece logrará la utilidad común ,á que fe ordena, 
y que, confeguridad , puede V. A. dar licencia para 
que fe imprima efta Flor , y que reípire en fusdorixi- 
lias f e  fragrancias, Afsi lo juzgo {¿alvo mellón ) en ef
ta Cafa de nueftra Señora del Favor ? de Clérigos Rĉ  
glares de Ñv P. S; Cayetano de Madrid , á' 24, de Sep
tiembre de 1734. ^

D*Eugenio Calderón dedaBarca*
.C /R * : /v ■: -

f f



S. BaíiL de 
Qper. Na-

Unum pro 
cunclis fa 
ma lo qua - 
tur opus* 
Marthqdg.

Kp. Plein;
-Ub*yMud. 
,Symb* c* Si

PI ànJàb'9
cap. 9*

,'turalés ; y éslarázón\ porque eonfefsò San Bafìlio êl-. 
Grande 5 aver conocido cierta obra de Sao Gregorio 
Nacían ce no e Agitovi entmopus ( dice ) ut hi facere folènt% 
cjùì amìcotumJMeros ex■ fimihtudine In eìs cenjfiena agnof 

La priroera Parte de cita Obra ha dadoconocl* 
uìlento^ ^rCredito ,àda fegunda. Yà eftàn hechas ias 
pruebas .de la nobleza de efte Ingenio ? y abierto e| 
palio à la aceptación de las que eferiviere. Bien pue- 

k de dedicarfe à tan útil empieo con muy fegura proba-; 
bilida'd de que fera bien admitido fu trabajo* Tituíq 
ds también r que anticipa la aprobación de èfta Ikr* 
jte ier ili Autor Aguftiaiano ; porque los Eícrkores de 
*eñaexempkry y do friísima Familia llevan en fus e£- 
-eritos no sè què divifa ? ò nota de diftincion ? que los 
.hace dicbo&mente célebres" por Angulares. Parecé 
qmede deckrarfe la caufa con el concepto de dietto 
difereto Principe s quien y para dar à entender el pro-; 
vecho que hacía à fus hijos fu dottrina ? mandò pintar 
una Aguila.y que remontando fobre fus alas fus poilue- 
Jos , los acercaba à tegííf rar los rayos dei Sol 5 con ef- 

■ -te mote :Mel mn degenerane. Mis-hijos no degeneran* 
Aguila grande de la Santa ígíeíla es Aguffino ; eleva- 
dos fe remontan fus legítimos Hijos fobre fus alas ; no 
es fácil degeneren ; por eífo reciben luces brillantes, 
y efparcen 1 u cim lentos fi n g ni ares. Por lo qué à mi to
ca ? para dar aprobación á eíla -Gbra* mebaftára ; avefc 
fido tefligo délos dadores-, y afanes con que lidio fu 
Autor ,enja '.paleftra literaria de ' k  mejor Athenas 
( Salamanca ) prometiéndome aqueiíos floridos traba
jes^  producción de efios fazonados y y  faiuciables 
frutos* Pudiera fe decir con Picinéliyque hila Obra 
escomoelGedro.j quedad fruteen la flor 
in fiore, ? y e  o n el d efe m p en a el Autor fii-emp-refía.

Si por los títulos- mencionados es tan-"digna- dé
aprobación efta.Obra t^a.-florida aun antes 4c fer vii-

‘; : m



fa 5 qùè ftritéeípiel cter^già rada 4 y ojeada bien- efiá 
Flor ? .. Yo ía haltomuy digna de apíaufq , porla dcf- 
treza con que t í  RvP. M. íia fabido vencer una eaíi 
míuper¿ledi%uít^d 5: recluyendo una matèria íaa 
dilatada à furiata recopilación j uniéndola claridad* 
con la concifion, yMagìfferio, ca los mas arduos ca
fas delaMoralidMi-proponiendo las doéirinas anttn 
guas, y fanas de los Santos Padres, y Doíldres elafi- 
eos , aunque con novedad en el modo , pero fiempre 
ferio, juiciofo , y arreglado ? figuieado el confejodéi 
Flrinerfié y Cjuedíxo : Eadem tomen ,  qu£ didiciffi ita da
ce , u tkcum. Scdsnom f non dicas nova. Por todo mere
ce Angular aplaufo ; pues como dixo San Enodio: Á 
todas las cofas eftim ables debe qualquiera , fegun fu 
facultad , contribuir con la debida alabanza : Ómnibus 
rebus ¿qua afiimantítrdigna fracoráis , exhihendaejt pro di- 
cendl facúltate laudano. Y aun Seneca io reputò por ac
to de jufticia. Yo me explayara con mucho guftó en 
exerekar effa virtud* à no recelar agraviar la modeftia 
del Author ; por lo qual, emendóme. à los limites de 
Genfor, digo no- hallo e-ivefiè libre cofa qucidefdiga* 
ò difuene à nuefira Fè , y  fantas coftumbresq antes Ú 
me parece logrará la utilidad común ,à que fe ordena, 
y que, con fegurídad , puede V. A. dar licencia para 
que fe imprima efta Flor, y que refpire en fus doélri- 
ms fus fragrancias* Áfsi lo juzgo ( Jjlvo meliori) en ef
ta Cafa de nueftra Señora del Favor, de Clérigos Re
glares de N. P. S.-Cayetano de Madrid, a 24* de Sep
tiembre de 1734*

D. Eugenio Calderón déla Bdrcd*
.C." R*-- v : *

Vlcént* Lt- 
ri n. Iib. Ad
ver. Hisref* 
cap.zj.

S. Ennod. 
in Dióiion*
Gratar*

■x



' SUMÉ D S  L : p  R W  J ï- E G Î0 < r ; ,

iT^lene elAfftor de ette LibrqPrivileglG de £uMagel|ad 
¿  (Dios lè guarde) por diez años, para poderle impri- 

taiîî, cotoo mas lafgametaîe cotiñsde In original :<■ Su fecha 
«n Sevilla: à'4; de Julio de 1732  ̂ y queda referido en la pife 
mera Parte de eíia Obra*

F OL.75i.coL2.Im. 3 2. fin petardee^*- erar, F0Í.T22* col.i . lirn rfí 
perjuroyleeperjurio. Fól.ir^ , eoLz. lin. 23. cafualiter, lee cau* 

Jaliter, Y col.i .I in .i7 .eníeíiar> lecenfeñar, Fol. 177* col. f> lin. 14 . 
que da, lee queda, Fol.i%6.col.z.lin.z 7, Fdei5lee Pide, Fol.Fox. coi* 
2. 1x15.12. amplicarylee ampliar, Fol.221. col.x.ím . 13. material 5 Ice 
marital, F0L1X7.C0I.2. lin. 3 7. incurre,.lee.concurre, F o l.i7 i .  col.2* 
lin.3 y. difaendara, lee «¿re differendam, F0L280. col.2. Un. 3 7. lo va
lido del vQtQ^P&iovalidodg la dtrfpenfacwndel *&,£»ío>Fol.28^.Col.2> lin» 
20. comoylee cónPSoí*z 8̂ - coI.i.lin. r. pone,lee epcncJtoX, 3 17 . CoLe* 
liñ. x 7.alimiepto^lee alimento, F0L4Í?2. col. 2.1 in. j .qualitate,lee ¿tqua* 
lítate, F0L473. col. 1. lin .r2. lócatorío, lee locatario, Fol. 4 S3. col.2.* 
I¿n,j\ condición:, lee frofafición, = - c ;

He viílo ella legenda i^ te  de la H^ d^ Moral, íu Autor el R.P¿ 
M. ?Ljoíéph Faufbno Cuquee, del Orden de Ermitaños de N.P. S*' 
Aguílin i y con eflas erratas , y otras , que mas faeilmentepodrán 
potarle3 zorrcfponde con fa original* Madrid , y Noviembre z 8»

■■ ,  ■ : ■ .

Lie, Don Manuel García 
Alejfon, ;

Corredor General por fu Mageftadi

T Abaron los Señores del Real Confejo tíle Libro 5 íñ- 
t i tu lado : La F ¡or del Moral, íu Autor el R* P, M*Pr, 

Joièph Fauftino Cliquet, âfels maravedís cada püego?CGmo 
largamenteconSa^de ftíéngínaL Madrid , y Novíern- 

w  de.í7i4¿ J
p* MiguU Fsrmndéí^ M unilla,



Tratado X F IÍL  de la Conciencias

GAP. I.,̂ ^ercof¿'&á‘î Moralidad? . :■ Pagm.Y ¿
' Cap JLQué fea conciencia, y fí debe feguíáe? pag. ’4^ 

C apJIIfD e k  Coscleudá * yc^Inioo probab!e¿: ■ pag.x o¿ 
Cap.íV . De las opiniones que fe pueden fegulr* - pag. 15* 
Cap.V. De la conciencia dudóla c
Cap* VL De la Conciencia efcrupulofa. pag*|8¿

T̂ : ‘Tratado XIX* de las Leyes, y  Preceptos; ; " /
GápX De la Effencia, y Exiftencla de la, Ley* - -.pag.4j;J
Cap.lL De la Divinen de kLey. ■■■*' ■' : pag.|t^ 
GápJILDei Precepto ŷ  P r i v i l e g i o * ' ;pag.ád;̂  
Cap .IV* Refolucion de algunas dificultades;
Cap.V. De las Cauías que efeufan de ja  riánt ; \ '

* grefsion déla ley s <► ; precepto  ̂ ■ ';̂ p¿rg*ŷ f

TratadoXX¿dehs Virtudes Morales;
Gáp.I. Dé la Virtud en coman, pag.yp:;;
Cap. II. De las Virtudes Cardinales pag* 8 5«

Tratado XXL de ¡a Virtud de la Religión* /  , ’
Cap*L Qué fea Religión 3 y  qualés fus a£os?;
Cap J L  De tos Vieid# opueftos á la Religión. >

Tratado XX1L de la Irreligiojtdad ? y  fus
ejpeciesX

Cap.1 . Qaé fea tentación de Dios?
Cap.lL Del Facrileglo.
Cap.III. De la Simonía.

pag. re F*
: E2g.í2J| 
'■pag9í 27«

Tratado X S 1I* de las Virtudes Théólogdíes\f v i
ctos d ellas opuejvQs*

CápXDe la Fe Cliriftlaíiav
,v \
Ñ



rCzpM.  Del fügëtô delàî-e'i-îas iâüfes, y i# & â k  pág-rpá
Cap III- De los Vicios opucftos à J â F h  pag*i68¿
CapêlV. De l'a Virtud de ÎaEfperanza, Pa§’378’
C apÍV .D ela^Vlrtud de U Caridad. /
Cap;VÊDef Âtndr de los enemigos.- . .
Cap. VHeDe íá Lunofna. ; „ pag.ipp*
Cap. VÎÏI.De la'Corr eeclon fraterna* ~ -pag*2<>4*
-Cap.IX. Del orden de la Caridad. - pag.soB«
Cap^X« Del Efeandato.  ̂  ̂ pag.zii*

Frutado XX&Jelprtm?0 m ^ f ^  • /
Cap J . Qué ieà Decálogo.^ -a-ce r  - ;
Cap.IL De.lo que fe m an& enolprfe^  ■ - ]

_ del .Decálogo... : g î ?■;■ ■■ j v  WS§ '2̂ ^
Cap.ïiE Serle de'pregantar al pemtentCii ; pag.aaf«

Tratado XXVMÍfsgundo precepto del Decálogo*
CapX Del juramento* , , :u>;; \ ;;  ̂ , ■. ■ ¡ v Pag*a3 j*
Cap.IX,?pel juramenta ampMbologlav , pag.a^g;) 
Cip.Iít/Del votó 3 y fu dividan. Pag*2 53«
Cap.IVJíleíblüdon de algunos calosa ■ ■ ; pag.262. 
Cap. If.Be las ca ufas p o r don de fe quitada obliga- ; -

clon deí voto* . :iil t ‘ . :pag;27J¿)
C^p* VI.,De la maldición , y  blasfemia. - pag.2 8d*

Tratado XXVI* del tercerprecepto del Decálogo* *
CapJ. De la Inftitucion de las Fiedas. ; - - : . pag.apii
Cáp.IL De las Obras que fe mandan en el día de 

'Fiedá. /v; * !'̂ pa g.apj.
Cap. III. De las Horas Canónicas* pag.302.
Cap. IV.De las obras que fe p rebinen en el día de "•

i  ̂ V pag.jip,
Cap.V.Dei Ayano.; ■ .p  ̂: pag.324.
Cap. VI,De ios Diezmos 5 y Primicias. f  a§°342•

J?Vattáo XXVIL del ¿guarió Precepto del Demlogo» . - y  ’
Cap. L De la obligación de los hijos,.para con ¿y
^ ûs1?a¿ res* . . , pag.34^
vapai, De la Obligación de los padres  ̂refpedó ,
C ^Víi^^f35' . .  ̂ pa .̂? 50.

h  obligados recigrpcadi los cafados* !«$$■*?
* '‘■ 'r A . ■ ■ ^  \ ' ' £ * n



Cap* IV v P c  Iar?edpî^ea c®ígádot51|(Qbs ’Ámbs-
y cribaos , y otres fùperîores 3 é iáíeriores^ J?2g*354?'

, <ygf#faào-X%FPPÏ. Æ  quinto'Precepto del  ̂ -
"■ , :, . v-W-Oj Dscdogoé J . ; /  V

Cap*ï*Delàe^nd^deifaomiddlo.p . r •
Cáp*4L fefeiucíbR de algunas 'dlficoííades. ' ' " " pag.j<?

■ • dr: :>b V -; ■ • • ‘ ? ' ' V:- l
TrátadoXXIXsdelJexto Precepto del Decálogo* ■

Cap . i .  De la luxuria* f  fus efpecxes» pag*3 74*
CapcdlvDelàixààplèi b̂icacibnv "̂  5 : :pag*375*
Gap. ELpef;ad^&erí^v^ * \  v;,< pag.ffé^
Cap.IV. Del incefto 5 rapto, eflrup.o*y íacrilegio. pag*j$:$  ̂
G ^ /  V - Dyi^viclcÿ coiîtrd natúráléza. ~ Y  " Pag*J®4*
Cap» VívDedaimpudicicia,y delectación morofa. pag.jpoe

Trapddq XXXdePfepttmo Precepíodel Decdogo* .p. Y ^  
Cap;.D^DélEurto -,y üe la rapina. V  ^  ':v pág.jpS;/
Cap. IL De los ku ttpSfpequeños. , 7 ; d ;n ¿ ip ag.40 ^
Çap. III. De los hurtiiios de los dpmefticGS«. ; ^pag.411 *
Cáp/IVíDe lareíHtucxbii.  ̂ *t' " ! "i," ' pag.4^ 4
Cap.V.D e las canias de donde nace la obligación  ̂ 1 x

f. de reñltulr. ; . , írC. ;J
Cdp.'VG Del orden f y circbnílanciasífe la- reñí- / , 
-tuciéiíU : ■ V.;:v ■ • pag.4^1%"

Cap» VIL^.Dejasxauías;que efcufen.dé^eíIImlo.vJ..pag.445*:' 
Gap. VIIL De los contratos en cornun. pag.443^

. Cap. IX. Del contrato de compra* y venta» ~ pag.4f4» 
Çap.X* D elà donación^y otros contratos^ ' pag»46j.;
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Ñ c ttomo i.folio 4 1 , numero'¿..fe,dixo; 
j  que el recibir la primera Confura fiçtek 

tar eonfirmado-j folo e pecado .Vernal -, lo jutait, 
fé íla 'dé entender en opinion de algunos i pero 
fe ha de eftàr à la refolucion que fe dacerar. 8. 
Cap. i .  num. 8. Tàmbiçti..'&l» 40$.. num.,3..íe; 
dice, que el que tuviere ignorancia 3 como no fk& 
áfeñaia ; nb iircurrirà en là céníuta > qué allí fe¡ 
menciona r.^ha de decir , que no la incuïfira,: 
am qaela  ignorancia f i a  a féB ada , porque la . cen- 
fura uià de là v o z  prAfum pferit Veafe la doéifcrinar 

* ixrat. 10. cap. 5 . nutn. 3. part, t . ; |S ; 
Aflimifmer w ha' de notar, que quarido af 

57. rraéb 4 ., cap.4. num. é. fe dice /que es4 
cierto  ̂quç.. la atrición Ídbrenatural , conocida . 
como tal, Salía para el Sacramento de la Peni
tencia ; Lav palabra ciertOj Colo fe entiende por 
aquella certidumbre moral s quai nos da una
f  ̂___ • dî Î-'

j. i u i u i j  ^Udi liUt) ili
entencia tan común , y can recibida en la prac------- --  5 j  Avtiiíyiutc v ¿ e s

i fin que por eífo fe niegue la probabilidad 
1 contraria. *
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No bailarás •cofa de nueyo en eñe

i l p m i f d a o A q á c t e #

do, te -digotambién 
léb Jélft % ó& h% a§»'®ü ’

y  aisiaio es mas queuna  recopiiaaonde 
lo  que otiids baisidicho, y han aurhoriza¿ 
do. Hame férvido de inftruccion para fe- 
guir eílerum bo el bumildde exemplo > y  
que;; .fot tai fe  aplaudo >: y grandemente 
pondera íalgfcña'Sanca, ¡de «nos Santos 
Doótorestan grandes,ytan iníignes,como 
San Bañlio el Grande, y San Gregorio Na- 
cianceno, pues dice ,  que la opinión qué 
fiempre llevaban , ó feguianfobre la inte
ligencia de las Letras Sagradas ,  era fegua 
el dictamen de fus mayores: Sacrarum Li- 
terarum fententiam ( canta la Iglefia in D i- 
vino OfJjcio S. Greg. kcl. 4 .)  non ex propio 
ingenio , fed ex maiorum f  añone , auño- 
ritate interpretantes. Confejo fue también 
de San Gregorio el Magno tom. 3. líh. 1 2. 
ep ijl.zi. inRefp.ad 3. inUrrog.S. Auguft. 
- ' ; Epifc.



EpifceGant. donde íe dittiEéJm^disergQ  
qmbufque Ecckjiist qua pia , cm£ 'religiofa, 
qu<e reda: fm t elige4 0 hm quaji infafijf* 
mlum colleja , apndtuoYv.m mentes in cm-
fuetudinem depone. Me tendré por muy di¿ 
cliofo fi he acertado a imitar en algo a táti 
Doctísimos Maeftros y fiempre me pre- 
,ciaré>de„muy diíciptioííuyo..-..Siacaío he 
acertado, la gloria fea para Dios , qui eft 
honorum omttwm Largitor. Y íi conocieres 
algundcfeetocn eft.a Obra , atribuyele a 
mi ignArancia^pues como if&és muy bien, 

.no  es de admirar, que fiendo nuefíros en
tendimientos tan limitados, aliquando dor- 
unitet Homeros* VALE.



TRATADO DECIMO OCTAVO

O R** quanto el fin de 
eñe Tratado/, y del 
figo lente , fea ex pli
car los principios, y 
reglas: de la Morali
dad , parece conve

niente dar alguna breve noticia de 
lo que es Moralidad, y en qne.cen
díte fu eífencia, para proceder en 
adelante con mas clara inteligen
cia de fus reglas, y principios „

CAPITU LO  PRIMERO.

QUE COSA SEA M ORALIDAD?

. i  T 7  STÁ voz Moralidad fe de- 
& r nomina a more 5 afsi co

mo humanidad  ̂ab b o mine. Elle 
nombre mor , que es lo mifmo que 
repetitus ,modus operandi , fegun 
Santo Thomas j .2*-quaft.5 8.art. 1. 
unas veces íigniíxca la coftumbre, 
Y otras veces la inclinación natu
ral; y afsi, qtiando el repetido mo
do de obrar , nace de voluntaria 
determinación del enerante,, pro- 

Tomo IL

píamente fe llama m es, d eolio m- 
bre vy las coílumbres fon las que 
fe dicen buenas, d malas moralíteri 
pero íi la repetición de obrar fe ha
ce fin determinación de voluntad
libre, como acontece en los bru
tos , no fe dice/propiamente co€r 
mmbrex fe o  intimación.

; 2 Por lo  qiial fe h a de faberi 
que la Moralidad iblo fe halla pro
piamente en los adiós humanos , y 
libres, con los quales fe merece, d 
de (merece , y con razón fe dicen 
laudables , dívituperables. Y  afsL 
quando otras cofas fe llaman mo
rales , como los hábitos , los obje
tos , los derechos , las leyes , el 
cónfejo , el imperio , el contrato, 
&c. es po rque dicen orden á ; tales 
aclos, o effediwe como los hábitos, 
u objeciivé como los objetos ,/td  ̂
regulativo como la ley eterna y4 a 
conciencia, y lo que de áqui nace* 
como las leyes , y derechos. Sal- 
mznticmíes toffi. $ * traB,zo,cap,T.9

. 3 : T rata, p u e s la  Moralidad 
A ■■©

>í



La Flor del Moral* Tratado décimo oñavo
o 'Íteología Moral de regular , 6 
dirigir jas^pergcloaes libres, , y -- 
buen as cofcumbres del hombre, or 
¿en and olas , cdlbo^'-&-ül-
timo fin, ■ y  ofeJÉo de ambucion; 
y íe íllSie aísi \ Facuk¿zs áijferem 
de mor ib ti s bmnanis^Uberis 'Jngrdi- 
ne addbeum*' L ab  articula facultas 
es genero , pues en- e-ííbconviene 
con las demás Theoiogiás , Myíii- 
ca , Efcolaftica , y Expofitiva; y 
las demás partículas ion diferencia* 
porque la Efcoiaftlea trata de la 
eífencia de Dios , y fus perfeccio
nes ; la Myflica * d.e contemplarlas; 
la Expoíitiva, de entender laEfcri
cura Sagrada ; pero la Moral folo 
trata de dirigir, y enderezar á Dios 
las operaciones del hombre.

4 Dlxe operaciones bibres  ̂por
que la 1 íberrad es el fundamento de 
la moralidad de los a^os huma
nos.. Tmo vieae'á fer corno razón 
d prior i , para que el adío, fea mo
ral * pues por fer libre, es regulable. 
per regulas morum* Dé fuerte* que 
fi na imviera ninguna regla de mo
ralidad ; eíto es , ninguna ley que 
dirigiera, fupuefla. la indiferencia 
de juicio en el entendimiento* ( en 
lo qual coníiíle formalmente la li
bertad) los actos humanos tuvie
ran libertad , pero no moralidad. .

y Hilo, íupueílo. , 1a moralidad 
délos adto s humanos con fifí e fon- 
m ditef en una relación real era af
een dental , que dice el adto libre á 
las reglas de la razon 3 :por quien es 
m enfu r a d o b  governad o. Go ne t 

, fr .3. cap. p„ .. La ra-
zon es , porque de los: ados mora

les fe debe philofophar de la ñilf-
ma manera, guardando laprgpor- 
cion debida  ̂ como de los adtqs ar- 

. artificiales; es afsl , que en lqs ar
tificiales , toda la razón formál del 
artefacto, b compuedo fe toma dei 
orden que di ce, aja-; i dea ,y  reglas 
del Arte , que eftán en la mente 
del Artífice : luego en los morales, 
tocia la razón formal de la morali
dad , fe debe tomar del orden , b 
relación que ¿Ícen los actos á fus 
reglas ,y me niaras ; porque lo men- 
furable , como tal, de cuyo genero 
es la moralidad^- dice "orden á fii 
menfura. j

6 Dlxe relación real irmfeen^ 
dental. Es real, porque la tal rela
ción les conviene á losados Humad 
nos indepsndeníer de toda ficción 
de entendimiento ; porque en rea
lidad de verdad , los tales, adtos, 
b fon buenos b fon malos . , meri
torios , b demeritorios. Es tranf- 
cenden tai porq ue la reladon pre- 
dicamental mira al termino pura
mente como termino ; y falcando 
eñe , ella falta ; pero la moralidad 
mira ál termino , no como miro 
termino , fino como efpediticativo* 
y caufa formal extríníeca ■ ; y por
que el termino falte , no falta la 
m oralidad'porque fe puede dar 
aóta bueno dbcompla cene iayb c  er- 
■ ca del bien paífadoyy ddedaeion 
mala morofa del adouíialo preté
rito.. Qurfirp^ihiá.rmm^

y De lo: dieho- íe colige, loque 
•es cd>>eto material ,-ypibririal déla 
fTlieologia Moral. ■ Ei objeto mate
rial fon las; operaciones líbresele!

hom-



- y  -Y; Y- •'Vyf j
hombre , en vquanto;’ dirigí bl es a fer ;mdskdiM£-;en--- ordenar íbsác- 
D io s; cowtyAM ñm ;;y fi íe eoníi- > to$ moGalsscí:iü propio ün 5 que es 
azr^ m ézs junr&svfbmobfeto ade-i Diomcycíio n o le  puedeconvenir 
qnadorv totál^y caéauoa desellas:? á-njngo p a ta ta r  a ^̂ ii©;íieH>prefê ;̂ 
err paca colar, es objeto, pardal; ̂  e ddcdible -¿iitpot? emmhil&i
inadeqdado* ; E l; objbto>:íani2alw¿'.; cod que íblo 1 ei coñvlc nedla ley 
la ratón fuh  ^^<:5vés;Iakdidgihife eteoa¿£j|h^ es el mifmo Dios. rqo 
dad paísiva inoral camquedichas: d o . ;  JDa- fegunda reglacs la con-' 
operaciones fon capaces dejoráed cIcHciae, que e se l conducto-, por 
narfé ¿"Dios * como ¿ .imfiBc, pues el qual la ley eternafe comunica a 
debaxó de ella razan de; dirigí bilí-; los hombres, y fe- intima para fu 
dad trata la Tneologia Moral deca-; cumplim ientodirigiendolos; en 
les operaciones; aísi xcmo laL ol-í orden alo  que deben hacer, ii oml- 
gka, tratande las;operaciones; del; tir* eterna
entendimiento:afub raíione rnoái de dlveríb:módo fe comunica á los 

feisndi ,.que es fu objeto formal* ;; hombfesf qne a los brutos ipótqbea 
8 A efta dirigí b i lidad país!va, á dios , cómoptlvadosde tazón, 

corrciponde otra adiva , que con- fe les comunica por la inclinación 
filie en dos reglas, por las quaks* .tienen^xonLella ca
fe deben governar las, obrasahurnah rfnatta fus ;fines indekdiblemen- 
nas , pafa;qnefe juzguen moraBim: te ; peto á ios hornbres., como 
huenas,. ó malas* D e ellas reglas,; hres., y capaces de direccion , feles 
la una es remorad o exterior;’y la; coitaácapCírefta regla moral,quer 
otra próxima, b Interior. LaL re- es laconciencxa , por la qual libre- 
mota , b exterior , es la ley nata- mentes -caminan k-fu  .fin 5; :que;;;es; 
ral.,divina,^y.IiuxBaúa. T&prcbd- D io s.: v,; ,kr.
ib¿ ,  b /interior , es la coneienciá, ; i1  En elle Tratado folo habla-
porqne es la que propone imme- 
diaté, el objeto à la voluntad, co
mo bueno, o como malo ; y cómo 
el proponer toca al entendimien
t o ,  aquel ado de entendimiento 
con que hacemos juicio , de que la 
Operación es buena, b mala, fella- 
ma conciencia.

9 También fe llaman efias re
glas r primera , y fegunda la pri
mera regla de. la moralidad es la 
ley eterna Tque exifte en la mente 
divina ; la razón es, porque la pri
mera regla de ia moralidad debe 

Tomo I I .

remos de ella fegunda fegla , pró
xima ,b  interior'dlrediva de las 
Operaciones- humanas ; y en el :fi- 
gu lente trataremos de; la primera*; 
remota , o exterior*; Y  aunque 
aquí fe fuelen ofrecer algunas difi
cultades a cerca de la Moralidad , b 
Moral Theoiogía , como fi es cien
cia , b no , íi es pradica , o efpe- 
culatlva, y otras femejantes vpor 
íer ello mas conducente para con- 
troveríla Efcolaftica , que para re- 
folver cafas de Moral , omito la 
explicación' de femejantes puntos» 

A i  No



ta t io r  del Mor ah VrMáiüaíewno * íñdvo
, fe puederef-; de lo que dehe; obrar: la crlafíurajl 

■ : - p d d á ^ x ^  -Santo;- ihomas^Tu p* k qae oía de tazoni Dedonde íe inJ 
: q u e p a , que, esefac altad' ■ fíete , queeladodeL entendinÉenb-- 
; I c t e h t l f í o a t e ' ^ í q a é ^  neo fuere Juicioq efíoesy'i 

rcund^Wqmd^^^^ÚYZ^. IMprac- affirmatfa,pvel rng&tio y no esproc* 
tica;, csdM gir las ; píamentecomiencle, nife debefeb

t ■ opera.ciodl%ft^^^?t;3íMÍfe§todx>‘; guhd ̂ p lg n sra^  Sum, ir* i o. cap*
I que:.Dlos^ anda,yb;;acóníejas;; Es ladtB&obm mY:Pw&¿mk.-&i-cap+ i«. - 
§  tamblea;d^e^^ €Kufái¿í o;;; o- nof o -  d -■ .*;■  .o
|| templa la natüuaíeza>de-;las vlrm-, .■ -izpJfecfíce;, quelacondéndaes? 

des, pdok^vkios:eííospar& ob- adío'del encendimiento , no déla 
viarlos yy aquéllas pata. íeguitlas«, « voluntad;; porque; la concien cía, m 

dmo u , o:.;;d rocbb scp ol¿ aoio-o Edader%;que e s lo  mli moque«
oh ?y?á^;¿laiía^fue';es losmifm© que?

m A  - f í G f f i  xYC U * !
f f i  dehe JegmtJei, .

¿Acconclenciár, «que iíeguno 
- ;L,|i^d:Saikc>/I1iomasa;ca*.quepM 

'x#.art.y*mArgcfid cont* noc&otra1 
cofa mas , ;queL appMcaüorfcieMie1: 
ad ahqmm aoípm ^paraDÍurnaasdar*. 
ra Inteligencia fe difíne afsf: 
úuffid j  jpu. ra- i
tionis prefcrtbens volúntate , muícP. 
faciendum , -ív/ omittendmn Jít* 
Quiere decir, que la conciencia es 
un ado del entendimiento practi
co ; eíto es , uxi juidopartleular^ 
que propone 3 d didadLla voluhe; 
tad , lo. que ha de hacer, o loque, 
fía de .omitírg porque como la vo-, 
1 un tad es potencia ciega 5 no pue
de abrazar , ó' deíechar al objeto,: 
£ no fe: le proponen como conven 
ni enteco difconveniente ; y  afsis: 
quando ana cofa es mala 5 íe dide,; 
que es contra el dictamen de la: 
conciencia., porque es contra el; 
juicio que hace el encendimiento,

errónea ; y olio perteoece d  cnceítw 
di mie n to , p:no;ida- voÍ untad , cu- , 
yús^adodibhlbueno , ó. malo-; y£ 
afsl ;, quando fe fuele decir de la> 
ccmcienda , que es buena, bmala*: 
fohaáe; ;entende r  regulaime^. á-la; 
manera « 5. ;qsê  i el renten dimlentoi 
pradicO j íe llama Sueno , porque: 
regula las obras buenas >,afsi fe - en
tiende lo del PíalmíT iQ»Jnteik£lus> 
bc}ntcro7nnihMs>£añ£ntibnŝ  eum* 
loí:dkfíavfc Infíere  ̂que- lacoiiciai^ 
danobsipoí^hda,niihabito» -No* 
es potencia aporque; efía no fe de-; 
pone>. y;:el; Juicio, d ia condénela. 
si, Mo cs habito y porque. por los 
hábitos, no fe merece alabanza:, o  
premia, mas por la conclendasi^ 
porqu e es. adó. ídigno de iptemloy 
b;d:e; caíHga- f^almafid tom* ^  trk
:  O t  o a p  a  p  * x »  ■ * • j  >. - . ■ < ^ ■ , v... ? .;

« $ . ;La concienda pue^eler pre  ̂
ceptiva,. aco.nfíilatlya^Xaprecep^ 
tlva es y qua. efiyá&dbono Jkb precep
to , zrl de malo prohibiio z V, gr,i 
Amar al próximo ,, ,:yr no' tnemrlrb 
La confilia-tiva. es-, que ejl,de m.ê



Ée la Cúñaencía*-
¡lar Ib ono :'Vwg. Hacer voto de csf- éias^porqu 
tídad, com o lo aconfeja San Pablo juicio con que

'-V'- '■
'v s " " ~ A ' " ' l r*• ‘¿i

V A  *

i  » sd  Cor* cap* Q'onjinum auiem
do* La conciencia cohfiliativa en 
rigor 5 no viene á fer conciencia, 
porque para ferio , ha de inducir 
obligación , porque la conciencia 
es ley, ó regla interior de hacer, 
o de omitir , y efto folo le convie- 
sae a la preceptiva, que es de la 
que aquí tratamos.

4 Efta conciencia tiene quatro 
oficios ; el primero es Ler dictamen 
de lo*que fe ha de hacer , u omitir; 
y afsi T todo aquello, que fe obrare 
fin cite dictamen , ó juicio, ferá pe
cado , fegun lo enfeha San Pablo 
ad Rom. 14. Omney qmd non efi ex 
fide , peecatum eft* Y  quiere decir, 
fegun lo explican comunmente los 
¿3an tos Padres: Ornne , qmd non ejl 
ex conciencia, peccatum ejl i Todo 
lo que no es conforme á la con
cienciaos pecado. Es larazon,por- 
que como la fee humanales un jui
cio con que creemos alguna cofa; 
afsi también la conciencia , es un 
juicio con que conocemosde nuef- 
tras operaciones. El fegun do ofi
cio de la conciencia es , mover a 
obrar bien , y no pecar. El tercero 
es , fer teftigo para con Dios de lo 
bien , o mal executado. El quarto 
es , acufar , y remorder de lo malo, 
y alegrarfe de lo bueno. Filguera 
ubi juprd.

5 Aunque comunmente la con
ciencia fe divide en cinco efpecies, 
que ion : Recia , errónea , dudofay 
probable yy efcrupulofa ; las tres ul
timas no fon propiamente cenóle

Tofwo I L

pradicaraente feg ufodeTucp era - 
don j 11 omiision f  y eft o'pertenece 
á la - prudencia,  que didca'jiizgan- 
do , b aconfejando-lo que fe debe 
hacer, u omitir. Efto no tíenela 
duda, pues dexa fufpenfoal enten-' 
di miento fin ado alguno ; ni la  
probabilidad, pues le ciexa tímido: 
ni el efcmpulo', pues le dexa per  ̂
plexo" Jy afsi no fon propiamente 
conciencias yy icio fe llaman cón¿ 
ciencias en • qtiantodán materia al 
entendimiento , para que forme 
concíencia haciendo: refíexioa fo- 
Me ellas.^Dedondefeinfiere,que 
folo la red a, y la errónea Invenci- 
ble £011 propiamente conciencias. 
Sánchez in Sum* lib. 1 *cap*$*num.3. 
y 4. i Valentín' tra&, 13. cap*i. §* r* 
numcy^i* '.o ;
- 6 LasooneÍencias“reáa,y erró
nea , folo fe diíHhgaen ex parte 
objé^il; pero mira ndolas ex parte 
modi operandi, convienen en la ra
zón de certidumbre v que esco
mo razón genérica á entrambas, 
pacs afsi la una , como la otra fon 
ciertas ; porque conciencia cierta 
es , qua diBaí Jtne formidme ali- 
qua , quid faciendum 3 vel omitten
dura jli* Y  afsi, folo por razón de 
cierta , la conciencia reda no conf- 
tituye efpecie dlíllnta de concien
cia, pues la certidumbre para obrar 
fe halla tanto en la conciencia rec
ta , como en la erronea invencible. 
Por lo qual, governandofe el hom
bre por qualquiera de eftas dos,' 
bbr^toíiq' prudenie, y  arreglada
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á :la :.raio%ppbrqu e- la. - co n-cleneia venial % conforme fuere la maté- 
reéta, eB cierta abfolute; y la erro- 
nealavenclble 5 e^citxmfi.mndum-
q u i d es , tscirn^^quoM nos5 
qu atavie -tfi fe felfa fa*. Sal man t.

Mor. iraÚ. 20. p.2 en xo*
7 De lam id a  fuerte (como en 

\  adelante veremos } .fe; obra bien 
JA con la: Opinión probable praclicei

pero efto no qulere’declr , que aya 
-:jl algún dictamen ultimo de concien-:- 
v^cla, que confifta en juicibproba- 

porque la conciencia íiempre 
^  fe forma con juiciotedexo, y cier

to* La QxoxxUm, 1 feib* r . n. 404* 
Lo que.: quiere decir es , que cono
ciendo el entendlmieiito una cofa! 
probablemente * como licita , b Ili
cita 5 con efte fundamento, hace jal
do  cierto, para determmatfe i  
obrar ; y afsi,, quien, imrnedlata
mente dirige la operación , no es la 
conciencia probable 5 fino la con
ciencia cierta , fea reéta, b errónea 
invencible , com© queda dicho* 
Pacheco tom.i etraB. t .capel.

8 La conciencia reéta es : Tu* 
dicium% feu ddMamen praBimm r&~ 
tionis praferibens v.oluntati bonumy 
ut bo,num y &  malum , ut malumi 
v* gr. Dicta , que el mentir es ma
lo , y que el amar al próximo es 
bueno. La conciencia reéta, íiem- 
pre obliga, á obrar lo que ella dic
ta , porque eslamiíma ley natural* 
derivada de la Ley Divina. Por 
eíío dixo San Pablo 2. ad ..Rom. 
Gentes , qu& kgem non bakerit 5 na- 
turaUter s qua, legis funt faciunt* 
Ppr io qual , el difoordar de cita
candencia ferá pecado mortal s b

9, La conciencia errónea es: 
ludicium 5 feu dictamen pracñcum 
rationis praferibens voluntaii bo- 
num , ut maíum 5 &  malum 5 ut bo- 
num : v. gr. Dicta , que el oír Mif^ 
fa es malo, y que el Hurtar, b men
tir' en tal ocaílon es bueno. Eíta 
conciencia es de dos maneras, ven
cible 3 é invencible. La conciencia 
errónea invencible 5 es : Quando 
nuila fe obtulit cogiiatio dubiur/z* 
vel remorfus, úrea re.m ignoratam  ̂
vel Ji fe  obtulit , fecit fubje&um 
diligentias ¿púas potuit x &  d£buit 
sdbibeYead indagandam veritatem., 
&  eam non invenit* La conciencia 
errónea vencible , es r Quando alfe 
qua fe obtulit cogitatio * duhiumt 
vel remorfus úrea rem ignoratamr 
&  fubjeBum non fecit diligentias 
debitas, cumpofsit eas adhibere, ad 
indagandam veritaiem

xa La conciencia, aunque fea 
errónea , obliga á hacer lo que dic
ta por modo de precepto > pero no 
lo que dléta por modo cié confejo* 
La razón de lo primero es , porque 
el que no hace lo quediéfca la con
ciencia precipiente , quebranta un 
precepto exiftimado ; eftp e s , fe 
hace juicio de que quebranta el 
precepto , que le diéta. fu concien
cia , a la qual debe fegtiir como re
gla de fus operaciones. La razón 
de lo fegundo es* porque el confe
jo. no obliga , y el preceptb fi. 
De manera * que fi uno juzga que 
tiene obligación de oir Mifta'&l día 
de trabajo - y no. la o y e , perfeve

rán-
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rante en ítt dida oren s peca mor- malo:: ábfeínt imeestéypueáe.man- 
talmente; y V  folo-juzga ,qué es d ar y  cjüé :;fe execute lo'qóéffó" 
buena, peróSb obligatorio, áan- aprehende obíno' bueno , aunque 
que no oygá MiíTa 3 no pecará, elío en si íea m210 ; y aísí, elfcgulr 
BonacIna tom.2M fp, l a  concíencía , que de ■ eñá fuerte 

1 1 Mas para faber fi fe peca en lo propone , no ferá pecado § co- 
feguir , ó conforinarfe con la con- mo queda dicho, pues entonces no- 
ciencia errónea , íeba de mirar íi es obliga al pecado formditer ¿ fino
vencible , b Invencible. SL es In
vencible , no ferá pecado el feguir-" 
la , b hacer lo que dida; porque 
aunque ello fea en si intrlnfeca- 
mente malo, el error ferá paramen- 
te material, y no formal, por quan- 
to falta la razón de líbre * y volun-

folum materialitèr s por quanto no 
lo conoce cómo malo ; y la ígno-  ̂
rancia invencible efeufa al ope
rante de la culpa, Bonari na loco ci
tato* Pachec. tom. 1. trdói.i¿capif. 
- 1 j  Quando laconcienciaerrÒ- 
nea es vencible  ̂íVfiádVátehdéí‘

tarlo moraliter- y la voluntad , co- al mòdo conquedlda. SidldáeÓ- 
mo potencia ciega, debe feguir la mo buena una-cdfasquéén la reá¿ 
luz déla razón. Por lo qual* el que lidad eílá prohibida slen talcáfoíV

rá pecado' el hacer lo que dida la 
concienciaerrònea jp ò rq iieeler- 
Tor esvolontario
de culpa ; però íh ¿Vomite lo que 
dida la conciencia, no ferá peca
do , pues .no es preripknte, fino 
fblo confinante : v. gr¿ Dida ,>quó 

12 Dirás : Dios no puede obli- el hurtar por necefsldad folamenté
grave es bueno , aunque no es 
obligatorio ; en efte- cafe 5 fi uhÓ . 
hurta , pecará , porque tal huftò 
eílá en la realidad pr ohibido  ̂però 
fi no hurta , no pecará, pòrque là 
conciencia no le decía , que era

miente por librar á fu próximo de 
la muerte , porque juzga Invenci
blemente , que le obliga á ello lá 
inifericordia 5 hace ún ado bueno 
én mentir ; y no mintiendo , peca
ría contra la virtud de la miferl- 
cordia. Bufemb. lib. 1 J r .i  .cap. 1 .

gar á lo que es mtrlnfecatxiente 
íoalo , qual es una mentira: luego 
mucho menos la conciencia , que 
es participación de ia ley eterna , y 
divina. Se refponde , que la men
tira es Intrinfecamente mala abfolu-
te fecundum fe  ; pero en Pupo- obligación»  ̂ < V
fie ion del error Invencible del en- 14 Pero fi la conclencíaerró- 
tendímiento, que la propone como nea vencible dida, que una cofa 
buena, en quanto afsl aprehendí- éílá prohibida , b es de precepto 
da , no es mala formalitér, fino n o fien do afsl , ora fe obre contra
antes bien buena fofittoe merali- 
iér ; y folo es mala materiaUter 9 £§* 
objetive. Por lo qual , aunque 
Dios no puede obligar á lo  que es 

Tomo IL

ella , ora fegun fu didamen , fe pe- 
cafiémpfe. La razón de 4 oprime-' 
fo  es, porque no fé obra cónfbrme 
áBrMádS^lás'accioá^siumánasI

A 4
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La tazón de lofcgundo es  ̂jporqne 
la ignorancia vencible no efctifa de 
culpa ; y como efiá en nueíka vo
luntad ? el deponer aquel terror, es 
Indirectamente voluntario , y .por 
dfp fe Imputa a culpa t v. gr* Dic
ta la conciencia vqne, el hurtar, pa
ra focorrer la nece&idad grave , no 
fqlo es bueno , fino también obli
gatoria.; en tal cafo , pecará el qué 
hurtare, porque fu error es venci- 
bíev V; y pecara íi no hurta , porque 
no fe conforma con la regla proxi- 
qiafqneá íu juicio propone eihur- 
tq* comer .obligatorio ? y  afsl que- 
branca un precepto. exiíHmado» 
^uíen^Jib.*^ Bo~
nzema ubi Jup* ; 
x; 15 \ Ni de í aqui ;íe ¡nírere>;que 

aya de pecar elque 
fe halla cbnrifaf didamen , porque 
ahíqfct^ fgtei es libre; y  como es 
ypfm w m M  errqrjpues es ¿venci
ble^  deberd^pnerlo, y-.qfsi de
p u ro *  puede- executar lo queha- 
l|^ §í^ ^ ]ci£a:5-y verdaderamente 
obligatoriq^-iyerdad es 5 que in 

fenjuccrnpofto j áe ede error ven
cible v no puede menos de pecar; 
pero efta es una necefsklad fecun
dara quid , y no abfbluta pedo e$5 
que éaJup&Bclon^ que no face  ̂ di
ligencia, par a fallr de fu Ignorancia* 
íiáo; q:ué,;V'pluncanamentef íe l  eíiá - 
enq] ja * íerá p recrío elpecarq pe
ro uempre tiene libertad para fallr 
de-ella ryna;pecar. Aísi corno el 
que quiere edaríe en la ocaéoia 
proxim a yql unta ri a *efráneeefsxta^ 
do a pecar j en 1 upcficion que no ja 

:!• P^ro fiempretlene- libertad

abfoLuta para quitarla, Jfíofcc3£¿
Es doBrina común*
. 16 . ..Reíia faber ,®fual ferá ma» 
yorpeeadoij el fegurr lo que dida 
la conciencia errónea vencible , o  
el obrar contra lo que manda ? Se 
refponde, que caterisp tribus fe pe-, 
ca mas gravemente quando fe obra 
en Contra , porque es mayor difo- ^ 
nancla\ que la voluntad deudo po
tencia, ciega no diga la luzde la ra
zón* que e! feguirla,y conformarfe 
con ella. Rufemb. ubi fup . Y  tam
b ién * porque el que peca irguién
dola candencia errónea vencible,; 
peccaf ex ignormtia, y efta dlfml- 
iiuye el pecado ; pero el que obra 
en contra * peccat fcienter ; efto es* ' 
conociendo el pecado que hace 
obrando contra la tal conciencia* 
y aísi aumenta el pecado. Salmanu 
iam*y3r¿íB*20.cap. y. p*2*n»ij.
. 17 Dixe cateris paríbusaporque 

íi :ks cofas no fon iguales, la ma
yor , b menor razón de culpa5 íeba 
de colegir de la calidad de la mate- , 
ría , que propone k  conciencia, y 
á veces ferá mayor pecado obrar 
contra ella , y otras veces ferá me
nor i v . g r .  Dida la conciencia 
errónea vencible * que debe una* 
ayunar canq>dígro de k  vida ; . ei% 
efte cafo ferá mayor pecado hacer 
lqque dida^que obrar en contrae 
parque haciendo lo primero * viola 
un precepto natural ; y en dexar de 
ayunar *fblq quebranta un precep
to, - Pera fi >• didára ¡ la
cqncléftk^e^rrqfiea ryencibíe> que 
debe,/.uno decir una mentira leve* ' 
gafa libra? al gro^i mo de la muert ei



De Ia Concierna*
o de otro nial qra 've; en tal cafo, 
el feguir la conciencia feria pecado 
venial, porque la ignorancia ven
cible no eícnfa de culpa; y el dif- 
cor dar de ella 5 feria pecado mor
tal , por qnaneo no mintiendo ha
ría grave daño al próximo. Sal
ín anticení. num♦ i5.

iS La mayor dificultad en eíle 
punto es ? quando la conciencia er
rónea propone los dos extremos 
fimul pecaminoíbs : v, gr. La per- 
fona * que cuida, de un enfermo, 
juzga: que peca no oyendo Miífa,
Y que también peca ¿exaudo folo 
al enfermo. O. el Paftor, que eftá 
en el campo guardando ovejas, 
y cree que peca no oyendo Miíte, 
y que también peca dexanáo las 
ovejas bolas.

xp Se refponde , que fl elPaf- 
to r , ó ei Enfermero fe perfuaden á 
que pecan en entrambas cofas , por 
ignorancia vencible , eílán obliga
dos áfalir de fu error , y deponer 
la conciencia errónea 5 6 por si , íi 
fon Inteligentes , ó por coníejo de 

' hombre ¿ocio 3 á quien deben acu
dir ; porque de otra fuerte , pe
carían de qualquier manera que 
obraren , por las razones dichas en 
los números antecedentes ; mas fi 
no pueden falir de fu error, deben 
elegir lo que les pareciere menos 
m alo; y irguiendo el difamen de 
que elfo les obliga mas eílrecha- 
mente , na pecaran obrando de 
effa fuerte. Salmant. ubi fup^p, r. 
•fot.num ¿r¡*.
' „20 Pero fi de tal fuerte fe ha
llan, pgrplexos > que de ningún mo

do pueden falxr del error 3 entonces
fera yá la conciencia errónea in
vencible ;y eíla fupuefía, no peca
ran eligiendo la parte que^quifiér- 
ren , porque aunque lo hagan coxí 
libertad phííica , les falta la morálf 
pues quando la voluntad fe h&Ite 
entre dos cofas , que no las puede 
Jimuí executar , y pienfa que am- 
bas fon pecado , no tiene libertad 
para executar las dos, y por falta . 
de eña libertad moral , no obra 
voluntariamente moralitb en nin
guna de ellas , y afsl no peca. Bo^. 

macina tmrua.d.2 ,q,^,pr,6, Ccrelte 
in Praci\tr.ucapt i.n* q .y  . j 1

21 NI hace al cafo qd que te  " j
voluntad execute lo malo , conocí- j  
do como ta l , para que en el cafo j  
dicho fe le Impute a pecado." Y la 3 
razón es j porque no lo executa de 1 
fuerte 3 que pueda evitarlo y pues 1c f 
es p recibo executar tana de ks dos 
cofas ; y para que fe de libertad 
moral en un adía, y que por confi- 
guíente fea pecaminof© , es necef- 
farlo que mire al objeta atete , en 
quanto puede evitarle ñendo#na-q 
lo ; porque de otra fuerte fe fegui- 
ría, que la operación no fucradir 
bre , fino necdfarla ; y en lo Deceb
ía rio , no cabe mérito, ni culpan 
Salmant. ubi fiipr, num, 9* ~ -- -

22 El pecado que fe comete7 
contra el di ¿lamen d é la . concien
cia errónea vencible 5 fe reduce i  , 
aq ueíla. efpecie ? qué falíamente í$ 
aprehende 5 y tlene la,mtífna quan- 
tldad . que tendría fi la ley.exiüie- , 
ra s v. gr. El que juzga erronea- 
mente 5 que es pecado: mortal con-



i  o ’ V ’Va-Flor del Mor ah f Trinalo dédìfflo oBàv o 
tra R eligió n £ÌOip ìt eh la Jgléiia, y la co n ckn eia probable: fe-fuádá 
íi éieupe coa advertencia 3 pecará íbbre la opinion probable, de fuer- 
contra Religión mo r talar ente, Y  te , que c o n íonn e, hiere Ja probabi
li que conoce à una muger carnal- Ì i dad de la opinion 5 afsi ferá la 
mente, juzgando que tiene voto de probabilidad de la conciencia ; di
cacidad , hace facrilegio , aunque rèmos primero lo que es opinion 

% tal voto no aya, Y por coniiguien- probable, y defpues explicaremos^ 
^ te efti obligado à explicar en la que cofa fea conciencia probable.

Confefsion la circundan cía s y qua- 2 X a opinion fe diane afsi: 
;-J| lidad fallamente aprehendida de la Affenfus umus partís cum formidi- 
Hmalicia , quando peco contra la m alterius oppqfita-» Es de dos ma- 
; Conciencia erronea. Idem qui fup* ñeras , probable ab intrinfeco , y 

^¡/p*2.num.x$. cum Div. Thom. 1.2. probable ab exir infe co* La opinion 
quafl.ip.art*').  ̂ probable ab intrinfeco es aquella,

23 Quando la conciencia die-* qu<e nititur fundamento foíido ; co
ta , que una cofa es mala , íin de- mo la opinion que dice, no ay obli- 
termi nar íi es pecado mortal, o ve- gacion de feguir en toda materia !&-■  
nial, el que a(si fe determina à opinion mas probable, fino que fe 
obrar , peca mortalmente , como íi puede feguir la que es certo proba** 
obrara con duda , porque fe expo- bilis , adbuc in confpeBu probabi- 
ne á peligro de cometer pecado lioris. La opinion probable ab ex- 
mortal : y también porque á lo trinfeco , es aquella , qua nititur 
menos indeterminate abraza la ma- autboriiate Dociorum ; como la 
líela mortal, que inficientemente opinion , que dice no aver obllga- 
conoce. Aunque en ia practica ra- don  de confefíar las circunílancias 
r-a vez fucederá obrar afsi, porque notabiliter agravantes. Y  nota,que 
aunque uno^no conozca íi el pecado la probabilidad ab extrinfeco, de
es mortal, ò venial, íi la concien- penale implicitamente de la proba
da huye mucho ce la operación , fe bilídad ab intrinfeco , porque en 
conoce que ay malicia grave ;,y íx tanto damos aífenfo à la autoridad
hayc poco , es feñal de que la ma
licia es leve, La Croix Ub.i.quajl.

CAPITULO TERCERO,

de los Autores, que patrocinan Una 
opinión, en quanto juzgamos, que 
obran fundados en razón.

3 La opinión probable , puede 
{ztpraElice pr oh ah i lis. , &  prohabi- 
lis folum fpeculative. La Opinión 

m M L A C O N C  I E  N C I  Ay probable prablicé , es : Affenfus 
y opinión probable. unius partís 5 vifis  ̂ &  revijis tit~

~ , . cunflantiis objeBi, cum formidine
quanto no es lo mifrao alterius : v. gr,. La Opinión que ef- 

A  ^ciencia, que Opinión, cafa del ayuno á los Viejos defe-
fea-

fe



' ■  ÍV ¡a 'Conciencia. f-'" f/ yd \:
ftnta añ osau n  que fean robu-fio s, D olores la ceníuran o eludan de 
es probable praß ice ; porque rol- fu p robabilidad ; dé fuerte , * que’ 
radas bien las circunítancias , de aunque alguooslalieven como pro- 
que la . ley per fe  , no obliga mas, bable , los nías la impugnan , y di
que baila eífa edad , y que en ella ceneque es Improbable* Ira Filgue- 
k  robufiéz caíi íiempre es aparente, ra , y Corelia in  Praß. fraß. 10. 
porque feneßus ipfa efi morbus; pr.^.num. 27* La opinion certo 
eoníUtuido el hombre en días cír- probab i lis es aquella , cuyo tundid 
confian d a s , da aííenfo , con fon- mentó , 6 grande autoridad extrin- 
damento * á que no le obliga el feca dexa qtuera , y fegura la eon- 
ayuno* ciencia del operante , pues ay cer-

4  La opinión probable fpecu- reza moral de íu probabilidad ,re£- 
lative * es : Affen fus untas partís, pe&o de que los Autores que k  de  ̂
objecía confiérate* in comrnuni , &  fíen den, y los que llevan la contra- 

fecundum f e , tum formt ame alte- ria , todosconfíeíkníerprobable^ 
rius. La probabilidad eígpcuktiva, y efto debe foflegar á cualquier en- • 
es la que mira la verdad del objeto, rendimiento*
coníiderado abfolutamente , en co- S Suponiendo , pues , el que 
rnun , y fegunlo que de fuyo tiene, íiempre fe deben fégulr las opimo- 
oes en si* De efia calidad fon to- .nes , que fean certo prob ab ¡íes , y - 
das las 'opiniones no. feguras , en- no las que tolo fonprohahilkerpro- . 
orden al valor de los; Sacramentos* hábiles :■ difíc-ukan aquí algunos k l ' 
De fuerte x que tales opiniones fon es conveniente , que en las mare- 
Improbables pmclice ,  aunque fean rías morales , donde no fe halla 
probables fpeeulativé : porque la precepto., aya diverfídsd de cp k  

% probabilidad practica atiende a k s  n Iones ? Por una , y otra parte ay 
circunftancias del objeto , y laef- eficaces argumentos : los que de- 
pccaktlva no i y muchas, cofas,que- fíenden fer conveniente, fe fundan, 
fon buenas fecundum fe y fe pue- en que íiendolatey de Chrlfio fuá- 
den viciar por. razón de las .cir- ve , y, apacible : lugumemm rríeum 
cunftancias^ fuave efi. Matth, ix . 30. no es

5; Afsimifmo , la opinión pro- conveniente hacerla-riglda, y aípe- 
bable puede fer tal de dos maneras:: ra con opiniones , que ño fírveu 
Probabilis. prohabiliter > Ó* certo mas , que de congojar, y afligir á 
probahiiis._ La opinión , que íolo á los, hombres ; porque dicen : SI 
es p rohabili s prob a.b Hit er , asaque- u no fe puede falv a r no fígui en do 
Ha  ̂cuyo fundamento es ta l, que eífas^opiniones , para que-ferabue- 
nodexa fogura^ni quieta lacón- na tanta iäpretura * pues no íirve 

, ciencia del operante;-y a mas de mas^que de amedranta?: ,vy hacer 
/ eíío , fu probabilidad efik en o p l-■ peaofo el canfín odelCielo i

sienes 5 pues comunmente los 7 Los que defienden no fer
can-



ha Flor del Moral, gratada décimo vffavo
conveniente la multiplicidad de 
opiniones > procuran probar fu in
tento s ponderando , que defpues 
■ que fe han introducido opiniones 
tan nuevas , eítá la República 
Chriftiana mas relajada, y las con
dénelas mas anchas para obrar lo 
que es de mas utilidad , y prove
cho proprio* Ponen algunos el 
c-xempio en la opinión , que enfe- 
m , que el chocolate no quebranta 
jpi ayuno Ecleíiaílico 9 pues antes de 

i ella íe guardaba mejor el precepto, 
y defpues que fe introduxo eíiá 
Opinión , apenas íe dexan de tomar 
el Viernes Santo los que ayunan» 
Favorece mucho á efte fentir el Em. 
Cayetano tom, 2. Opufc. traB. 5. 
cap. 1.

8 Pero los Autores de 'dicta
men ,-y fenrir contrario dan otros 
.vifos al argumento propuefto. D i
cen , pues , que antes que fe Intro- 
duxera dicha opinión , avia ma
chos 3 que no ayunaban , por la di- 
áctiitad que cuefia el ayunar, y def
pues que fe introduxo , es raro el 
que no ayuna 9 .porque el chocola
te limpio, en opinión probable, no 
quebranta el ayuno , y con e l, fin 
mucha dificultad fe cumple con el 
precepto9 y es mejor no quebran
tar el ayuno , fegun opinión pro
bable , que quebrantarle abfolnta- 
mente, porque ello es pecado mor
tal, y lo otro no , y quando mu
cho , es Imperfección 9 por lo qual 

conveniente, que aya diverfidad 
*k opiniones.
9 El Angélico Dador opufc.34, 

alias ip* contra impugnantes Reür

gionem yp. 2« cap. 2. parece , que 
favorece mucho á eüa fentencia; 
porque difputando el Santo , fi la 
multitud de Doctores íea conve
niente al bien común , refponde, 
que quanto mas fe multiplican los 
Doctores , tanto mas crece la uti
lidad coman , que proviene de la 
doctrina , porque á unos fe les ma- 
nifiefta , lo que otros no han alcan
zado, fegun el cap.ó.Sapient. ~Mub- 
iitudo autem Sapientium , fanitas 

erbis terrarum. Y es precifo, 
que avien do multitud de D o lo 
res , aya también multiplicidad dé 
opiniones^ mquia íot capita , tot fen- 
tentia. Lo qual íirveianibien^para 
defeubrir mas la verdad , como1 el 
Papa Juan XXII. in Bxtravag. 
quia nonnunq. de Vsrb. fg n if. ex- 
preífamente lo dice : Argumentas 

frequeniér , &  colhtionibus , la- 
tens veriias aperitur.

1 o Finalmente, otros Autores, 
dexan do los extremos de las opi
niones riguroías , y muy benignas, 
en fe ña a mejor, que fe ha de tomar 
un buen medio en eíle punto , no 
eligiendo opiniones , cuyo rigor 
ahogue las conciencias , ni cuya 
relaxad o n las precipite 9 fino bola
mente ufar de aquella doótrina, que 
fuere mas provcchofa á la falud dé 
las Almas. lia plures ap. Pulguera 
in Sum. tr. 20. cap. 5. art. 1.

11 Sabido yá lo que es Opi
nión probable ; la conciencia pro
bable, que fobre ella fe funda , fe 
dífine afsi : Iudicium raiioms, qm 
intelleBus judicat , boc jih i licere; 
vel yondice/e. Es de dos maneras,

pro



lie la ' Concienció
probable praBice 5-f probable fps-
míativL £a concienck probable
praBice es : . ludicmm pracíicum '■ 
raíionisyquo quis cum fundamente  ̂
gravi ? hem vifis cirmnfiantiis 
tbjeBi , judicat Me ,  Ú4 nunc y hoc- 
Jlhi Hcers y vsi non licersv La con
ciencia probable jpeculaime es: 
luMeium raimm f  y ¿ quo quis cum 

fundamento gravi ahfque revijione 
eircúnjtañiiarum "■ y judicat in c,orn~ 
rnuni hoe jibi licere ? vel non lie ere* 

1 2  --Él fundamento de ella con- 
ciepcíales 4aopinión y y¿ afsí 5 aq u e- 
11a LoncrendaYerá probable fpecu- 
lativc ,< que" fe funde ̂ err opinión 
probable fpecuí active ; y aquella Le
ra probable praBice 5 que fe funde 
en o pin i o n probable praBice.. Y í! 
la opíniorbfuere probable ah in- 
tfinficex jdbferá también la con
ciencia y yfíololo fuere ah extrin- 
feco , también ferala conciencia To
lo probable ah exirinfseo*

i j  Nota 5 que la conciencia 
probable ^¡bkmt fpecMaóivp.; efto 
es 3 la que fe funda en opinión pro-' 
habíz Panturn fpecuíaiive 5 no es 
regiapróxima para obrar bien; an
tes bien es dictamen 1 mprnden te, 
por la razon antes dicha , de que 
muchas.cofas , , que objeóiive 5 db 

fecundu&i Je fon buenas , fe pue
den viciar en la pradHea. : Y  aísi, 
para obrar bien , es neceífario , que 
la conciencia fea probablepraB/ce;

■ pues para que - licitamente, obre
mos , fe requiere , que tengamos 
certidumbre íujetíva moral de la 
bondad de .la operación*, efto es,que 
podamos formar eíie difeudo pru

dente : El que obra probablemente 
praBice 5 obra feguratnente : Yo 
Me 3 '&  nunc obró prqbablemente 
praBicé: Luego ble i & : nunc obro ■ 
feguratnente v y ñn pecado. Eñe 
diieurfo es legitimo 5 y la determi
nación para obrar , que. eii el 
funda es buena 5 y no admfre dn-  ̂
da , fino íolo prafipeJkivdpPñeP 
es , sirca ver Hatera opirÁords ; pero 
no- la-radmite circa bonitMem:;Pt?i^x
rapionis ; porque la obra govciv 
nada por effe juicio ,-es buena, r 1

14 De lo dicho fe infiere la dif- 
tinción 3 que ay de la opinión pro
bable á la conciencia probable^ 
porque opinión probable 3 b afteti- 
fo ópinativo 5 es un dictamen del 
entendimiento , a cerca de fi efta. 
opinión 3 b la otra fea verdadera
mente probable; efto es , que aun
que no conde fer verdadero 3 lo 
que la opinión enfe ña ? babeat tó
rnen frniliiudinem veri ; y ais i, 
probabiIIdad de una cofa , quiere 
decir v̂ e r ijim iliiudimtas- rei. Eñe : 
juicio b dictamen , de. que la opi
nión es probablevb^veroíimll3
pre efi cum formidme■ alierius¿ 
porque no fe funda en principios 
ciertos. Pero la conciencia probá*  ̂
ble praBice 3 eft Jim formidme^ 
porque es un ful cío:, que el entena 
¿Imiento hace:. de: que obrableór 
irguiendo tal opinión ; y afsí la opi
nión verfaíur circa -veriíatem ■ oh~ 
jecii T y la conciencia verfuiur circo, 
bonitatem aperapioftis.*- : " o;

15 Dirás: Luego para que:uno 
tenga una Opinión por probable
praBice 5 es: aecefíjaiio 5 que haga

m
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un juicio reáexG couque feaííégu- 
re que es probare ? Se reípoiide 

par&masdnteligen-;. 
ciaixota, que el juÍGÍ0 :reiexo piie- 
ác fer formal * ó virtual. Sera for- 
mal, quando fe hace otro adbode 
eptendirmento difunto del afienfo 
opinatlvo , con ebqaal fe juzgue 
ciertamente rqüe aquella razón ha- ; 
cepefo , y tle n e buena ap ari e n c i a 
de verdad. Dixc ciertamente, por
que íi folo íe juzga , que probable
mente es probable , ferá tenue fu 
probabilidad, y eíta comunmente 
ño fe puede practicar. El juicio re- 
ñeso virtual e s , quando el enten
dimiento , con el mifmo alíenlo 
opinativo 5 virtualmente conoce,, 
que es buena la razón , que tiene 
para aífentir á la Opinión , y que 
ella mi£ma fe 11 e va el p eío d e buena 
apariencia de verdad. Salmant.- y 
Valentín traci. j .  cap. i . C. 7. nu
mero 57’ .

16 Demás de eñe juicio , que 
es eípeculativo , ha de aver otro 
practico al tiempo de obrar. De 
fuerte ,que quando uno quiere fe- 
gulr una opinión probable , fe for
man también en el entendimiento 
dos juicios ; uno , de que la opi
nión es verdaderamente probable  ̂
como queda dicho; y depuefia to- 

 ̂ da duda , forma otro juicio, de que 
licitamente obra , y no peca , íi- 
guiendo aquella Opinión ; y á dio 
fe reduce la conciencia práctica
mente probable, y con la que fe 
obra feguramente , no por razón 
dé probable , fino porque fe reduce 
á conciencia cierta, como dijimos

17 ; Debdonde feUgue , qué el 
que,-otear con conciencia ,.y ppi- 
nl<m. r̂ofablepr¿?dl¿Ci?  ̂ obra bien* 
Via: ̂ a»n eS :5 porqne el que ^ u e  . 
una fehtencia bién fundada., en-■ i, ■' .. • r>
autoridad grave , b en razón áÍgd-& 
na de péfo, y  que tenga buena 
rienda de verdad ,n o  obra con te- 
meridaá, fino con prudencia,pues 
irgue el parecer de hombresciier- 
dos, y doctos : Ello entendemos 
por Opinión probable pra0iee*cY  
fe fupone, que no ha de eítár con
denada , ni exantiquadayporqt^ 
en talcafo perdió; toda fu probabi-- 
lidad*Bufemb. M . 1 
dm 2.» ; ■ f.

18 Dirás : El que obra con 
conciencia , y opinión probable 
praóUce , obra con duda y coai 
miedo ; el obrar afsi es . pecado:: 
luego no es licito fegmr opinloá 
probable praclice, ni la conciencia* 
que fe funda fobre la tal opinión.; 
Sé refponde , que la duda que pue
de aver , fofo es efpectilatlva; c£- 
to es, á cerca de la verdad, o ; £aL- 
fedad de la opinión ; peromo ay,, 
ni cabe el qué pueda aver mi edo  ̂
ó dudar prudencial , y practica á 
cerca de la.operación, pues fe obra 
con conciencia cierta , fcgurp lo.

dicho en el numero-i&¿ íupuefia ; 
la reáexion del entendí- ■ // 

miento.
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De la Conciencia*
- tores en favor de; eña
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CAPITU LO  ■ Q P A R T O .

d e  LAS-OPINIONES: QUE SE  
pueden feguir,

i T  A  materia; de eñe Capi-
t  i tuk>° fe reduce á relblver 

algunas dífíe'últades . que ay fbbre 
cite puntó. ■ La primera dificultad 
es ? ñ fe puede fegeir opinión pro
bable, v menos feirura , dexando 
la mas probable , y mas fegura ? Se 
refponde, que si ( exceptuando la 
adminiít radon de los Sacramen
tos. ) Y'-la razón es, porque nin
guno eñá obligado á feguir lo que 
es mejor , y mas feguro , fino que 
baña fesniir lo que es feguro . vO. * ^  ' v
bueno ; f  como lo que propone la 
opinión probable p rabil ce ( por
que fíempre fe habla de efta ) es 
bueno , y feguro , fe puede feguir 
feguramente, y fin pecar. Vi Halo b. 
tom, i .traci, i ,dif,i o. A demás, que 
feria intolerable carga 5 y ocadon 
¿ muchos efcr úpalos , a ver de an
dar examinando en cada cofa , qual
es lo mas probable , y mas feguro; 
y no es creíble , que Dios, aya im- 
puéño á los hombres tan grande 
carga ; íiendo, afsi , que el que fi- 
gue confe jo , o d liña m en de hom
bres doctos 3 y prudentes 3 * obra 
con bañante prudencia, y razón. 
Bonaclna tom, a. d?fp* z*q. 4.p, 9, 
nurnaq, Eña es una opinión tan co
man entre los Doctores de todas 
edades , eítados y condiciones, 
que algunos citan hafta: ciento y fe- 
fenta, y otros haña: dofetentos. Aiu

como fe puede vèr e-ivLaCroíx 
tom. i*llb, 1. numaiS9t/Aa ::d

2 Confírmale con la autotidad 
de Sagrados Cánones , yPontifícesj 
porque en el cap, Egojolis , di JE 9. 
fe dice expresamente ptotòndoìò 
deN . P. S. Aguñin , que las razo
nes probables 3 fe entiendepra£H- 
cé ? bañan para regular un juicio 
prudente. Y en el cap, S  ì cui'qüa- 
dam ydifi, 14-. tomándolo de San 
Leon Papa, fe dice ; In bis ? qua 
v d  dubia /aerini y vel cbfcurci 5 td 
noveri mus jequendum ,quod ñeque 
pr aceptes Evangdicis contraria^ 
neo Decretis Sanctorum Ponfiflczdk 
inve ni atar adverJum Y fundado- 
en eñe texto 3 prueba San.Antoni
no dia opinion , ò fentencia 3 ap̂  
Efparla in App, à mm, 1 55?. Afsi- 
núíino , muchos Ponti dees Barí 
obrado fegun la opinion , que à  
ellos les parecía menos probable ;y  
por aora bañe lo que dice: el Maef- 
tro Soto in 4. dift, 27. q¿ 1, ari, 4. 
y es s. que Adriano VI. icio por ima 
autoridad, del Do eli ís Imo Cay erad 
no 3 dlfpenso en im Matrimonio 
rato , obrando contra fu propia 
opinion. Qui fup, r>, 268. f .  1, " -

3 De donde fe infiere 5 que fe 
puede Agülrla opinion menos pro
bable 3 y menos legara , aunque fea 
age na 3 de xa n do l a op i nio n prop ia 
mas. probable , y mas legara > co
mo de elio- na fe-fíga agravió pA 
peligro-: al próximo. Layazob esr, 
porque- re hace adcaíbí-, quelafén- 
tencía optleña eño es ..la que uno. 
tiene por propm 2,le parezca ài que
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- W e,obfárvqi{e'£s más probable 

^%etuIasiváme)Ke ; porque aquel 
ju ic io  especulativo ^como puede 
' fer incierto , y falío , no debe- fer 
iamegladd obrar , porque el ope
rante tiene otra regla cierta , que 
puede feguir ; y es eíta: que en co
fas dudólas , puede uno obrar fe- 
gun aquella Opinión , que hombres 
do&os dan por probable , y practí- 

A camente íegura , y como tal la de- 
Y  fienden ; y obrando con ella , no va 
Jy. contra fu conciencia , ni fe pone á 

peligro de pecar formalmente. Di- 
■ :i|- xe , como de ello no fe jigo, daño al 
|Jy próxima ; porque en tal cafo , tu- 

"  tlorma eltgenda ejl, Bufemb,Ub.i,

q Dixe en cofas dudpfas 5 por
que refpecfo de muchas acciones 
humanas , no confia ciertamente el 
que efietnos obligados a hacerlas, 
á omitirlas 5 ó que en ellas fe faite 
a la ley grave , b levemente : y de 
éíla incertidumbre nace el '-princl- 

, pío de opinar ; y afsl, unos afir- 
man probablemente , que fon con
tra la ley , y otros probablemente 
dicen , que no ; y por mas que fe 
procura bufcar la verdad , no fe 
defeubre, y .fe queda en duda, qual 
feralo cierto. De donde fe figue, 
que el entendimiento queda con 
Ignorancia invencible ¿cerca de la 
.verdad del objeto ; porque la du
da , que no fe puede vencer á cerca 
de una cofa, hechas todas las dili
gencias debidas, caufa ignorancia 
Invencible á cerca de ella. Prado 
iom  ̂1, (ap. .2. q.12. $. z, n.$, Va
lentín ir. 3. cap, 1 * $,3«tit ̂  ydft.

j  Y  de aqui fé prueba tam
bién y el 'que , fin pecar , ftpúede 
fe guir la opinion , aunque menos 
probable 5 y menos fegura yp-drque 
el que obra contra la ley por igno
rancia invencible, que tiene de la 
tai ley , no peca ,. como es cierco5 
è indubitable apuá;omms» £s afsls 
que el que obra íeguti : opinión 
probable , y aun menos probable^ 
íl yerra, icio luce contra la ley ma- 
teriaUtér, por la ignorancia inven
cible , que tiene de la lev : luego no 
peca formdiier , y por co ufi guie li
te obra bien. La menor le prueba, 
porque el que afsi obra, examina
da bien la materia, juzga con bue
na íee , que no ay tal obligación; 
y aunque procure hacer las diligen
cias pofsibles , no puede hallar la 
verdad , como fe Cupone ; porque 
fiefta fe hallara, 0 fe pudieífe ha
llar , no huviera , ni pudiera aver 
en contra probabilidad alguna l lue
go fi yerra , folo es invencibilìtèr% 
y afsl no pccuformalitèr. LaCroix

6 Dirás : El que fe hallare en 
tal parage. ruegue à Dios, y le def- 
cubrirá la verdad de lo que es à 

parlerei. A efta replicaran myftl- 
ca , fe refponde con el exemplode 
los Santos ; porque es cierto , que 
San Geronymo, San Ágüítin , San
to Thomás 5 San Buenaventura , y 
otros muchos Santos Doctores ro
garon á D los para alcanzar la ver
dad 5 y no lo configli!eron , porque 
como fe vé en fus obras , muchas 
veces llevan unos opiniones contra- 
dieforiè opueftas i  Jas de otros, de

" las



De la Conctencta, . .Y i v
hs  quales , lo cierto es, queunas 
fon faifas,y otras verdaderas ^
y con todo ella;, unas, y otras ks 
tenemos por probables , y fegni- 
bles 5 mientras la Iglefxa Santa tío 
mande otra cofa, Qui fupra nu
mero 283. ;

f  Para complemento de efia 
dificultad , refía faber , lile es á 
uno licito obrar en. el articulo de la 
muerte , fegun las mifinas opinio
nes probables, que obró en el dif- 
curio de la vida ? Se refponde, que 
fe La razón es , porque la Opinión 

.probable.pracíice , la mifma fegu- 
ridad da á la conciencia en el ar
ticulo de. la muerte , que la dio en 
el difeurfo de la vida; y fi en efía 
fiie bañante la probabilidad para 
obrar licitamente también lo ferá 
para el articülode la muerte. Se 
confirma , porque la mifma Ley de 
Dios ay para el articulo de la muer
te s que para el difeurfo de la vida: 
Luego fi eh efíahace conformes 
dicha Ley 5 el que obra eqn opi
nión. practice probable,!o mifmo 
hará’ en el articulo de la muerte. 

.Áfsi Juan Sánchez inSek£tMjp¡éi p. 
num,8. Lugo deCoffe. cap^./q. 5.

Eícobar Ub. 2, The oí,. Mor. 
fiobk  6* Fii güera in $um. i$r¿ a o . 
eap¿ /
- S Dirás : SI uno yerva en tal 
articulo, no fe puede repagar el da- 
ño , fegun lo que dice ú  Eclefiafí. 
cap* 9 . Necopus , nec remo , nee fa- 
pie ni i & nec feientia er ¿unt &PudJn~ 
firos: , quo tu proper Y'afsxay
gran diferencia entr/ela vida, y el 
articulo ¿e la mue rte* porque eji 
, ; , Homo 1L

aquella íepuede enmendar el yerro 
cometido,, peroren efíe no fe pue
de, reparar; y>ipor conílgulente ay 
obligación de feguir be parte mas 
fegura s y  mas probable, Coainch 
dt Charitcdifp* 24. n u m ^i. y  ya.

9 :Se refponde, que aunque en 
d. articulo de la muerte fe pueda 
cometer error .-irreparable , por fe- 
guír la opinión menos feguta ,f ; 
menos probable, el -tal error ferá 
malo in genere entis , feu matee. 
riaUter 5 fed non in genere morís# 
feu forra alite r \ y por, configúrente 
no ferá pecado, que le pueda con
denar 5 porque la In tención del que 
obra con opinión probable praóii- 
ce, es conformarle con la Ley Di
vina , haciendo dictamen de que 
en él Me nunc obra fegun ella; 
y íi acafo con efte dictamen yerra, 
ó no fe ajufía in reí vertí ate con la 
Ley Divina , es inculpablemente, 
por no efíár en fu mano el conocer 
en las cofas morales la verdadtftmut 
extftiid parte reí y como dexamos 
dicho en los números 4 . / 5* de efíe 
-Capitulo«

10 Limkafe efía dódrína,quan-
do la materia de que fe trata es ne- 
ceífarla, necefsitate rnedii ad falu- 
tem atemam ; porque en tal cafo 
efíá el hombre obligado áfeguípb 
opinión mas fegura, que fea ma% 
ó menos probable , que £11 contra
ria, La razón es ¿ porqae ex 
cepto cbarMatis fu i ipfeus , ¿1
hombre obligado á aáegurar de fu 
.parcela falvacicn de fu alma , y no 
dexaría á contingencia: vv gr, Aun- 
quedes /probable -,

■ ' B ’ £on-
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confessò r i  darriciilo de la faier- 
tecoiiíatdcícia Ìobrenat uri^i aoief- 
tà  riiiip d o o à ' "-tepes .ccmtridoé; 
dia opido^ n ofeliaÌe  legM ^feo
feiiootiam  poi^wrc0m0td^i- 

en la
es müy eoncingenteqque él Peni- 
tritew ò  e it Mini &  omox il è n 'ha io- 
tazados , ,:yd emritcàfer 5no reo ien- 
dooonridom , noriíalyariá , por 
tó q m lié  te d b  afirmar - qoe la de
r i  procurar para evitar tan peli- 
groiriontingen da* Leandri Mur- 
dm m LMfyk iMorJih. 'u.-dvun.- re- 
Jòk rg. mmès* &  io* ;; T>q r 1

i i Aqui Ce Ira de notar , para 
inteligencia de lo dicho 5 y de 
lo que eri addante Ce dirà , que 
no, es lo mi imo fér r i a  opinion 
mas iegnra^que ierm as probable, 
IMa razón es, porqueda txkyor fe- 
gurldad fe toma dé la mayórdlfd 
panda del pecado ; y lamayór pro
babilidad fe toma ie  ios mayores 
fíindamentos que tiene la opinion  ̂
òde los muchos Altores clrieos^ 
7 íde nombre , que. fadefiendris 
por Io qual fuele aver algunas opi
niones mas Cegaras , y  r ir io s  pro
bables, y otras mas probables ; y 
menos íeguras ; v .g r r S i muchos 
Autores, fundados en razones gra
ves. r im a n , que T idó enltadrio 
»o ella obligado à la re ili ración ; y 
por otra parte algunos; Autores^ 
con razón es d e men os p efb * dicen ; 
que ella obligado árcfiituiri £ Ti-, 
ció ílguieiTe la primera QpInion; y y 
en virtud, de ella ño reílkuyeífe3 , 
ie  diría de el 3 que feguia opinion 
P*asprohrite. 3 peroriénqs Cegur^

porque íi la tal Opinión i# re fueíh 
fe faifa , hana daño á tercero, aun-, 
que.;; él no pecaría 5 porque r i l o  
obraría; mal m&termUtet* 'M ástil 
fgnieie- la fegniida opinión,, y én 
virtud de ella; réfíitayeííe fe db* 
ría de é l , que feguia opinión mas 
fegura, pero menos probable. Me
nos probable , porque mórcenla la 
opinión tan buenos fundamentos, 
■ ni Autores. Mas Cegara, porque 
réftituyendo Tlclo , á nlngunoha« 
da Injuria, y  eiiXegúir tal opinión, 
effaba-m byrios fopeear; dk>n&- 
ciña tora\

12 Aísitniímo , puedefer uná 
opinion miiy. Cegara y  y íer impro
bable praMichv* gr.'- La opinion 
que enieña, queluego que uño 
.caribrtaimente éfta obiigado á 
coníeííarfe ,o  dtteber aéto de con
trición a es improbable pra¿Íkey 
porque no tiene solido fundam di
to, y los mas' Áutores la impugnan, 
pero es muy feguraq pórqtie en fe«

-gmdamoíepuede pecar;/-.i ; o
*vn rj- i oAbíbiutamentér^ablaiiaq, 
puraque uná opinión fea probable 

p m B íc l, ypóroo nfíguientefe piie- 
.da íbguir fin dificultad., fe requie
ren cinco cofas : Lar:primera:, que 
¿erftede^ri razón/solida., y  r i i e -  
ve : L,u fegunda, que no coñíeñ^a
r io r :;L a p e r c e r a r iucí n b r iq r i-
-tígüaba\ .T a q u a i^ a v q u e ír iv d ^  
.condenada pon la- fgleíia riba q u ii- 
ta , que "neo aya .conpa - eib-ta-zqn 
-convine éntre-' 5' poTq-neÍid&. ay -, 
fera íopinloíp : 3'.uno':cérmeyi}cénm, 
iaipbíén dobi%fa/á -felta’d g p n a ie  
fas anyecéde ni fes 'c^nd^donés *; -Mas



Be vA. A f  ip A
n©;p^qiíea^mu>:fíofeHéfcdud:oit,- che es 5ofe.eo tk éáé5:tefíiehdola;- 
a la  razón,;conttaría,áJa opinión, .. opiniónfas^ec^&kííies^gae réfo. 
fe ha de tenccefia por improbable, o i&fsfecütt&ri^í^-A
puts íien.la, íbla^: ragalr^^sr.tp. a. .;: A ;,;,, .,,.. .... "
cibn con macha facilidad. Ais León 1 5 -Pero masciara reglaes,
Bonacína , y los dos San chez , Co- que los que no, han:, eftudiado de 
r e l i a d iy .p r .iy .v . i j i ,  propofito , y eícolafí'icanieBte las - 

144 para que los de corta ca- .:■ macerias morales pul puedenpeíar,
pacidadmo fe hallen atados en la fi el fundámenco de la coplnlones^ 
ekcción de las- opiniones , que fe- grave s b leve, ni conocer flielA u-; 
guramente puedan fegulr ., afsl pa- tor de las opiniones es ciático , o 
ra obrar ellos , como pra&icarlas no lo es ; que los tales pueden Te
co n otros en .el Confeífonario ., fe guir las opiniones , quéicnlasSu- 
dan las: reglas íiguientes* Xa,prL mas Modernas, y bien admitidas* 
mera es, que quando algún Autor corren por probables prMíice , y  
claíico , de buen nombre , y bien no eíián condenadas por algún De
recibido en la practica, enfeña al- creto Pontificio. Corella inPraB» 
guna fentencia benigna, y afirma, imB< 1 o* pr. 2 mmn, 27. 
que fe puede praddcar feguramea- ~. 16 La fegunda . dificultad .es,.
te, fin hacer mención de la opinión íl en la adrniníftracion de los Sâ  
contraria masrígldapuede el que cramentos es licito fegulr opinión- 
ha de obrar , fegulr la talo pin lo o, probable , devaneo la mas proba- 
porque fe tiene como difeipuio, ble , y irías íegnra s en orden áfu 
refpeclo de aquel Maefiro. La fe- valor? Se refpoede , que n o , y:; 
ganda regla es, que fi el Autor ha- afsi confia del Decreto de Inocen- 
ce mención de la fentencla rígida, cío XI. en la prapof. 1 * cond* Y la 
y la Impugna por faifa, b demaíia-. razón es , porque ufando deopi- 
do eftrecha, fe puede fegulr la fen-. nlon probable, y no fegura 5 fe. po
tencia benigna. Lá tercera regla ne el Minifiro á riefgo de hacer nú
es , que fi el Autor cita Autores por lo el Sacramento, y hace agravio 
una, y otra fentencia , y el fe apli- ai fugeto quede recibe ; que fon dos 
ca á la benigna, puede uno confor- pecados mortales 5 uno defacrile- 
marfe con dicho Autor , y fu fen- glo , y otro de In judíela ;porlo 
Z£nci2L̂  efpeciaímenre , quando los qual, en las materias, formas, e in- 
Autores , que cita, por la fen te neis tención de Sacramentos fe; deben 
rígida fon ignotos al legente, 0 fiempre fegulr las opiniones fegu- 
aunqiie le fean notos, hace, b pue- ras. - 'L. Â . ■
de hacer juicio prudente , que con 17 Lo dicho no fe entiendé 
mas razón s que á otro , debe creer en cafode üécefsidad, porque en- 
al. Autor, en que efiudía , y tle- ronces fe puede ufar de -fentencia 
se entre manos« Todo lo que 41- probable » y  materia dudefa, ea 

Tomo IL  & 2 pr-



2® Là Fior del Merlai*-- Tratado decimi octavo
orden al valor de los Sacràmentos; crarnento. ( qué dependa del miirno 
y afsi, quando no ay aguan attirai, recipiente para Ter vàlido ) figue 
■ fe-pueder¡bautizar ìàl üiñq ínori- opinion menos probable de fo va
hando con legia 3 è cpn agua

fuerte 5 que aunque el Decreto del 
Papa 5 expreífamente habla de fai© 
d  conferente 3 lo miña o fe debe 
entender del recipiente ( exceptúa
le el cafo dicho en el numero ante-r 
cedente*) La razón es,porque ram-*

m-%
m>V;

•
• :jíí:s-' S

da, porque es opinion probable, 
que ion. materiadegidma;dei Bau- : 
tififio. Lonñfifiofedice à cerca de 
la, LoiifefsÍGn ; interpretativa«- La 
razón es , pofqiie.yen^caíb de ne- 
cefsidad cede el Sacramento à la 
f reverenda à él debida por el bien bien el recipiente 2 dexando la opH 
del hombre para que fue Infiltri- nion mas fegura , expone al Sacra- 
do, Torrecilken. la Explicación de mento a peligro de fer nulo 2 y ha
las c o n d e n a d a s i . conci. z e ce Irreverencia al Sacramento , y  i  
rmm.óy*.. CorellaJn Pm3* tr • io* fu Autor* Además, que fi el Sacra-

A mento esneceífario , mvefsitaiefa-
18 Es probable , que puede el lutis , repugna por razón natural,' 

Miniíko admlniñrat el Sacramen- . que efté uno obligado à mirar por 
to^coh opluion probable de fu va- la Talud eípiritualde otro , y no 
Ior , dexada la mas probable, y mas- por la fuya* Afsi con Carden* y 
fegura, quando es amenazado de Dícaft. La Croix tam.»t* x 
muerte, ò  grande d a ñ o fi afsi no num* i o 5. § « 3 »
Iqhace .^/oponiendo, que la ame- 20 Dirás tNo efià condenado,' 
naza no es por defprecio del Sa- que el recipiente pueda feguir opi-: 
cramento, que fi afsi fuelle, debía nion probable , fino folo el confe- 
primero perder la vida, que hacer rente , pues la condenada decía: 
tal cofa* La razón es, porque la In confirmáis Sactúmcntu* Y  fe 
condenación del Papa habla gene- confirma , porque la condenación. 
Talmente, y no en cafo de urgente de las propoficioses. es odiofa ; con 
necefsidad » qual es h  referida* Y  que hablando Tolo del conferente^
como dixe antes, h  necefsidad ur
gente efciifa delairreverencia,que 
ib podía hacer ú  Sacramenta, y 
hace qm eícuíe de temeridad el 
exponerle i  ricfgo de que fea nulo

no fe ha de efiender al recipiente* , 
2 1 Se refponde que no. efiá 

condenado jhrmalitér 5 pero eftá 
condenado vìrtuditèr* Para cuya 
Inteligencia nota , queaquella ptor

üendo también probable fu valor, policio n fe dice condena da jo  vm & - 
A ísl e o n. Diana, y Torrecilla ubi Htsr , que expr eííam ente -fe de cía
jkprd* .L arras en TaJExplícacion 
de las cond.pr. t i  de Xnoc. XI*
, Peca también gravemente 

* que :quando .gsibsiSg?

ra por tal en fuspropios términos; 
y aquella íe dice condenada mir* 
tuaUtcr .y. cuya felíedad legfei^a^ 
méate fe infiere 'cfeife condenada



Be la Conciencia. z i
fermaliter , de fuerte, que' en una, 
y 'en erra milita la mifma razón ; y 
tal fucede en la prefente materia. 
Par i fi cafe con ia  .condenación de 
fatisíacer al Rezo Divino con el 
Oficio de Pafqua , en el Domingo 
de-Ramos , la qual condenación 
efiíenden muchos Autores ¿ todos 
los Domingos de Adviento, y Qua- 
r-efma, por la razón dada. Valen
tín,}?' Lar raga con Gorella in 
tratl. 17. pr* 34. num. z 12»

22 Á la confirmación fe ref- 
ponde , que la condenación de 1 as¡ 
proporciones, no es odlqfa , antes? 
bien es favorable, pues es una de
claración de la malicia, y falfedad, 
que condene la tal propoCiclón , lo 
qual conduce, para la utilidad de 
todos los fieles ; y aísles conve
niente , y beneficio para todos 
aquellos á quienes fe dirige, de
clararles el error, para que ningu
no cayga en el. La Croix ubi fupra 
num. 105, in refp. objeB» Y  Ti a1- 
guna vez fe ref ringe, al parecer, 
efto es, fe limita alguna condena
ción en ellos puntos, no es por fer 
odiofa, ni es propiamente refrin
gir , fino explicar el fentido de la 
condenación, para que no fe e£- 
tiendaimas de lo que faena, fino 
es que fe verifique identidad de ra
zón en el motivo de la condena
ción.

23 Diras : lluego no fe podrá' 
pra&icar la opinión probable, de 
que el Penitente no eílá obligado 
á declarar en la  Confefsionlas clr- 
cunílancias notabüiter agravantes. 
Se refponde , concediendo la cón-

Tom ¿L

fequencia , -fegun la Opinión , que 
por mejor, y mas fegura íegmmos -

anum. 18»
Mas por quanto la opioiotteontra-- 
ría es muy probable , y  que debe 
conformarfe con día el ConfeíFor,- 
quandó la figue el Penitente , fe 
refponde *al argumento, negando 
la confequencia. La razón es, por- ~ 
que la condenación folo habla de 
lo intrinfeco , y eífendaldel Sacra
mento ; no de lo extrlnfeco,y acci
dental , quaies fe juzgan en dicha 
opinión las tales cir cundan cías y 
porque-íi uno confietíafos-pecados, 
y omite eífas clrcunflanclas, guia
do de la tal íentencla , es válido el1 
Sacramento 5 por la buena fee con 
que procede ; y fi perteneciera a lo 
esencial del Sacramento , no feria 
efe válido , aunque el Penitente 
con buena fee procedieífe. Afsi con 
Carden. Pachec. tóin*ijr.i¿;apj>+

24 Finalmente y en el Decreto 
del Papa, no fe condena el decir* 
que los Sacramentos hechos, b re
cibidos {en el fentido qué dixe nu
mero 15O con opinión meramen
te probable, dexada la mas fegura, 
fean válidos , fino el decir,que 
elfo fea licito ; y afsi confia del 
texto de la proppficlón, que decía: 
Non e¡i illiciíum, & c. Pero aun
que no eílá condenado , no fe pue
de afíegurar £ú validación, pues ets 
cofas tan ocultas folus Deas juái- 
cañe potefi.

2 5 . La tercera dificultad es, íi 
fe puede feguir opinión probaMá 
liísima entre las probables ? Se tefr 
ponde^que í i ; y el decirlocom  

£3 «*s



2 % LaTlor del Moral* Tratado décimo oBavo
trárlo , e&a condenado por Ale
jandro V1IL pr. 3. La opinión 
condenada en lo que decía,...de que 
no era licito fegulr opmion preba- 
b 11 lis i ma , daba a cntender , que 
folo fe debía fegulr lo que era fe- 
gurq, y cierto, La razón de eílár 
efio condenado , ya la dimos en los 

| números i .y  2. de .eüe Capitulo, 
¡| Y  fe confirma s porque como coní- 
jj| tadel T r r d e n t l n o 6, cap. 13. 
jj| Deus impofslbuia nonjubet, Es gfsq 
fe  que es Inipofsible , que fepa el 
fe" hombre en muchas acciones hu- 
¿fe manas (no fe habla aquí de Sacra

mentos ) lo que es cierto , y obli
gatorio , como dlxlmos num. 4® 
y 5. de eíle Capitulo: Luego Dios 
no manda, que uno eíle ciertamen
te obligado , á lo que le es iínpof-! 
íibje faher, que ciertamente le obli
ga : con que puede fegulr la opi
nión , que con toda probabilidad 
le dice y que no eílá obligado; por
que por una parte :1a. duda de la 
obligación nó fe puede vencer ; y 
por o.tra parte la voluntad eílá en 

# pofíeísion de fu libertad. Compila- 
fio Mor alis , foh 239* pr. 3. nu
mero 1060.

2 6 La quarta dificultad es 3 fi 
baña, qualquiera probabilidad para 
obrar bien ? Se refponde ? que no 
baila 5 y afsi , generalmente ha
blando 3 no es licito obrar con 
opinión de tenue probabilidad, fea 
Intrinfeca 5 b extrinfeca. Y  el --de* 
drloconttano eílácondenado por 

■- Inocencio XI, pr* 3* La razón es, 
porque im motivo tenue , y de po- 
£ 0  íoiidamento yno es digno del

aífenfo de un varón prudente , y 
arreglado á la razón ; y  el que con 
tal motivo obraííe ,era precifo que 
obraiíe; con duda .practica , y ■ tftd . 
de füyo es pecaminoíó.

27 Dixe generalmente, porque 
en cafo de urgentenecefsidad , fe 
puede practicar la Opinión , aunque 
fea de tenue probabilidad. La ra
zón :es , porque la:necefsi.dad ur-. 
gente hace , que fea grandemente 
probable 5- lo que fuera de ella folo 
fe tendría por leve^prcbablMad, 
por "razón del daño, que de lo Con
trario fe podría, fegulr 5 y afsx, fe 
puede dar Ia.abfolucion al mori
bundo q que en amencia delCon- 
fefibr dio fenales de dolor. Puede 
también darfe la abfolucion f i é  
eonditione af moribnndo, que vi
vió ch afilan amen te , aunque nin
guna feñal de dolor aya manifefia- 
do. Cor ella in Pra&. ir. 1 o. pr. 3* 
num. 28, CompiL Mor. fol. 10y; 
num. 4P0.

28 . De lo dicho fe infiere , que 
quando la opinión folo fe funda en 
razan ligera, y no de pefo, de fuer
te , que no haga fuerza al entendi
miento , ó en alguna autoridad ex
trinfeca tenue , ó de poco momen
to , no ferá licito ePfeguirlaly eí 
decir lo contrario , queda conde
nado. Por lo qual, es improbable 
el decir , que fe de parvidad de 
materia en el ayuno natural necef- 
fario para la Comunión ; como 
también el decir y que no obligad 
ayuno . Belefiafikfe diafia cumplir 
veinte y dos años-: y que no fe pe- 
^imortaluérdtx^do de perruna

■'-fe-hora



hora menor de 
■afsi de erras -oplmones'feme jantes; 
Y  por coníigulenre no es lieko íe- 
gnir opiniones tolo probnbiliter 
probables , porque eftas'fon de 
tenue probabilidad, Filguera 5 y  
CorellaJbn? citato num* 26.

29 -La quinta dificultad es , íi
los Jueces pueden juagar fegtm 
opinión probable , ¿exaudo la mas 
probable? Se reíponde 3 que no 
pueden , en quanto al juicio , y di- 
finido n de la cania; y 'decir lo con
trario cftá condenado por Inoc. XI. 
pr. 2. Y  la razon es, porque en tal 
juicio hicieran daño -alquetuvlefíe 
mejor derecho, y por configulen- 
te quedarían con obligación de 
reülpinr. ' -

30 Para* cuya inteligencia fe
ha de notar , lo primero , que aquí 
fe habla tanto-del Juez Secular, co
mo del Ecleíiaftico; tanto def fu- 
perior , como del interior ; tanto 
del arbitro., como del legitimo, 
porque todos fon Jueces verdade
ros ; pero no fe' habla de aquel que 
es elegido , folo -para componer, 
amigablemente algún pleytb ? por
que efie verdaderamente nó es 
Juez. Hebas  ̂ Yalentm tom, 2. 
fo l.x02.pr* num'sá j6*

3 1 Lo fegu ndo , que la conde
nación fe entiende de toda probar 
bilidad-, afsi de fecho , como de 
derecho. Probabilidad de derecho 
es * qusndo las leyes , o fus inter
pretaciones favorecen mas á una 
parte , que á otra. Probabilidad 
del hecho es, quando la parte prue
ba el hecho con mas 3 o menos tef- 
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? *De ¡a Conciencia*
Canónicas: v riges , ó efcriptiiras. En uno , y en 

otro cafo débe; el Juez fentenciar 
í§ eplhíon rhas probable; f  
lo contrario-, efli compre

hén dido en la condenación. Es co
mún.

32 Lo certero , fe ha de notar, 
que efta condenación fe entiende 
no folo-pará las féntencias difínitt- 
vas , fino también para las inrerlo-r 
tutorías , y que tienen fuerza de di- 
fin iti vas , y fe dán por algunos in
cidentes , antes quei la caufa prin
cipal fe decida, como fon aquellas 
en que el Juez: fe declara por In
competente, ó fe repelen los autos, 
impidiendo la entrada del pleyto, 
ü otras cofas femejantes. Pero en 
otros autos judiciales , como exa- 
minarteftlgós, abreviar, b prorro
gar los términos, y otras cofas fc- 
mej antesque no; fon proplament¿; 
fen ten cías , ó juicios difiniti vos de 
califas, bailará el que ííga fenten- 
cía'probable1 , porque eífo no és 
propiamente Juzgar ,n id e  ello ha
bla la condenación. Diego Hurta
do dijjert. 3. num.69. ap* Larrágy 
pr*-2.

33 De donde í e i  tiñere ,q u c  
aviendo variedad de opiniones, 
cómblá 2 y: r fbb r edi vale 12 Immu- 
nidad de la Igteña ;al adulteróla!;; 
facrilego , ál fimoniaco , al blasfe
mo , al perjuro , al fodomita , al 
entredicho ab ingrejjh Ecclejtee  ̂ú  
fufpenfo, b excomulgado , al qüe 
rriato a-Clérigo fa lqu eM ato á fu 
padre , al Religiofo apoñata, a! 
que fe efeapo de las ni anos de los 
M huiros 6 aviendo quebrantado

f i  4 ■ la



■ V2s£- ■■ LaFior "del Mordí* Tratado decimd 'oSam 
la cárcel 5 fe acogió; a k  Iglefía 5 al ble s dividirlaentre las partes ; fí 
tefilgo faífo , que fue caisfa de, que es indiviíihle ¿tuel Joritbm ¡ítem di- 
■ íMguno fueífe conde nado á' mué rt e5 rim erével partes aliquomodo bem 
y aísl de otros íemejanteS; : en dios componen. Fllguera y fobre eñe 
puntos podrá el juez fegulr las: opl- punco.. Concepción en la Suma de 
niones , que verdaderamente fean Leandro , á quien ligue Larraga.

■ probables 5 en otdes a* Tacarle , ó Todo lo dicho fe entienda
no de la lg ld ia , adbrn in eonfpeBu en las caufas civiles , porque en las 
ppobabíliorís. Todo cito trae Tor- . criminales s puede , y aun debe fe
recilla fobre dicha p n  cond* d nu
mero 103. ex Diana parí. 6, ir, 1*.

; refoL z6. Valentín , y Larraga.
\ . 34 Es eípecial dificultad ,.f l  
í quando. por dos litigantes, ay op&- 

niones igualmente probables , afsi 
en el Hecho , como en el derecho, 
podrá el Juez dar fentencia dlfinitk 
• v a , figuiendo la opinión que qui- 
íere  5 %  contravenir a la condena- 
¿ion-  ̂ Se^refpqqde:5 que no puedé^ 
Gqnñá afsi de.SantoThomásc. 2.

ari.z^áonát dice -  ̂Bonus:: 
ludex nihii exarbitrio Jko faeit^ 

f id  .Jdeundum leges ,, &  jura, .pro- 
rmneiat*: Y  í! pudiera íeguir la op k  
nion.: .  que el quifieáe n aun quq 
fueífen Iguales 5 yá obraría ex arbi
trio fuo.

35 Y aunque es verdad , que 
la condenación no habla direfié 
en el cafo de igual probabilidad,, 
pero fe infiere de ella, por guanta 
la fcntencia que añrma v qué e a  
igual probabilidad puede el Juez:

güir el Juez la opinión menos pro
bable 3 que favorece airee ,,dexan- 
do-, la.nías probable.. La razón es* 
porque: aquí no es el derecho de las: 
partes.clarofina obfenroáyk&ií 
tiene ñxerz&Jx regla vx^luris in 
Cum funt, parÜuffl. jura obfeúra¿ 
reo Jfvenduin eji potÍMs quam a B s-  
fh  A qnlela enfado r., óelfifcoha- 
ce oficio de agreffor, y el reo fe 
defiende;; y en todo derecho fe ha 
de favorecer a l que fe defiende. VI- 
Ealobos^á^. 1 vtr.*. x^difficult.

37 Además,qn e aunque la. opk 
nion ^gue eftá por el reo aféame
nos px^xhlp fecm'idurn fe  ̂ con to
do efíb, por el principio dicho, y la; 
poíFefsfon de k-Inocencia ,,fe hace 
reflexe mas probable que la coná 
trarla á jtdebie^el Juez favorecer al 
reo figuiendodkha opinión. Uvi- 
gan. m  Addii»tr&yvex&w* 3 * n. ye 
Y  ánade eñe Autor, que. lo mifmo 
fe ha-de deelrenbká canias civiles;

fentenciar pro Jko arbitrio, Jés me- q.uando k  poffoíslon eñá poruña! 
nos probable, y afsi el Juez 5 que' de las partes , po-rque eña pofTefo 
afsi fentenclaíFé figuiendo eífa opl- ílon hace á la. opLnipn mas proba-: 
ñion  ̂ íentendaria fegun opinión ble; y el exceífode 'laprofaabijídad; 
menos probable, que es,Lo conde- de la' otra , fe confunde por la le g k  
nado. Por lo qual, lo que el Juez tima ppífefsion. lia: cum, Fiíguera,;, 

haceres. 3 íl la cofa es divifi- ^útntdn. GcwpU,McrJbl»x0^M> y&
. ‘ ■ La



v.e- i a bonete ficta-.- 2,4 y
38 La condenación dicha no- tía 5 que hablando con los Aboga a 

habla de los Abogados 5 y Procu- dos5 dice áfsi: Redde qzwd accepijii  ̂
radores , los quales pueden parro- quando contra veritatem ftetifiijm* 
ciliar á fus partes, irguiendo la opi- quitan adfui fi i 5 ludicem fcfeüifif 
man probable que les favorece* jufiara caufam opprefsijli, de fd fí-  
aunque la contraria fea mas proba- Jais viciftu
ble. La razón es , porque cílos no 
difinen las canfas, ni dán fentenda,; 
que es de lo que habla la condena
ción , finoquefolo proponen antes, 
al Juez el derecho de las partes ;.y 
afsi como eítas pueden litigar Si
guiendo opinión menos probable* 
también ellos ks pueden patroci
nar íiguiendo opinión menos pro
bable , con tal 5 que fea probable 
praclice , porque no bada la pro
babilidad efpeculativa , avilando 
también á la parte de la menor pro
babilidad de fu jufdcla T para que 
no gafte dinero-ea valde. Bonacína 
tom. 2. área 8. frac, difp. io . q. 3. 
p . 4* n. S. Corelk in PraB^tr. io* 
pr. 2, num.. 2 5 *

39 Nota 5 que el Abogado 5 o 
Procurador * que con perjuicio de 
los litigantes difiere, b pofpone las 
expediciones de ks caulas * b red- 
be mas de las que puede defpachar, 
peca * y efiá obligado á la refuta
ción , como también á refarcír to
dos los danos , que fe le liguen al 
adlor , por fu ignorancia * malicia* 
b negligencia. Si bien , que no ella 
obligado a poner igual diligencia 
en todas las caufas * fino mas , b 
menos, fegun la urgencia, y calidad 
de la ca ufa. Bonac* ubi fup* num¿.3. 
Bufemb.Li?. 4. cap.%. dub.3. ?z. i r 
le; figne La Croix ,. y num. 1507. 
refiere U doctrina de jSh P- S.Aguf-

40 La íexta dificultad es , fi los- 
Médicos , y Cirujanos deben fe- 
guír.fiempre opinión íegura ? S e  
refponde , que fi. Por la  qual, 
quand-o ay .remedio cierto , no ib  
puede aplicar al enfermo elincler- 
to , b  fokniente probable. Pero a  
faka de remedio cierro * fe podnb 
aplicar el probable -quando él M e
dico hace juicio , b tiene probable 
conjetura , que ha de aprovechar,, 
pero no-jíi no la tiene *ry afsi, cuatir 
do ay duda. fi el remedio ha d e  
aprovechar dañar , no pnede ef. 
Medico aplicarlo , reeulariter lo- 
quendo , po-rque fe ..'pone.a, peligrot 
de matar al enfermo...; mas fi ;el Me-' 
dico tiene probable oplnioii de qii€̂  
el remedio- ha de aprovechar^:antes:- 
que dañar , y no ay otro rehiediG; 
cierto, b mas probable, podrsaifar: 
de él , aunque aya algún peligro 
en aplicarlo, pues el que fuceda fie
ra cofa accidental, y Juera de in
tención mala.. Villalobos tomó 14 
traB. i.d iffic , 16 .anum .-z*  .

41 Dixe regulariter . loquendOy 
porque en cafo qpe el enfermo» 
eflé fin efperanza alguna de falud* 
y fe cree, que, ciertamente ha ¿e: 
m orir, fe le puede ápHcarmedicl- 
na , de la  qual fe duda & dañara ,  b  
aprovechará. Y la razón es ,  por-: 
que la dudofa , y  probahle-eípe- 
ranza de la i&lud .fie h ade pr^ériir



La Flor del M gtüL  T tatm o Jecm o c£favo
á: h  muerte qae ciertamente fe 
¿tugafotuta ; y íi no obfiante el 
enferth-o- muriere, efto feri  pm accu 
dgns.y rcfpeclio del Medico , porque 
ffefupoaia, que por fin. el enfermo 
avia de morir , y parece mejor acu
dí ríe por efta vía , que dejarle mo
rir fin remedio alguno, Uvlgan. 
tr. 2, exa-w.%* num.3 1 .qu-ají.6. t .

43 éDz donde fe ligue , que,: 
fuera del cafo dicho , no es licito á 
los Médicos hacer experienciascn 
los enfermos , porque no han de 
experimentar fus imaginaciones a 
cofia de la vida de fus próximos. 
Por lo qual pecan.gravifsímamenté 
los: Médicos, que no atreviendo-fe 
con los ricos , y magnates , hacen 
experiencias en los pobres , y def- 
Yaiidos ¿délas medicinas , que du
dan tener virtud para fanar. Mas 
no ob fiante, deben tener por mas 
probable la opinión v que confia de 
la experiencia ya conocida, que no 
la que fe fhnda en razones medicas, 
y philoíbphicas. Uvigan; y Villa-' 
Idbélods citat. ™
■ El Medico , que no tenien

do' la ciencia - inficiente, exerce fití 
oficio , peca mo r talmente:, y efiá 
obligado á reftitulr los daños, que 
al enfermo fe fíguieren por fu igno- 
i^ñeiac, aunque el enfermo íane, 
porque eílb es per acctdens : y fi le 
maca;, efiá obligado árefthuirá los 
hijos, padres , ó niuger del difun- 
to el daño , que dé la. muerte pro
cedió. Y ñ es ocaíion s por fu ¡gU 
norancia, para que el enfermo, ya 
que no muera , gafte la hacienda en 
a^dicinas 5 ó haga mucho tiempo

encama, debe refutuit eíTosgafios  ̂
y todo lo  qqmeíie tlempodexode^ 
trabajar , y ganar coa fu oficio, Y  
debe citar ¡advertido elMedicoig^ 
notante^ que no puede fer abfue!-; 
to s fr no trata dedefiíilr d e fu ofi
cio , hafta íaber lo neceííario par& 
la expedición de; fu cumplimiento. 
Mas no oM ante, en AIdeas po
bres , y Lugares cortos, en que no 
puede hailarfe Medico fuficiente, 
00 pecaría gravemente el Medico 
que exercieífe fu oficio aunque: 
no fea de m airadamente ¿odio , Jcott 
ta l, que no fea totalmente igno
rante. Corella inFradJr.i&^ap.^  
num.x 1 .y 12. Machadoiom. 2 ,Su7n* 
iib.ótp* 8. fr. 1. doc, z.n.  2.

44 Tiene también el Medico: 
obligación vde avilar al ‘enfermo: 
quando efiá de peligro b fe duda 
de ello , que reciba los Sacramen
tos 3 aunque no ferá neceíTariOjquc 
lo haga por s i , y bailará , que lo; 
difponga por medio del Confeífor, 
amigo 3 0 pariente del enferma.:> Y  
San Pío V . Conji. fup.Greg* man
d a , que fi deípuesde tres dias d& 
enfermedad, no le confiare alMe-l 
dico , que el enfermo fe co n fefsb,; 
no buelva mas á vifitarle* Efta ley- 
no ohIIga en las enfermedades don
de no puede a-ver peligro algundy 
porque allí fuera impertlnemé¿¿find  ̂
que baña eí que fe-guarde cufias^ 
enfermedades pellgfoíks. M aspoc 
qoanto efta ley afsideclarada 
"rece'muy rlgureía y  dice Suarezy: 
que fe debe templar , y decir ¿qtid 
la ley íe entiende quando noeftá: 
el enfermo dc peligros pero qne-&
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lo eftayíere probablemente ? aun- 47 ; La fe at en c ía dicha ib funda 
que no fe quiera confeífar , no le en efía razón; EiConfcífor debe 
debe el Medico defamparar; por- abíclver al'Penitente bien dlfpueíb; 
que no es creíble, que fuelle eña to , y de no hacerlo afsi , pecará 
la mente del Santo Pontífice , que mortalmente. Es afsi , que ella 
aúnen el nombre fe lleva coníigo blendifpoeño el que íe-^oviern^ 
la piedad , Fio : y fe puede efpe- por opinión v cr dad erara en tepro-- 
rar , que aunque el enfermo no fe bable : luego debe fer abfuelto. - Y  
conñeífe al tercero día 5 fe eooneífe fe confirma , porque íi el Confefíbr
al quarto , o quinto. Además, que 
la dicha ley no eftá recibida con 
tanto rigor. Suarez ap. Villalob. 
tom, i*í¡\ 9. Áifjkuií-. zj,num ,  5. 
Cor ella ubi fup, mvm, 22.

- 45, Aquí fe ha de notar, que 
todo lo que avernos dicho de los 
Médicos , fe ha de entender ref- 
pchivamente de los Cirujanos , es
pecialmente en las Aldeas peque
ñas;, en . que no ay Médicos 5 y la 
curación de Ibs'enfermos pende to
talmente del culdado , ciencia , y 
dirección de los Cirujanos»

46» La deprima dificultad es, 
íi eftá el Confefícr obligado á con- 
formarfe con la opinión del Peni
tente s fieodo probable praciicf 
dexando la fu y a, que tiene por mas 
probable, y  mas fegura } Se ref- 
ponde * que f i , fegun lo dicho en el 
num, 23. de eñe Capitulo ; pero 
con ta i, que el Confefíbr fepade 
la probabilidad de la opinión del 
Penitente , y moralmente le confíe, 
que eñe fe halla en lo demás bien 
difpuefío , porque de otra fuerte 
pecana mortalmente en abfolverlo, 
pues le abfolvia juzgándole Indlf- 
puedo» Buferob. lib, 1. tr, 1. cap,2 • 
dub,2,ref¡+$. y lib* 6. tr*^*cap, 2. 
d*’ 4* ,

He valíe la rnifma opinión , qué el 
Penitente , le juzgarla bien difpnef- 
to , y por coníiguienre le darlá la 
abfolucion : lúe<40 también lo debe 
hacer llevando la contraria 5pues ' 
el Penitente eftá. difpuefío del mif- 
mo modo ;-y que el Confefíbr eí- 
peculatlvaniente juzgue por mas 
probable, y mas fegura fu opiniony 
amaino per accidens fe babet 5 para 
la difpofíclondel fugetov Pacheco 
to m 1. ir. 1. cap'C, con Layman, 
Palao, y otros» Sirva de exempld; 
Ticio fe acufa, que ha hurtado ma
teria grave , y no quiere deélr qüe' 
tanto , fíguiendola oplruon vendad 
defámente probable , de quenq 
tiene obligación de confefíar das; 
circunfíancías %otabüitér aggraban
tes intra eamde-m fpectcm : en efíé 
cafo , y otros femejantes , íi en id 
demás viene bien difpuefío;, pecad 
rá mortalmente el Confefíbreríviib 
abfolverle , porque le haee notablé 
detrimento». ‘ -

48 Y  aun quando la opinión 
probable de el Penitente toca, en 
punto de jwifdjccio» , que es lo 
que tiene mas dificultad* v.-:gf.: fio- 
bre fí el Confefíbr puede , o no ab
folverle de eñe , b de el otro cafo, 
debe el Confefíbr coníormarfe con

la*



Wc '̂ La Flor del Moral. tratado décimo octavo r
fatal opinión ; y eílo , aunque el 
-Confeííor la juzgue perfalfa,e Im
probable , íegun los principiosIn- 
trlníecos , con tal , que fepa eftár 
repujada la tal opuilon por verda
deramente probable praBue entre 
los Doctores de autoridad aproba
da* Ita Torrecilla ióm.i. S'um.tr.i. 
d.z ,cap.$.§,5. num.i 23*000 Moya 
ir . 3. ds Pcenit. d, 8a 3* d nu-
mer9$ .LaC roix iom* 2* lib. 6.p. x* 

í  num. 117* Bonacln. de P cénit. q. 7* 
É p. $. num*%' Diana, y otros*
I I ■. qp La razón en que fe funda 

;i efiaíentenda , es , en que íiempre 
¡ que fe da opinión verdaderamente 

Ú  probable praBicé , á cerca de la ju- 
^  rifdlccion ,0 por La falta de impe

dimento , á cerca del matrimonio, 
es común fentenda , fuple la Igleíxa 
la jutlfdiccion, b difpenfa en el Im
pedimento , por íi acafo no ay ju
risdicción , b ay impedimento ; y 
con eirá difpenfa , el que obra en 
Virtud de tal opinión, no fe expo
ne ¿ peligro alguno moral de hacer 
irrito el Sacramento* Efto es fegu- 

v r o , y tnorditér cierto , dice Sán
chez lib.i. in Decaí, cap.?, num.% 5« 
y ello praéticau varones fabios;

* íiy coüumbredeobrar de eña ma
nera,; lo fabe la Iglefia, y no lo re
prueba , b corrige, pudiéndolo ha
cer fácilmente; y lo debía hacer 
fi reconociera inconveniente : lue
go es cierto, que entonces fe da 

 ̂ jurifdiccion, fi es que falta , ó fe. 
quita «1 impedimento, fi le a y , por 
autoridad de la Iglefia*

50 Se confirma, porque fi con 
^ p rco n ju n , dá la Igkfiaj unidle-

croa, mucho mefor'la dará eonopif 
níon^probable praBice de que s.y\ 
j unidle cío 11, y mas confiando de la 
cofiümbre#Aísi también, porque 
la opinión común ( como lo es efia) 
in quáftione faB i , hace certeza 
moral. Por lo qual 3 la Opinión de 
que el Obifpo en cafo de neceísl- 
dad puede difpenfar en Impedi
mento dirimente de matrimonio, 
quando es de Jure EcclefiafHco b o 
lamente es probable ; pero aten
diendo á la coftumbre , es cofa 
cierta.

51 De lo dicho fe infiere , que 
el Cotiíeífor, u hombre do do pue
de refponder al que fe confuirá , fe- 
gun la opinión probable praBici 
de otros , fi le favorece al que pide 
confe jo , dexando fu propia opi
nión , aunque fea masprobable , y  
mas fegura. La razón es, porque 
el que confuirá , tiene derecho s 
fegulr opinión probable praBice, 
que le favorezca, y al Confeííor, 
ó confilíante no fe le prohíbe el de
clararle al otro fu derecho. Bu
fe mb. lib. 1. ir. i* cap♦ 2. d. 2. re- 

foh 1. Por lo qual 9 íi Ticio duda 
íi tiene obligación de refiituir en 
cierto cafo, y confutando al Con- 
feíTor,' efie halla opinión praBicé 
probable de que'no debe refiituir* 
podrá obrar íegun la ral Opinión, 
y decirle, que no eftá obligado á la 
refiitucion, no obfiante deque aya 
Opinión mas probable , que obli
gue á ella: porque ei Confeííor en 
tal cafo no hace oficio de Juez de 
ambas partes, finoTolo de confuir 
tor de launa, ta rra g a tr,2x.JF.2



JSg íd- Cmciemlé. T f r '
- 52 Xa ultima dificultad es, fi en pacífica poffefsion de fu oficio; 

el ínbdito pueda ? y deba obedecer ‘ ’ 7
al fupenor , quando le manda fis
gan opinión probable, íiendo con
traria á la iuya , que es mas pro
bable j, y mas fegura ? Se refponde, 
que fi* La razón fe toma de lo di
cho arriba, porque íi uno puede fe- 
guir la Opinión de otro, Sendo me
nos probable que h  luya ? mejor Afsi confia de N.PdhAgufi. tófeafcf 
podrá feguk la de fu Prelado j y ñ contra Fauftum , &  babetar in 
le manda , tiene obligación áobe- eret, 23, quafi.x.qaia culpatux,&c¿ 
deeer. Verdad e s , que fiel fupe- Dice , pues , efSanto afsi r Vir 
ñor mandaífe fin fundamento alga- juftus , j i  forte etiara fub Rege bo
no , no: debe ei fubdito feguirle, mine facrikgo militet, n ñ i  pmM

7 7» 7 . '

es neceílarlo , que ciertamente le 
confie 9 que la cofa mandada es 
contra k  Ley de Dios ; y aísí, nin
gún fubdito efiá efetifs do de obe
decer , aunque con igual, b: mayor! 
probabilidad juzgue,que lamaten&í 
precepta es ilícita,b que elfiipetio# 
no tiene junfákckm para mandar.

porque entonces obrarla centra fu 
conciencia. Por lo qual, no hade 
juzgar el fubdito la opinión del 
Prelado por probable , porque el 
Prelado lo dice: que para elfo po
co hace el fer Prelado, fino porque

¿lío jubente bel!are ,ftqm d fthi ju-  
betur , vel non effe contra Dei prie- 
cepíum cerium eft , vel uirum Jitz 
cerium non eft* ' :

5 5 Dirás : No puede el fupe- 
rk>r obligar mas eftrecnamente'á

€Í fubdito fiabe, que la tienen hom- íusfhbditos con fus preceptos, que 
bres dodos , b que el Prelado que Chrlfio y fu Iglefiá con- los fuyos
lo dice es do&o , y prudente, b
bien aconfejado de otros que lo 
fean. Áfsi con Azor , Vázquez 3 y 
otros , Villalobos tona. x. irati* x - 
difftcult. 1 1 . ñum* 3 *

53 De donde fe infiere , que íi 
uno , efiando algo enfermo , juzga

Es afsi , que todas las veces , que 
uno juzga probablemente,queúna- 
cofa es ilícita , b  no mandada r iH> 
efiá obligado á executaría : luego 
lo mifnio ferá á cerca de lo que* 
manda el ftiperior. Se refpondey 
que ay grande difparldad ;- porque

que efiá obligado al ayuno, aire- quando el fuperior manda una co
so ,& c. debe dexar de ayunar , b íá , confia claramente , que fa v o - 
rezar, figuren do fa opinion, y man- 1 untad es , que le obedezcan , y el
dato del fuperior, que efiá en pof- 
íefision de mandar , y en lo dudofa 
fiempre prevalece la prefumpeíon 
' por el fu perle r quia meli or eft con
ditio peftidentis- Bnfecnb. ubi fup* 

54 Y  etí refumen , para qae el 
fubdito fe efcufe de la obligación

fubdito debe hacer juicio de la boa 
nefildad del a cofa mandada , por 
ía razón arriba dicha»-. Pero- en los 
preceptos d e C h rifio y  de fc lg le - 
fia no es afsi; porque el yugo , y  
ley de Chrlfio es muy fuave para 
los hombres : y quando ay funda-

de obedecer à fu Prelado, que efti siento, y probabilidad para juagar,-
qag;



Ld VÌór ie l Morale ^Maà) ¿Mimo celavo 
q^una-cpia^sl Lieto, ò no man- opinlGnLprbbiMe pdrqu# porla 
-dacia, co-mo no conila eletta, ;.y ex- dudtoo'toitbcala, hoadad , io ma-b 
;preffemeace de la. 'vatotad   ̂de lìcmdtà ^obj^o&y. t e
GkrÌ:Ìto ,y  de fa ig k to en  algunas n od ltoco ia  : algtóaypor onya ra-- 
cito?, de aqui es , qné no ay obli- zon 00 es formalitèr . concleaela,.
gaeioR de exec utarlas ; y fuera y u- 
gomuy peíhdo , íl eftuvierati los 
hombres obligados á ejecutar las 
cofas, quando probablemente doT 
dan de fu honeíVidad. Ais i con Pa- 
lao y Pacheco torn, t . zr. 1 .cap, 6.

T CAPITU LO QUINTO* .

B E  L A- G O N G  I E N C I A

pues,: dexa ■■ al ene en d Imi e ato : ífirt:

’ L'A conciencia dudofa fe di
fíne afsi : SufpeYifio judi- 

d i , fezi diHaminis * rat ioni $ circa 
opje cium apprehsnfum« Efta difíni- 
elon nace de la difínldon de la du
da ? la qual dice afsl : Pofítiva cog- 
nitio alicujus objecii , cum-fufpen- 

Jione judicii , Ó" ajfenfus. De mane
r a ,  que quando el encendimiento 
efìà dudofo á cerca de algún obje
to , defi es bueno , o malo , no ha- fe lIaroa"duda , es * quando fe áif- 
ce juicio determinado, a cerca de pende el juicio por no hallar ta
nna parte fola , efto e s , fí es bue- zon es ni por una parte , ni por¿

difamen determinado á cerca, 
objeto : y Tolo; virm alteen te dito* 
queda cofa propueila . es Ipciéito 
para el operante, y afsi Tolo tiene, 
apariencia , ó íimilitud de concien
cia ; mas porta opinión fe toca la 
bondad, o malicia del objeto con 
probabilidad , y afsi él entendí-, 
miento afsiente , ó/ difslente f ir -  
maliier, Higuera in Sum* traB.zo* 
eap.^.art.i. ^

3 De donde nace , que la duda 
una es pojttiva , y otra negativa* 
La pofítiva , que impropiamente fe 
llama duda , es , quando fe fufpen- 
de el juicio por razón de aver
igúales medios , y motivos, que 
pugnan por las dos partes, cómo 
fucede , quando ay por ambas, di- 
verfas opiniones probables.. , La, 
duda negativa, y que propiamente

no, ó malo, porque no toca la ver
dad* ó probabilidad de la bondad, 
o malicia del tal objeto , por no te
ner inficiente razón para determi
narlo ;y afsi fe queda el encendi
miento in ¿equilibrio , éüo e s , en 
una igualdad , como la de un fiel 
en un p.efo >que no fe carga á efta, 
ní a la otra parte

otra para aflentir , Ó diííentlr ry : 
por eífo fe llama negativa , porque 
es negación de ad:o del entendí* 
miento á cerca del objeto prdpueft 
to. \Jviga.n.traü, 2. €xam* i*:nud_ 
mero io . Bonacln. tom. 2. i .  2  ̂
quaji. 4. p, 7.

.4  ̂ Eíla duda negativa , y pm~ 
pie tal fe divide; en pra^rxca, y  ef-

z \ De aquí fe conoce la dife- peculativa. ..La duda ptabbica ¿si 
.reacia, que ay entre la duda 5 y la  Sufpenfio judicii arca hmlatm#.



De la 'Cenamela-•
m i md&im- • ;Mc>- * &
nunc : v.‘gr  ̂ : Quafid0> fe dudad es 
licito blev #  mmctíoayunar* hur
tar , o trabajan. La duda eípechla- 
-tiVa.es iStijpe Tifio juiioii úrea - ve- 
riíatem , ve' filfitatem objeclii 
v. g?. quando fe .düda íi es licito 
pintar oda
-otra opinión es ; verdadera-: o íi el 
ayuno obliga d los que tienen vein
te y un años. La duda eípecolatiya 
:fe llama univerfal , porque fe duda 
-de- la cofa en común yy la duda 
p) radica fe llama particular, porque 
feduda déla bondad , b nial ida de 
'la operación-al tiempo de exécu- 
tarla. De fu erte , que íiempre que

tem objecH; pero no íi fe dúdate dé 
íi fe peca , o no ble , Ó* mmc* - . ■- 

6 El que obra con dnda; ó con- 
ci encía praBiee/dudófa , peca , y  
el pecado fe reducé ádam ifm a:e£- 
pecie 5 y gravedad eífencial del pe
cado-fobre que duda, y :peca como 
i. con conocimiento cierton
dei precepto-, ò prohibición - en 
aquella materia. La razón es ¡fiéfi- 
que el que fe expone a peligro de
pecar , peca en el ndímo genero se, 
pecado en -que eftá el peligró' , co
rno eníeña'SantóThomás quodlibe 8. 
¿ift* j  « pues qui amai perìculum. 
peribii in ilio. Es afsl pone d  que. 
obra con dudapradlca , fe expone

uno duda íi peca , 6 no peca quan- apeligro de pecar , porque no e f i  
do executa la obra , tiene duda cierto de lo que obra, pues duda 
praáka?sy guando fbíameate duda bu-, &  mine ü es bueno ,reípedo 
en común , íx ós licita, 6 no tal 
operación ; 6 í ia y k y  , que mande 
tai cofa, como no dude íi peca , b 
no peca hic %<¿? nunc 5 tendrá duda 
puramente efpeculadva.

de que no fabe fi puedefer mal# 
luego es ilícito , y : pecaminofo 
obrar con duda praáica. ":

y Se confirma , porque eíqtie 
obra con duda practica , obra creé

- > 5, -También fe divide la ‘duda, yendo , que -lo que hace no.es licl- 
-emduda -de í hecho , y duda de de - to s porque íi crey era'fer licito , ya 
recho. Duda de derecho es 5 quan- no tuviera duda pradicav Es afsia 
do fe duda íi ay ley y a  precepto de que ninguno puede obrar licita- 
alguna cofa , como de ayunar ,b  mente , juzgando que lo que hace 
rezar : b íi; obliga la tal ley , b pre- no es licito , b no juzgando que es 
ceptov Duda de- hecho es , quando lícito : luego ninguno puede obrar
fe d u d a d é l; hecho, cómo íi ayuno, 
tez#  b pa^-ládeuda. Ámbaspne- 
den fer pradicas, y  ambas efpeca- 
lati vas.- "Serán predicas* quando 
juntamente fe dudare circa boni- 
ik tem - vel m-üitíam: operati anís, 

Y  feran efpecuktí- 
vas pu rain elite , quando fole fedii-

eircaiwéfftdpem  ̂ ve 'ita-

con conciencia prácticamente du- 
dofa. Y  es regla generaL que íiem
pre que uno obra dudando ble, Ó* 
nunc déla Hdtud de la operación* 
eílo es 3 íi peca , 0 no peca en ella, 
peca, porque ie expone temerá- 
ría m e n te al p.eligra de pecar/, que* 
hrantando -algún preceptor Bona- 
dna tcm* 2. d. quefir*-q;pty*



nmn* j ,  Fi f güera In Sum*ira3  «20* lid  raímente retenerla alhaja , por-
que la-duda eí|>eeiilati¥a!nb ;fede- 

. 8 Éxplieaíe lo dicho con algn- be variar, qaandGrno a^ razonable 
¿os exemplos: EL.que dudando íi es capia s que perfilada lo contrario* 
día de fie ña no oye M iíía, peca 10 Se confirma: Los actos hu-

3 % La Flor del Moral* T ra íd o  ^iecmo

mortalmente, de. la mlima fuerte 
que pecaría , 11 dexaíle de oír Miífa 
íabienáo que era día de fteft'a. El 
que duda fi es hurto , b no , lo que 
toma de lo ageno , comete pecado 
de hurto , más , b menos , fegun 
fuere la materia ; y efto tiene , aun
que la duda pra&Ica, fea en cofa 
de que no aya duda efpeculativa: 
íwgr* Sabe uno con certidumbre, 
que es licito enfeñar en día de fief- 
t a , y no otilante duda íi hlc y &  
nunc le es licito enfeñar , o no? 
pecará enfeñando 3 porque afsl en 
elle , como en los otros cafos, obra 
con afe&o al pecado de quedada* 
Buíembo ¡ib. i *ira$. i. cap. 2 *dub.1 * 

9  No es lo mifmo obrar con 
¿fudapradlica, que con duda efipe- 
culztiva,; y afsi 5 aunque obrar con 
aquella fiempre fea pecado, el obrar 
con efta no es ms lo per fe  3 y afsi es 
licito obrár con duda puramente 
efpeculativa. La razón es, porque 
aunque el entendimiento dude en 
general ( que es duda eípeculati- 

) íi una cofa es licita, b no, pue
d e  tener certeza pra&Ica 5 de que 
hky Ú* nunc es licita la tal cofa 5 y 
hacer difamen prudente de que 
hk  , &  nunc no peca en fu opera- 
clon : v.gr. Duda uno fi una alhaja 
<que tiene es fuya3 o agena,y avien- - 
do hecho la diligencia fuñciente, 
no defcubre la verdad f  fino que fe 
queda con la miíma dudapuedo

manos miran tn Í11 ejercicio ¿ las 
colas comò Ungulares ; y afsi ,io  
que enxo.mun eftá.préhifoido3 pue
de fer licité en: algún cafo particu
lar ív . gr. El que haciendo juicio 
pratico de que un cavallo es lu
yó ( no lo fieodo ) le mata : aunque 

femndtim fe  no es licito matar el 
c a vallo agen ó , en eñe cafo lo es, 
porci juicio praéllco qué tiene /ídr, 
&  nunc de que el cavallo es fuyo: 
luego como la duda efpeculativa 
fea folamente en general, puede la 
obra en particular fer licita, por 
razón de las clrcunítancias  ̂la di
cha duda no obftante,,

ix Díxe en el num*6 . que ei 
que obra con la duda pr&düca,, pe
ca : porque el que depone la duda,' 
y forma juicio praétíco de la lici
tud de la operación , no peca* El 
deponer la duda pradica, o con- 
eìmchpraélicè dudóla;, no es otra 
cofa, que hacer las diHgencias ne- 
ceílarias para falir de e lla , íégto  
lo que diááre la prudeo^ia , gravea 
dad de Ja; cola , oportunidad del 
tiempo ̂  y otras circanüañcias,; ha
ciendo dictamen, de que no peca, 
en aquella oferacion* -
,. ,12 Las.dll%eñciasie.debehha?; 
cer con éi £n de'.;hallar la' verdady 
y el; modo de hacerlas es como fe 
ligue« Lo., primero', :formando,el 
dubitante ¿íguna,razón confunda
meato, J; .a  autoridad ? ^u5



De la 'Concienti^ ' ’ \
le pareciere , qae etrtrambas cofasquite j y deftruya la duda que 

ocorre. -I ,o fegunoo 9 confut-i. a n oo 
coa algún varón 4 qdb>, & diere tre* 
guas el cafo $ y aquietando fu con* 
ciencia con él diáraíBen -̂prudente, 
Gtie iedlere. Lo tercero , tomando 
ejemplo de los hombres timora
tos* y que obran fin efcrupulo en 
aqaeHaf materla. Lo quarto 5 ha-í 
ciendo reflexión fiebre la cania de 
donde nació la duda; y íi halla5qúe 
no huvo caofajuña para fu fomen
to ,,elfo baña para deponerla *fin 
que fea neteíiaida nueva razón* que 
la definí y a y qui a resper qum caujas 
daafóiur 5 "per eafctim dijfioiviiur* 
Bonaciña tom* 2* Mfp+%. qiiqfi* 4. 
part.6. num. 3 0,

13 Nota * que ü la duda nace 
de preceptos , que fe oponen s y 
no fe pueden obfervar a unmlímo 
tiempo,,, como en el exemplo puti
to en elcap.2, num. iB. acerca de 
fi el día de Fieña efiá uno obligado 
á dexar la Miífa por la afsiñencia 
del enfermo , ola afsiñencia de ef* 
te por la Míffa 5 entonces debe re- 
folverfe el dubitante, y juzgar pru- 
den temente* que Me s &  nunc le 
obliga lo uno * y le es licito lo 
Otro, porque fi trofie exponía i  
peligro de pecar* Lo mejor ferá 
pedir con fe jo ; y quando no pueda, 
confiderei qual es * 0 parece menos 
malo * y eligiendo efio no pecará; 
y . gr, menos malo es dexar la Mif- 
fa , que dexar al enfermo , porque 
ei precepro de la Miña es afirmati
vo * y de derecho humano ; y el de 
fio deíamparar al enfermo es nega
tivo , y de derecho natural* Mas fi 
■\ . f Tom.II*

le obligan igualmente, podra ele
gir lo que quifiere, fin pecado , por 
quinto no tlene libertadlmoral,co
mo diximos en eLlagaí;citado¿ Bu- 
femb, ubi fupr. Veafe Sánchez 
i-»Summ* cap. 1 o*num*ij.y 18.

14 Lo dicho tiene 3 aunque el 
dubkaatefe huvleííe entradocul- 
paMemente en aquella perpleji
dad y con tal que fe duela de la cul
pa ya paífada, la razón es porque 
de otra fuerte efia riamos obliga
dos á un hnpofsible, lo qual ni 
Dios lo pide * al puede fer ; y afsi 
ceifa entonces la menor obligan 
clon ;y  íi entrambas fon * ó pare
cen Iguales . ceñan entrambas. I

■ 15 Otra regla ay para depo- ft 
ner la duda pra&ica, quando hecha f 
la prudente diligencia , aun fe ig*  ̂
nora la verdad*/La regla es, mi* * 
rar de qué parte efiá la poífeísion/ 
y fegulr aquella parte que poífee; 
fe entiende, con buenafee 5dere-í 
cho 3 y juño titulo; quia pojfefsio 
fine ture y non efipojfifisÍQyjedim~ 
quadeientio. Para cuya inteligen
cia fe ha de notar, que antes de ha
cer las diligencias debidas para fa- 
lir de la duda■, todas las dudas en 
las materias morales fon dudas 
praóh'cas'; pero defpues de hechas 
las diligencias debidas, unas Aceces 
fon prafiieas, y otras fe quedan en 
puramente especulativas.

16 Serán 3 pues , las: dudas 
praefiícas , aun deípnes de hechas 
las debldasdiligencias * quandoda 
pofíefslon eñuviere de parte de el 
precepto; y ferán puramente ef- 
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54'- %aT!or del Mor ah Tt staio iecmo off avo
peculativas, defpues áe hechas las diáamen de que no peca , median- 
diligencias , quando la poífefsion te efia confi aeración , ù ocra equi- 
efinviere de parte de • lâ  libertad, valente % yo tengo hechas, de m i 
y en vlr tud de e ña poffefsion de- parte las diligencias debidas , y ha- 
pirfiere la duda pratica* En las, Ilo3que la poffefsioa efià por mi li* 
dudas pràdbkas , tutior pars efi bertad : luego puedo fin pecar íe- 
t¡?gend&-i en las dudas eípeculatl- guir la libertad que me ofrece , en 
vas , mdior efi condiiio pofsiden- virtud de la poffeísion.. Y d e  eña 
tis. Y  de efiafuerte Ce hermanan- maneraladodapraéücaípaña; a íer 
cftas dos reglas del Derecho : las puramente efpecúkti va? : ; pero fi 
quale s no- fon. o puedas en fe n tir del falta el difamen dicho , fe queda 

i éafpenfe tam. i.traff* x i. difp* 4. ílempre en dudap-ta&ica, &  tupiar 
\ fidi* 2, rum, 7. antes bien la una es pars efi eligendo*.

Dos dificultades fe ofrecen 
-La primera 5 fi en materia de 

tá ía p o ífe f  5 io a  an tes de. nacer la j ufi le la. fea m ejot la condicio a del 
duda 5 co mo dice S anche a in S eleff*. qu e poffee , quando fobreviene du- 
difp. 42. » .13 , Quotiefcumque quis da t v .  gr*fi uno con buena fee eftá 
possidenti favet , partera fequitur poífeyendo una alhaja, y fe le ofre- 
tmtiorem  ̂ ce duda fobte fi es fuya ,, 0 age na,

1 7 De donde fe I nfier e , que el y avien do hecho fuñe lente dilige fi
que eñá dudofo para obrar en ai- cía para averiguar la verdad , fe 
gana materia moral, mientras, no queda con la. mlfma duda :: fe pre
saga las diligencias que debe para guhta , fi can efia duda podrá rete- 
fai ir de la duda , efiá obligado á fe- ner la alhaja como propria , o efta- 
guir la parte mas fegura aporque es, r i  obligado i  reftituirla? -
duda pracHca , y afsi tutior pars efi 20 Se refponde , que en mate-
eíigenda*. P ero fi hace las, dilige n* ría d e j n fílela, es me j or la con di
ci as , y no fale de la duda , verá de clon del que poffee , quando fobre- 
què parte efíá la pofíefsion ; y fi ef- viene duda* La razón es común , y 
tá de parte de la. ley , 0- precepto* fe funda en la regla del Derecho* 
fiempre es duda praddea tutior in dubifi melior efi conditio pcfsi- 
pnrs efi eligendo,* Pera fi la poffefi- dentis*. La qual fe explica afsi : que 
fiohefiitvlere departe d e li líber- -aonq u e ' el de re c h o de a m bas.'par- 
taffv^ddrá íeguirla \ efio e&̂  api I- tes, debaxo fie duda *es iguala en 
caríe á la parte que la favo rece, quanto ila  propri edad de la cqfa,
M dubìfi mellar efi conditio pofi$i~ no es igual en quanto, à la poffef* 
deMpsd fian; pues e i que poffee efíá cierto

18 Lo dicho fè entiende 5 con del derecho de fü poífefsion, y jun
ta! que, al tiempo de obrar, de- tarnente dodoíb- del detecto da
ponga la duda p ra tica  5 y forme prop-nedad- 5 y dos derechos &pe-

rao

speculativa déla otra; porque lo 1$ 
mas feauro es aquello ñor quien efi- áaui.



- De la Cmcienéa* ' _b , j  |
ram à uno Tolo, que es e! dudoio de valido un Legad® , lo unirne fe fu
la pfopriedàd, que la; otra parte 
tIene. Y  a£si , el que poiTeeia al
haja, , corno fe dixo , .la puede rete
ner , fía obligados de refnmìr.Bo- 
nacina de Refi* quafi,z, pari*z.n,eu 
Frignerà in SumSmB-a o* cap*4.
- 21 La fegunda dificultades, li 

en materia de otras virtudes, fue
ra :de la )ufi;lela, fea tuejor la con
dición del que poífee, quando feri 
brevìene dada? Se refponde, que fo  
Elia opinion es la mas cornila en
tre los Autores : tarazones, por-J 
que fí ed materia dejüfíxcia preva-: 
lece la poíTefsion contra la duda, 
como queda dicho, también debe 
prevalecer en materia de otras v k -  
tudes , porque paratodases titulo 
común la poíTefsion. *Se confirma^ 
porque fíempre , que los derechos 
fon iguales , fe favorece primero al 
reo , queaLadtor, yfíefíe plena
mente no prueba , al reo feda por 
Ubre. Es afsi, que el que polke fe 
tiene como reo : luego en cafo de 
duda fe le debe favorecer. Suarez 
de Cenf difp. 40. feci, 5. num* 15* 
Pacheco tom.i. tracimi* cap.j,

2 2 Refía aora faber , qué regla 
avra , quando ay duda, para cono
cer de qué parte efía la poíTefsion? 
Se puede reípo nder c on B o n ací na, 
Sánchez, y otros, que fnpnefía la 
duda, y hecha la debida diligencia, 
fi no confía de la verdad , fe ha de 
efíár à la prefu m pe ion, y juicio del 
fuero externo , quia quando veri- 
tas non apparet idem efi iudicium- 
utriufque fori* Por lo qual, quan
do el fuero externo prefume fec 

Tomo II*

de prefimfír en el fuer® déla con
ciencia , fi no confia; iá  verdad de 
lo co ntrario-.Y cpandolapreíum p- 
cion efíá en el fuero externo por fa 
ley , b precepto, tambiexilo efiará 
en el fuero de la conciencia ; y 
quando efíá por la libertad ^tam
bién efíatápor díala pofíeísion eoí 
eLfuero de la conciencia. La razón 
ts^ qma luya nmprfikrmmt abfque 
múfa 3 fedex pro kabUhmnieóluya* 
Más fí elfuero externo fe fundáis 
en  faifa preíampeion , no tiene Ió 
dicho.Bmrmdnztopuz* difp,z, 
pariq,numa%*

23 Otra regla mas clara á nuef- 
tra inteligencia enfeña Tapia in 
€aten. Mor&om.r. iib.i, qJ&.art.g* 
num,i^, donde dice : lUaparsy qua 
frase dit in JuomrefiofsidetreJpeBn 
fupervenientis. Qui ere declr : aque
lla parte pofíee ? que. con buena fee 
precede en el derecho , á la parte 
que íbbrevlene como litigante. 1L 
aquella parte no poífee, que en él 
fuero externo queda con la carga 
de probar el derecho que Intenta 
contra la parte poífecdora, a quien; 
toca folo deten de ríe por bal lar fe en 
poíTefsion; v.gr.el que dúda fí tienC 
edad para íer ordenado , nopuede 
con efía duda recibir los Ordenes 
mayores, porque el precepto de no 
recibir tales Ordenes antes de los 
años feñaiados , precede , y efíá en 
poíTefsion de obligará qu al qui era, 
qae no tuviere ciertamente la edad 
cumplida; y afsl, al que duda íi la 
tiene, le pertenece probar, y íaber, 
que ya tiene la legitima edad pará 
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La VÍúfieí Momh *I?r atado áedmo'octavo 
ppder recibir íe s  Ordenes Sagra- che, no puede cenar , o comer car
dos, Filguerai??&??2, traB.zo. c»¿w - ne , aunque haga las diligencias 3 ñ 
arf.2. De díafuerte fe refuelven fe queda con la duda, porque la 
íos íigaientes * y otros muchos ca- poíTefsion eftá por el precepto^ 
fes. - - ., pues confia de la obligación , y eftá

241 Ehqáé duda fi tiene veinte< en duda íi pafsó. Lo dichafe debe 
y un ahos¿y por configúrente , ñ entender de la duda rlgutofa , por
debe vayunataenlos días de precep- que íi huvieííe razón para deponer
te  , debe hacer las diligencias para la , como feria aver dado las doce 
Caber la edad que tiene >y mientras de un Relox , y no de otro , no,fe 
ñolas tuviere hechas, debe áy ir- habla en eífe cafo, porque como 
nar, perqué es duda praética , &  dos Relox.es: hagan las veces de dos 
futió? pars ejí eligenáa?. Pero f! he- Docto res , o de- dos opini on es pro - 

; chas ya las degeneras, fe queda en bables , á qualquiera de ellos fe 
la mi fina duda  ̂ no eílá obligada puede fiegair,finb es que fe lepa 
á ayunar, porque es duda. eípeca- de alguno , que anda defeoncerta- 
latlva, y la poíTefsion ella de parte do. Con Sánchez, y Layman  ̂Bu- 
de la libertad. Et meMpr ofi candi- 
tío pofsidentis. Alcontrario, el que 
duda íi tien e fefenta anos ,ó, ;.no,. 
para exirnirfe del ayuno , eftá obli
gado ¿ayu n ar, aunque fe quede 
con, la duda , de fpues de hechas las íi ay impuefta ley , v*.gr. de ayii- 
diligencias , porque es duda prac- ho , 6 rezo , ó íi.íe hizo voto ,. o 
tica , y la pofiefsloa eftá de parte juramenta de alguna cofa honefta.  ̂
del precepto , que ie cogió defde nada de eíio-obliga al queduda*-La 
los veinte y un años.,-y corre hada tazón es s porque como la ley ,..y él 
los fefen ta. T  amb crino tom. x, Uka voto debe a pros onerfe fuá denté*?

f e m 1. cap* a , dub* 3 ¿
 ̂ 4,:

2>7m?n*Q§+ d  ■ ■ ■ ■ :■
: 26- - ■ Sl deípues. de aver ahecha 
ias debidas diligencias * fe duda

s , quajl.^. ¿F.7. Pacheco, y otros, 
25 El que duda el Jueves ala 

noche > íi han dado ¡as doce, ó n o , 
y  deípues de hechas las diligencias 
fe.qúeda con la mifma duda, podrá 
cenar carne, aunque el dia figuieo-

mente para que obliguen , fe -.pre¿: 
íume aquí con tazdtqque no los ay; 
y afsi queda.enpoífefsion de fu li- 
bertadelque duda ; pero quando 
conila de la l ey , ó del voto s y  fe 
duda de fu cumplimiento,, - debeis

te fea. de ay un a , p orque la p oifef- coni pii rfe , po rqu e la p oifefs ion e£- 
liom efià- por el Jueves, en que li- tara de parte de ellós«. Por io qual, 
bremente fe puede corner carne, el que duda fi rezó las Horas^âque 
riino.;: es que- acafo fueife-abfìinen- eílá obligado, debe rezarlas; rei que 
eia* Pero- al contrario:,,, ÍI oy es duda íi pagò, la.deudacontrahid% 
.Viernes  ̂ó Vigilia , el que duda, fi debe pagarla*. El qué duda: If efiá 
fôûto ygîas dcce no 3 de lana- m ayuno naturai,no puede coiml-
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De la Condenad» - 3 7

gat% poroue con ña del precepto ne
gativo s que jiianda no coniulgar 
fia ayuno natural.

27 Aísimlfmo : quando confia 
de la ley , y-duda ano íi eftá admi
tida 5 d abrogada , ó íi por algún 
título efiá exempto de ella , eftá 
obligado á guardarla» La razón es, 
porque guando conña de ia ley, ef
tá por ella la pofTeísIon ; y afsi el 
que alega que efiáabrogada , o no 
admitida, oque tiene titulo para 
efcufarfe de ella , debe probarlo, y 
mientras no lo prueba , .la-ley obli
ga. Bufemb. ubi fup. num.q 5

28 SI uno duda , íi es hijo le
gitimo , d no, y hechas las diligen
cias fe queda con la mifma duda, fe 
debe tener-p.or legitimo ; porque 
nadie fe debe condenar , ni caítlgar 
á si mifmo con caftlgo cierto 5:por 
culpa dudofa ; y íi fe tuviera por 
ilegitimo, era ciertamente cafílga
do , prívandofe de la herencia pa
ternal. Efío fe funda en una regla, 
que dice afsi: In dubijs culus fiv f i 
lms , cenfsndus illius , qui fit mello- 
,ris conditionis. Pero día duda fueí- 
fe fobre íi es noble, d n o, no fe de
be reputar por noble , porque co
mo la nobleza es privilegio, es me- 
nefíer que confíe dé la verdad. Afsi 
con Azor , Pacheco tora.i.tráóí.i*
CdpdJ.
- 29 Re fía íaber , como fe en

tiende aquella regla del Derecho,
. ieg. in bello, §. Facla^firde Cdptiv. 
í° f i  lira, rever. que dice : In du
blé? non prafumitur fadfum^fed pro- 

' bari debet. Antes de refponder , fe 
ha de faber, que la prefampeion fe 

TomoIL

din de afsl : Efi'probahilh eonlefier
ra -ex certa figno proveniem, qu¿ 
-Miá-non addudlo pra veritote Fabo- 
tur. ElIzJib.j. qudfi.i 6.§. ; ■ -■? N

30 Se refponde , que fe entien
de afsi , quando fe duda acerca del 
hecho principal: v. gr. Se duda íi 
Ticio ha hurtado , d ha herido i  
otro : efíe hecho no fe debe prefu- 
tnir por ta l, ímo que e! que lo dice 
lo debe probar pofsidvamente pars 
que fe tenga por cierto; de donde 
fe íigue , que en cafo de duda def 
hecho, b de! Derecho , y qnedan- 
dofe confía mifma duda,.puede ano 
perfiiadirfe, á que no es Irregular, 
b cenfurado , quid melior efi condi- 
fio pofsiáetitis, cómo dixIrnos en la 
% .part* ir. 12, cap .1, num.5.

- ■ 31 Exceptúale y-quando la du
da es “acerca; débhómkidio como 
a<fío principal executádog en orden 
á 1 ocurrir en fía irregularidad:, por
que en efíe cafo fe prefume por he
cho , y el que duda fe debe tener 
por irregular, como confíadel cap. 
Signifi 0 *. cap.- Ad-audddeFomdDv- 
ro en orden áeftas cofas quando 

-fe duda no fe prefume el hecho , íi 
-no fe prueba, y afsi efiá en fu ser fía 
regla general. ■ ■ ■ A,./ -

32 No obftante, fí efíaíbo prin* 
cipa! es cierto , y fíolo fe duda de lo 
acceíforio , fi efío acceíforlo fe avia 
de poner por derecho , d fí ordina
riamente fe fuele hacer afsi , ó.íi el 
efíár hecho , es favorable: al que fío 
Iiace, en tal cafo fe preíume,y fe da 
por hecho lo acceíforio; v.g, Si uno 
fabe que con£efsd fus pecadas, y 
defpues dudadfí tuvo ferio dolor,ha 
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áepreCumir que detuvo , porque 
el a<ño principal 5 qué aquí es la 
confeísion, conña íer: cierto 3 ̂ ib -  
lamente fe duda de lo acceíforio^ 
qué fe.debeponer, y ordmarlamen- 
tefe pone ;y a fs i * prefumir que le 
fiuyoq eslayqtable al Penitente.

33 Á£símifaio 5 quando confia

3 á  La Flor del M&ml* Trdidio décimo oBavo

CAPITULO -SEXTO,,' ..

D E - L A  C O N C I E N C I A  
eferupulofa*

j ^  j O fe toma aquí el efcru- 
pulo s ò la conciencia ef-

déPa^o externo , que fe hizo bien: crupulofa , por la conciencia teme- 
^.■grda confefslon ,elteftamento, rofa , como el vulgo, que llama 
el contrato, en cafo de duda , fe efe rupulofos á los temer oíos, de 

. prefume que fe pulieron los años Dios : si bien , que eñe temor de 
1 internos requlíitos, y fuñeientes, Dios , quando es nimio , lato moda 
* con tal;, que por otra parte no aya fe llama: eferupulo, y los que le tie- 
-£undámento para prefumir lo con- nen fon efcrupulofos de buen ge- 
trario. La Croix tom .i . Hb. i .  de 
Confe. quáfl.i^ñum*82*

34 Nota por ultimo 5 que en 
materias dudofas debe d  ConfeCTor

nero* De. eños dlxo San Gregorio 
Bonarúm mentium efi y ibi cUlpam 
agnofiere y ubi culpa non efi. Pero 
como explica: Santo Thom.m SupL

pfeguntar idosPenitentes., íi aque- q.parí, quafi.6. ad i .  fe Üebe 
lio que confiéranlo teman por pe- ‘entender ? no de ía iubñanda. idei 
cado ̂ quando lo cxecutarcm ; por- año *efio es ,quèuno cbnozcacul- 
que muchas -veces pecan por con- pa donde ao la ay., porque efio es 
ciencia erronea ? en lo que ño sy  -error, fino de la condición , y mo- 
pecado , y  otras veces no pecan5 eu do de obrar eljsffc, por quanto ef- 
lo  quede fuyo es pecado , por ra- te 5 aun en el acto que; de.fúyo es 
-zon de ignorancia invencible* Y íi bueno f tenie ,  íi por fu parre fori 
refponden', que lo teman por peca- defedilofo ; y eño no es efcrjpulo, 
do , fe íes ha de preguntar 5 íi lo te- fino virtud : Beatus v i r , qui timet 

jfian por pecado mortal ; y íi fuef- Dominum : in mandaiis eins volet 
fen ta n míticos, qu e no enti endan nimis. Pfalm . u  i . 
eños termi no s , ò no fe íaben refol- 2 La c o n c I en cía efcmpti lofa.a
ver r les preguntará, íl Ies parecía* el efcrnpulosque viene; a ferió. mlf- 

¿quando cometieron aquel pecado, mo 3 porque omnis confidenti^sf iv l  
qué ñ murieran luego irían .al In- f i t propri è yfivè improprie Polis firn- 
.fierno- f y il reíponden que. sì 5 ha r i per didi àólum s le: difin e afs 1 : Ina- 
juicìo : quéi /pecaron mortaim en- .. nis apprehenfios &  bine oríustiimor?

Ó* anxieias , ali cubi efife peecatumf 
ubi non efi, Es usa vana aprehen
do n a et e n te n d ini lento , de don d e 
dace un temot con fatiga.? y con

go-

;te ;; y fi Ia/materla;dd fuyo j o  cs 
pecammofa mortalmente , los def- 

- engañará para en addante» Larraga 
fra S A i.



gòja del atea , penfando s por ai» trar por caufa fepttea. Remigio 
gnn leve fiindaaie&to yque ay cui- ; r p
pa , donde clerramente n® k a y f  4 Del m odòdeoBrar ynacjdàf 
lille irefida®erutti timore uhi rion ctèréÌIàs caufas, fé couoceriiiàs 
¿rat. Pf. 13. Baiente Uè. 1 Jr.zicapf*- naics de fer tóò dicrnpulbte Dai

De la Conckndd,

j-. Salna^t.íowz.5.í¡r.20. cap.^.p.2. 
##772. x x • Bonaciaa infri cit*

j  Las ca ufas de donde nacen 
íos efcrupulos , fon muchas. La 
primera , es la melancolía, por la 
qual el hombre fe hace tímido , y 
¡mílianlme , y reme donde no debía 
temer. Y  noca Bonacina , que el 
eferupuiofo en caufa age na fxe- 
qaentemente fuele juzgar fin mie
do, lo que no hace en caufa pro- 
pria. Lafegunda, es la ignorancia, 
por la qual el hombre no fabe dif- 
tinguir lo faifo de lo verdadero. La 
tercera , es la fugefiion áel diablo, 
cuyo oficio es poner lazos , y enre
dos para que el alma fe aturda, y 
no obre como debe. La q 11 arta , es 
la demañada penitencia, y ayunos 
que fecan el celebro , y perturban 
al entendimiento. La quinta , es la 
Familiaridad , y coaverfacion con
tinua con otros eferupuiofos *, por
que afsl como las malas , b buenas 
cofiumhres fe pegan de otros, afsl 
también los efcrupulos. La fexta, 
es la fobervia, porque afsl como 
efiaíe llama con razón fuente , y 
origen de todos los pecados , aísi 
también lo es de los efcrupulos , y 
aflicciones del alma. Bonacina rom. 
z.dijp-z. q.^.p.%. n.z, con S.Anto
nino p .i. cap.10* § .to. Y  no
tan algunos , que muchas veces los 
embu Dios paraexerciclo , y puri
ficación del alma lo que puede en- 

' Tomo IL

primera es pertinacia de juicio,que- 
no fe qiiieta con los conféjos de 
hombres do ¿tos , fi no que anda 
confitando yá s unos, ya á otros, 
y finalmente á ninguno cree fino i  
si proprio. La fegunda , mudar 
coo frequenda dictámenes por 
apariencias leves , de donde fe ori
gina la Incoo fian cía en el obrar; v* 
gr.en el Rezo Divino,fobre un yer¿ 
ficulo hacen dlverfos dictámenes, 
yá de que lo dixeron , yá que rio. 
La tercera, hacer red exion es ex
traordinarias fobre quakfqüiera 
circanfianclas ; de donde íe ñgue 
andar con grande turbación, y co
mo á ciegas, en las ocupaciones 
exteriores. La quarta, temer pe
cado en todas las cofas , y andar 
con inquietud contra lo quejutá 
gan hombres doctos,ya veces cbiL 
tra loque el mifir.o juzga. Y  final
mente s qtiand® el Confeífor decla
ra , que uno es eferupuiofo , fie’de
be tener por tai yy ufar 4e Idsre- 
medios , que luego, fe dirán. Bú
lente loe. cif. refp. .3 . '

5 L^s remedios contralaeony 
ciencia efcrupulofa fon machos, y 
el mas principal de todos es la obe
diencia ; y para ponerla ‘en praÄt- 
ca , elija un folo Confeífor, elqual, 
íi fuere pofslble , fea dodto y ;y vlr- 
tuoío , y faje tefe á el en todo, 
aquietándole con lo que le dixerey 
y no andarle confultando para ca- 

C 4 da



4 0  XdFlor del Moral. Tratado mamo ¿¿favo
da cperadon 5 porque no íirve íino 
de canfarfe 5 y - de caníarlo ,y- au-. 
mentar lo&:eíbrupüÍQS.; Tomé de él 
regías generales paragovemaríe, y  
no fe aparte de ellas  ̂ ni por efcru-; 
pulo , nr ppr otra cauía alguna , y 
creá^qu-eje eftará muy hilen cami- 
ih?r por Ja obediencia ai Cielo - en 
ombros ágenos. Y  advierta^ que ñ 
el Confeííor tal vez etraííe en al
go , no pecará él en obedecerle, 
porque en, ello hace lo que le toca» 
Idem qui fupr.

6 Y  para mayor realce de efe 
doéinna , refiere Alonío Cabrera 
§. 23. ap. Remigio loe, d i. num. p. 
que murió un hombre de muchos 
efcrupulos , pero muy obediente 
en todo á fu Confeífor ; y aviendo- 
fele aparecido 3le pregunto, di me 
como te fue en el juicio de Dios?

. A que refpondlb el difunto : Ego- 
íudidum non fa h ív i, quoniam obe- 
diensnan iudicqiur* _ No fui juzga
do , porque ful obediente 5; y el 
obediente no es juzgado en lo que 
obedeció Aporque fatisísce con de
cir^ yo obedecí en elfo á mí Con
fesar ? o Prelado 5 hice , Señor , lq 
queTne manda el que efeba en 
yueffro lugar.

7 Bfte rnlííiio.,.remedio firve 
guando los efcrtipulos nacen de 
hacer demafiada penitencia, por- * 
que,; el eícrupuloíb no debe hacer 
cofa alguna fia orden "de ín Conref- 
;fpr ,y  faher , que¿ es,mejor la obe
diencia , que el facriño í o ,  mdrnr 
zfi entra obe Henil & quam. vidimai 
lw .i, Regt cap, 15. n.z. 2. Y  afsi mu
cho mejor é$ rendir fu voluntad

con paciencia 5....que. pc^háéérTb- 
güito ese curar afperezas, y  riguro-- 
fas, penitencias* b ,.

8 Qiiando embia Dios los ef- 
cmpu|o-s;para exercitar el alma en : 
paciencia , y otras virtudes , dele 
á fu Magefed muchas gracias, pues 
padece por fu amor y,fepa , que 
fus eferunulos no fon cúlnas, fino 
una Cruz que le embia ; llévela con 
paciencia , y confie en la divina 
bondad , que pues terne tanto des
agradar á D ios, que de foío fof- 
pechar que le ha ofendido fe mue
re de pena , no permitirá el Señor* 
que fin querer caiga en pecado,que 
tanto abomina, y aborrece. Acu
da á la oración , pidiendo á Dios 
auxilio para vencer los efcrupulos^ 
y coníidere , que la Magefiad Divi
na , por fu infinita miferlcqrdia,na 
impone preceptos pata reducir á 
defatinos, ni quiere que andemos 
aterrados con efcrupulos , fino que 
lefirvamos con libertad de hijos» 
Elle remedio de la oración es uni-r 
.verfal, y el mas eficaz contra todos 
los efcrupulos de cualquier efpecie 
que fean. Afsi lo acorde]a N. P. 
Agufiin, encargandoque fe .haga 
con humildad , devoción , y coa- 
fianza en Dios , quta: ernne donam 
perfeBtdm defurfum efi * defeen? 
dens d Paire luminum* Jacob, 1*
*7- ‘

$ Quando- fe conociere 9 que 
los efcrupulos nacen de fugefiíop 
del diablo ,. ha de. procurar él ef- 
■ crnpuloío hacer como quien nô Le 
oye, y efiar fe en fu paz , y quie
tud , fia amilanarle, ni ponerle á 

■ ■ * . ra-



Déla
razones con quien tan facilmenre 

" nos puede engañar 5 íxno co n valor, 
y esfuerzo decirle afsi % B) e clin&íe 
amemdigráv^firiBabor rmnáa- 
ta Del meu P fa lm 1 1 8». Con mas 
cuidado fe ha.de hacer eöo err pun
tos de Fd, íe ha/de ref-
ponder a,]aß íhgdaioncs, en parti
cular á.cerca^de, eße , ö del otro 
articulo,fíno^icomun para todos*, 
y fío efpecukr alguno , decir afsi: 
Credo , qmd Bule fia ered-it. Y  íl 

-proíigue la íugeílion , y pregunta  ̂
y  que es lo,que cree la IgIeíia|no 
refponda etv particular , ii.no en 
común , de eíla fuerte 
¿go ; y fí proíigue la fugeítion- 
preguntando : y tu que crees? buel- 
vafe al principio : Credo quod Be- 
defia creditp Efte& Yrms en efie'

Cpmiénéi/dc 
circulo íanto ,ny?tieiiecerrada la
puerta aldemdnIo»d  ̂ v

10 También deben faber iGS 
eíerupul oíos, que temen pecadae%; 
todas las cofas , que va, mucha di- , 
fe r encía* de íentk los peníamkntos 
a confe o tirios; p y afsi, el mejor 
medio para evaquarlos es no curar 
de vellos, y defgreckrioscon una 
fo.ífegada diísimulaeionv;: pues no 
ay cofa que mas laflime al demo
nio , como á tan fobervio , que el 
verfe deíprecladp , y tan deíprecia-, 
do , que ningún cafo hagamos de 
el 5 ni de lo que nos trae: ala Oie- 
moría* Maeilra Avila; in libe Bfi- 
pir* cap. 2 5* Yo aconfejaria á los 
eicrupuiolds 3 que para fu confue- 
lo , y defengaño pro entallen tener; 
la décima íiguíente en íu memora*

E l fenilr ynv es conJint¡rr 
■Ni el pe fia r  m al, es querer t 
Confentimienio ha de. aver? 
fiunio con el advertir*
I d  al puedo yo cpfieniir 

, Enpecados , quemo advierto?
T  aunque advertido , y  defpierto 
B fie , f i  no quiero el mal¿
De que no ay culpa mortal 

,Puedo efidr fieguro 3 y  cierto?

i i  Snpueíio efte remedio el- 
pirktial 5 también fe debe acudir al 
corporal, qual es quitar las cauías 
dé los eferúpalos; y afsi el melan
cólica alivíele de la melancolía con 
los medicamenr os que la evaquan, 
y procure la henefta recreación; 
el tenaz doble fu juicio ; el ociofo 
apliquefe á obras de manos/eguaa

fu eflado pertenece,por que labelo- 
fídad llena la imaginación de pen- 
íamientos eferupuiofos : el fober
vio* y altivo no fe fíe de fu pruden
cia ; el ignorante- pida confe jo r y  
mire como ;exemplar àia v id a, y  
coñambres-de los ajuílados>ei ni
mio penitenre modere fus mortifi
caciones ? procure comer y y dor-;



- LéFlordclM ovaL Tratado décimo o£?avo
tók la netefTario i  la vida , que en á repetir de las contefsiones paíFa- 
efto no ay pecado, Y la raro a de, das fino lo que íabe de cierto }que

I

todo lo dicho es j porque quitada 
la eaufa, fe quita eleíé¿f:o.;fBdiia- 
ciña ubifupr. num. 3.

12 Es también muy conducen
te remedio el alar el elcrupuloío 
de fus privilegios, qnales fon s na 
perfuadirle jamas, que ha pecado 
mor taimen te en cofa alguna ,'fino 
es que elle del todo cierto de ello; 
de modo , que pueda jurarlo ; y íi 
no eíluviere del todo cierto en 
que peco mortalmente , puede per- 
ftudíríe i  que es eferupule aquel 
corno otros muchos■. Pero íi cono- 

que es pecado venial

es pecado mortal 5 y que no lo ha"* 
cónfeífado debidamente ; y mien
tras duda 5 no ay certidumbre» 
Bufeoíb. uhijupr^art.A* r. 4,

15 Una regiilla bre v e para de
poner los efcrupulós > feíiala Syl- 
veítro dub. 4. apud-Sá veré, dub* 
num.^fok 183; y dice afsi: bcru- 
pulus deponendus cónjiiio dócil viri% 
m t rañone probabili , aut quando? 
dubitatur an jitJerupulus. Y  añade 
en ek num. 5. que el efcrupulofo 
110 confieíre lirio- loque puede jurar 
que es pecado mortal s y  que nun
ca lo ha confeífado ; y afsi, fe le 

claro, que pecara venialmente. Bo- puede aconfejar con íeguridad al 
ríacin, ibid* Addo• efcrupulofo 5 que nunca conñeífe

i j  Y  dice La Croix/¿k 1^.74, las dudas , y efc^upulos» 
í?, 546”, Que el que es de timorata 1*5 La razón de gozar de ellos 
conciencia , (aunque no fea eferü- privilegios, es, porque el temor 
puiofo) y 110 fu ele confentir ordi- de pecar les turba á los eferupu- 
nariamente con plena advertencia, iofos la razón , para que no puedan 
en lo dúdelo , puede creer , que no examinar las cofas como deben, 
ha confentido plenamente , qu/d ex De donde fe ligue, que aunque hu~

aere es

commuTÚter contìngeniìbus j i t  pru- 
dsns pr¿efumpi¡o*

14 Afsimiímo no eíU obliga
do el efcruDuiofo à hacer rigurofo

vieííen dexado de confeílar algu
nas cofas, no eílan obligados con 
tan grande daño , y peligro de ir 
fiempre atormentados á procurar la

examen para lo que ha de obrar,ni integridad de la confefsion 5 pues 
poner mas que una moderada dill- menores dificultades defobligan 
gencía , y no canta como les obliga muchas veces de ella. 
á los demás ; y mientras el eferu- 17 El Confeífor no le permita 
pulo aprieta, y no tiene de quien al eferupulcfo confeífar, b propo- 
tomar confejo , puede libremente ner fus efcrupulos 9 b dudas , ma- 
obrar lo que qüifiere , porque no yorrnente íi una véz los o yo á fa- 
tiene libertad moral, como fe dlxo rlsíacciom, porque de otra fuerte 
arriba cap.2. num» 20. con tal, que' nunca los agotará la fuente ; ai les 
no tenga certidumbre, y evidencia permita , que confieífen Sos peca- 
de qué es pecado. Ni eíü obligado dos de que dudan íi los han confef-

‘ fa-



- 5 Be ¡á
fado en otras confefsiones ; ni ha-
o-a cafo de la Importunidad con 
que lo pide; ni aunque diga, que 
no fabe fí el Confeífor le entendió* 
o file dio buen confejo en lo que 
pedía, porque el Penitente debe 
creer., que el Confeífor le ovo muy. 
bien , y que el confejo que le dio 
¿he muy acertado. B©nacína ubi 

Jupr.%uart.Suele.fer grao tentación 
para los que padecen eferupules el 
querer hacer de nuevo confefslon 
general, por la duda que tienen de 
ü fe han confeííado bientno lo per
mita - el Confeífor, porque repetir 
la confefslon fin necefsldad, es au
mentar los efcrupulos , Remigio 
iraB. 4. cap, i . numS.

. i$ * La mayor .dificultad que 
=aqm fe ofrece * e s , fi ferá licito 
©brar contra la Conciencia efera- 
pulofe , aun perfeverando el eferu- 
pulo? Se refponde , que es licito, 
con tal s que fe conozca fer cíe tu
pido , y que no fe haga cafo de él. 
Y. no es necdiario para cada -acto 
■ que fe ha de hacer * formar juicio 
expreífo de que es efe rápido , fino 
que baña ohrar contra él con juicio, 
habitual, b virtual, que queda de 
la experiencia de los adiós paira
do se Por lo qtial es conveniente, 
que el eferupuiofo obre muchas 
veces contra los efcrupulos para 
defarraygarlostv.gr. íi alguno píe ri
fa,que es pecado efeupir en la tier
ra por el mifmo cafo debe efeu- 

. pir muchas veces , para-vvencery 
- menofpreclar el efcrupulo. .-Lo 

mi fmo diras de lo s q u e píenfe n fer 
pecado pifar tales, b tales ladrillos,

Cúnemela, 4 3

porque efiánencruckados * o- que
no fe ha de.bolver las efpaldas dona 
de ay p 1 n rada algu na Imagen * 
porque todas fon locuras fabrica
das por el demonio , con que ef- 
panta álos temerefos.

19 La razón de lo dicho es*
porque íi fuera pecado hacer algu
na cofa 5 per fer vante el efcrupulo, 
el mas fuerte argumento feria, por-? 
que fe obraba contra el di ¿Lamen 
de la Conciencia : es afsi, que efta 
razoa no obíla , porque el efcru
pulo, como trae fe origen de levif- 
Íííbo fundamentono es inficiente 
para quitar el juicio , b didfemen 
moral antecedente y confia claran 
me qte de la naturaleza del eícrupu- 
lq0 b conciencia cfcrupulofa , que 
con filie , como dixitnos arriba , na 
en: difea rnen-, fino en ana aparien
cia de dictamen , b vana- aprehen
den , que ocurre contra el juicio 
-antecedente; efio.es, contra aq-ue- 
Ilo que fe fabe , b fe creetcon fegu- 
ridad; BonacifU: i&m, 2. fe a. q, 
pari.Z.fr, 3. \

20 A que fe añade, que n o' fió
le es licito obrar contra, elefcru- 
pulo , fino también útil s y á veces' 
obligatorio', porque d% efiafefete^ 
fe ira feriando
venciendo , b defterrando la mo- 
fefiia , que ocafionan des eícrúpa
los. Como al contrario , íi uno fe 
d e xa ve n cer. d e ía . i m agina clon , c>: 
aprehenden 3 que fin;Vfdi^athentq ■ 
- fe o trece y  crecerán nfesfey /pífelos, 
efcrupulps 3 .yepuedé llegar a ter
mino , qaechaga ’ notable; dañotá fe  
alma ? y á fuífeud corporal , y dár

m



La Flor del Mor ah "Wrmáiodecífñü nono:4'4
ea alguna locura -por el continuo 
mar eo de cabeza , que traen confi
go los eícrupnlos.

a r Dirás : En el Derecho cap* 
Inquis , defeni. execra. fe dice, que 
el conforte que tiene efcrupulo 
acerca del valor del Matrimonio, 
no puede pedir el debito 5 fino es 
que primero depóngala Concien
cia leve 3 d efcrupulofa: luego no 
es licito obrar contra los eferúpa
los , fino es que fea deponiéndolos. 
Se reíponde, que en el capitulo ci
tado no fe habla del efcrupulo pro- 
prie diño 5 íino de la duda con hui
da me ato , la qual quita el affenfo 
de la parte contraria. Bonac. ubi 
fuprd. Veafe acerca de efto , lo que 
di x i ai o $ en la primera parte, ir. p. 
cap.L0.num.il.

22 Hafta aquí hemos hablado 
de los efcrupulofos de teme roía 
conciencia, de los remedios, yayí-

vio defúVtaidadcrs. Mas debe a¿«
virtlr el ConfcíFor , que ay otro ge
ntío de efcrupulofos, poco teme- 
rolos de-Dios 5 que no reparan en 
pecar mortalmente, y andan ha
ciendo efcrupulo de Empiezas. La 

- cura de dios , es d iíic u k o fa y el 
Cpnfeífor no íes ha de tratará ellos 
con la benignidad que á los otros, 
fino cargarles la mano, fegun le 
diñare la prudencia, y encargarles 
macho ei fanto temor de Dios y 
aborrecimiento de la culpa , y es
pecular bien , fi lo que confieñaii 
por efcrupulo , es defuyo pecado 
grave , que las mas veces íó : fu ele 
fer en fe me jantes per fon as i aun
que es verdad , que muchas de fus 
dudas fe podrán interpretar benig
namente ,; .aplicándoles las reglas 

dichas para los efcrupulofos,por
que no ha de fer todo rigor»; : 

Remigio ubi fuprd¿
fb s , que Ies pueden fervir para ali-
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T R A T A D O  D E C I M O  N O N O

■ Viendo tratado de la 
regla próxima, ó in
terior directiva de 
las iepe racionéis hu
manas , que es:la con-
cíencia ; ü ao ra

di tratar dé la regla exterior, ó re- 
-que es la ley s por la quai fe

llega al conocimiento del pecado,' 
-como dice S. Pablo ád Rom.y. n.j. 
Non cognovi peccatum niji per le- 
gem: y por efio; el pecado fe dice 
íranfgrefsio legisr velreceffus dlege. 
I m  hyldicitur d ligando  ̂ legan San
to Thom, i.2 , por
quinto ios hombres quedan atados

con



cotila lefecy K>sa rar 3 o 
lo

pone* Por lo qual 5 ia ley en la Sa- 
grada:£ícrituraío llama vincalo ? ò 
yogo, fegun io que lo  dice en el 
Pi. 2. verf* iDirumpamus vincula 
eorurn , &  projiàawus à mbis iu- 
gMY?>Ìpfo?Um*

-DE L A  ESSEN CIA  , T  EXÍS.- 
- . . i  e meia de la ley ,.

Á  exmencia j- y necefsldad 
de la ley , fefupone como 

cierta, ? y lo dá á entender la mlfma 
naturaleza.. de la ...criatura.. Intelec
tual., porque como cita no- puede 
fer regla moralde;£us operaciones, 
necefsita dé algrm Superior, que la 
¿Irlja en ellas, para que no fe apar
te del fin para que íu-e criada* Gon- 
fiíie vpues , la leycmu-n acbo de im
perio,, c»n que el-Principe quiere 
obligará fas fu Editas , elquul Im
perio- ejje.niiditer , e  s acto del en
tendimiento 3 y prgfupofsitive ,  h 
de co notado, es acto de la volun
tad.

2 . La razón de lo primero ,es3 
■ porque la ley es una regla , y medi
da de los a<¿tos humanos ; y regu
lar, o menta rar los actos humanos-, 
,pertenece á la razón , d entendi- 
-miento ,  que es el primer principio 
regulativo de ellos 3 perquanto á 
ella le oertenece el- ordenarlos al 
• finque legua-el Philofopho e-ft p?¿- 
mum principium in agináis. Es tam
bién cierto 3 que in moquoque. ge-

y  rteeeptes« 
nercyid quod efiyrimtpmm efi msn- 
fura , €# regulá iüms generis a afsx. 
como la unidad 5qu:ees el princi-* i 
pio de los números , es regla>?:yv: 
medida de los demás ; y el movir-c 
miento del primer Cielo , que qs 
primus in genere monis ,  es la medi
da de todos ios movimientos de lose 
cuerpos inferiores : de donde íeinm 
fiere ? que la ley pertenece á la ra
zón , è es acto de entendimientos 
DIv.Thoro.1.2. qujejl.cjQ. ari, i » m 
Corp. • :r

j  La razón de lo Ìègundo , es,' 
porque es proprio de.:ia ley moveir 
á los íubditos para obrar,y cito hot 
ío tiene el entendimlentofedavo# 
luntad ; porque aunque la ley ..per# 
tenece al entendimiento , no al ef# 
pe cu lati v o , fino al pradtlco, y eñe 
prefu pone ,ò  co nota el sebo de 
voluntad , de quien recibe toda la 
fuerza, y encada .de mover* Gomes: 
toni.6. parí.2..traci<6* capri».
: 4 Lo qual fupuefio , la ley fe 
di fin e afsl : Quadam ratianis. ordi
nano ad bonum communey ab eoy qui 
curata communitati s bob et ¡promuE 
gata. Afsl Santo Tiiom asfeu àt* 
art.4* J es común- La bondad.de* 
eira dlfiniticn , ò descripción confi
tará de fa explicado a r to  primero> 
fe dice rationis or dinati 0 , porque 
como la ley es una regía de las 'ac
ciones humanases preciío.'.qoe per* 
tenezca á la razón , comodantes/ diL 
ximos. Lo legando ,.ha deíer pro- 
mulgaiâ  porque como trae configo 
el obligar, no lo puede hacer fi na 
íe notifica à los que han de obede
cer , y e fe  fe llama promulgáoioh.



Ld VloréAMst-dl* 
tercero , : ha de mermad honum 

communs , que es si ñn: que-ha -de 
tener. Á diíd ación del :p recepto, ; 
que,obliga .en particular ¿yle-pae- ' 
de poner á uno íolo. ?
z 5 Einaimente íe  i dice , ¿$ -ec,: 

£]HÍ CUV&fft CO TftT&Unit&tichdb'St'j por
que el poner leyes es acto de jurif- 
diclón, como co nh&ex lege rvjf ,Pó - 
Uft, f f 9 de lurifd~ y el que no tiene 
el govierno de la cornan idad , o 
pote&aááeobligar, no puede exer 
cer adío de juríídicion.

6 Seis condiciones fe requie- 
ren eílefícialnreute para el valor de 
la ley , y para que induzca obliga- 
clon * La primer a * que fea perp e- 
Yuxex mtum fua± yen eíío fe dif- 
■ tingue la ley del precepto, porque 
iadey , como perpetua , no ceffa, b 

v €fyita.morte imponeníis ; pero el 
precepto, como temporal , acaba 
eon la muerte del imponente, b 
qiiandp dexa el o telo. La perpetui
dad , que dice , b pide la ley , folo 
es negativa; efto es , que una vez 
xntlfBada , b promulgada, obligue 
baila tanm, que fe revoque, b por 
con íen ti miento , y voluntad del 
Príncipe Legislador,ó fu facceiTor, 
e  por cofbmbre contraría; pero 
ao es pofsitiva, ello es , que'una 
vez promulgada , no fepuedairm- 
dar, b revocar.

7 La íegunda 9 es, que las co
fas qúe manda íean juilas, porque 
la ley fe ordena á liacer á los hom
bree juitos, y no feria ley , il man- 
daíle cofas ínjuftas:; y por conii- 

vgniente no obligaría, porque fe def« 
1& te fe  ordenación, Peto

Tratado deiáfflb nono 
en cafo de duda:, ñ la ley  é$ juíky;. 
o ia ju fta e l fubdito- efiá obligados 
á obedecerá porquez la i prelmmpKr 

• cloiécít a po reí -Superior, qfcten- 
drá tazón pafá mandarlaqo4  pue-;

; de-fer oculta al Inferior. BufemW 
Jiĥ i ,-truBn

8 La tercera conáciom e%cpi% 
efte fúficienternente promulgada, 
.pues como di.ce.Sa nto Ybomásarí. 
4. in Cor]}, Promulgatio ipfa necef- 

Jwrid éflñ&d boa ^quod lexhaheS  
fm m  La razon es, por
que la ley tien e poder para obligar, , 
y en elfo fe dlílingue del coMej o, 
que no obligaf Y  como la leyóle 
pone para u naComunidad, es no
ce fia río 5 que eñe pr opuefla publl - 
carneare y lo qu4  ̂lellamapr órnala 
gacíon ,  y  es requifíto necelíari© 
para que tengafaerzasde^ ley.

%9 Y  £c ha de advertir, que^efe 
tá promulgación mo es partéin- 
zr¡nícca. conditutiva deia ley, por
que eíla precede á la promulga
ción , como la caula a úna de fus 
condiciones ; y aísi folo es una 
aproxima el o ir, por la q u a lla le y  
íe manideíla á los fubditosv- co
mienza ¿ moverlos pata exeeutar 
lo que manda, y la coníHtuye obli
gatoria in aBu fecundo, aí modo 
que la aplicación hace4 que elfuei- 
go cauto calor en k  materia dif- 
puefla á que íe  arrima y finquedla, 
fe a fuego, Y aísi la leyanres de 
promulgar fe tiene in aBu pnfrm 
fuerza yy virtud de oMfgar y mo- 
ver, y nundalf y porfeprOmulgal- 
clóo fe conftitoye áBuditer man- 

gentb yf  obligante. Pa- • ■ 
■ che-



2-*. t«- I * k:Cn. cftc. 
feotídofe^ntiéndelaquedícen los: 
Decreto^ 4 - V*¿&Jeg*K w fih
tmmttt?-■ €um frürmdgaMur:y: que 
refiere SantoThomás loc,cit, in arg*
Jid contrâ  - ; . ■■■ y .

xo - © adonde ferfefiereyique. 
ninguno-eto obligado: á la k y  an
tes que fepromidgue, y ̂ atoaoper 
ea aunque obtecontra eHai^efio, 
tiene lugar aunqueamoüteiiga cien- 
cía ^ciettáde to :fe y ; qaelequiere

iénate^eñbbqii ab feto- ¿hblecir 
dCMund)lepy^queeíii:y¿ ¿eícrkayjr 
aprobada* '.;con: detemainacio n de 
quéíeqjubiique á otrô  por
alg&n ^accidente fe  dilata k  pro* 

jacion; amas- tiempo^aonque-

Ü /  - :: ■ - * 4 7  ■
ve ,:qoe fehaeen leyes en Madrid,

: dlifolo:íepübIkan,:-y;eoBáodo:efis.. 
fe- obligan en toda- Eípanagetnblanfi 
do mi traslado de ellas«,. Larraga

- Qgando las leyes ion ífeni 
tificiasxmp ue fiasároda la Iglefia- 

' Carbólica 5 baila que fc - publiqueii 
en Exorna 5 y  quepafíe tlempo baCr 
tan t e; p.a r a quepueda llegar á ooti* 
eia. dedos febd&bs y.como re<toy 
meptenota^SuárerM^c^;! y.ap^ 

mwm 5 7P- fetey

tfeia?ypobeí modo regular, y  orL- 
dinario , pueda&gar al lugar diG- 
taote: de- R om a ̂ Mas para que 00-
míetiee a

en no*

topecataító^^am iqueíObreeon-,
Ararla taliey 5,m!entxas:de hecho río 
fe promulgue;La;Cr xmdib.i*qii¿zjk». 
S i. n, 577^Uyigam trafLq.. exam»~
X . qüieJír+̂ . wUffis]. '. u

11 Defearás faher donde Ce-ha:

elfiqiíe ¿ f e o q u e  b a t o  notificarla áv 
la. m ayor - parte . d e  la Com unidad.. 
<En quantoados:© ecreeos dé la In* 
-qulfidhn;ya es- practica el que f e  
publiquen en todas las Diocefis , y  
ami-oo: todos- lo sM o n a íierio s  , y ;

d e publicar^ a - .promulgar, da ley 
para que o bMgoe? Se refp onde:,que: 
ü  las leves fon políticas:a  civiles,, 
pneftas á todo un Rey n o , fe han* 
de promulgar en las Cabezas de. 
Partido, v . j gr^para que; una ley 
obligue en el: .■ Reyno de Galicia,, 
baila que fe: publique en la Cor una,, 
cf avoz: de pregón ? o poniendoja, 
efcrlta, y toaenliigat publico .,Pe- 
ro fe ha de notar ^-queii.ay praéli- 
ca , y coíiumbte de que.obligue. en 
.publicándola. en^laiCferte.delLe*- 
■ gisladorfeíbmsnteq entonces baí- 
tara que^lRfepuiffi^

Y i j  La quarta condicion? esy 
-que la. ley efié ordenada para feb 
bien común 5 y fea conducente pa
ra el. La razón es, porque la po
te fiad de hacer; leyes no fe la dio 
Dlosto los hombres 5 n i tampo
co la República:iino por el hiera 

-común; y  afsi; dice San Ifidbro libc 
y .£tymoLLex<e& mdíoprivato com~ 
modo 3 fed ¿ro ¿ommuni, uii!itate~ 
civium conferida, :

14 NI o b to  eRdecirq que al
gunas- leyes; parece que mirara al 
Men del particular:mas quealbieix 
común j como laley -natutáEdeded'

■ fin’4



La Fior dekMQrá!. Lrmkdo-decmú mm 
- : ¿ d e r la  pròpria vida, iy cipri viie^ qü-erenga publica poteítod;

g¡0  ̂que atiende al dot. particular, mn esypQrque portokyto:foblb 
de atounapetfoiiaen? cuyotovot fe g a , y fomanda5 -, y nlaganejyjpaed  ̂
<©acede. : : ■■, u na ; obligar yJ candar ñ n o r ie i^ q ^

15 No o h to , porque tobiey Niea poreílad» La razon eSj 'porqae- 
Bátnral de coiaíervar ; èa v|da mira como la ley dirige al hombre para

*. - gi bien partieidár^lapefíoaa^íb- el blen eomufono peresoece á qrnal- 
lo comó maceria ■ enque id exerei- quiera el hacerleyfo fuá. foto id a  

-■ td^ptmpsnfi.primmmixz al bien Comunidad, oájqxdeníriviere-ftis 
común cornil footiw fom ah; por* veces; Bím Tbombar 1,^ in Gorg«: > 
qué como el hombre individuo yes 18 rDatotima condicfon e%qn$ 
parte de la naturaleza humana, 7 la por chufo elle la lev aceptada, par
parte

■ *] &qui e s , que eí bien de ■ qualqrner drLég*M  ahesquedqs.; legisladores 
lp  partícula r fe o  rdáia aíbrencom iin pooentosfoyesde^
 ̂■' de toda la naturaleza k umana * Por die ion . tacita:;, ■ fifuemnt accegíM^ 

lo * qual eb&uroo, y Ganfetvador &  ufu receptes , para nofdar ocaíioa 
de k  matutaieza^como ¿quien he à que pequen los fobditosoo guat- 
importa mirar por. dblencomun, dándolos leyes. YeHo parececoto 
reármente manda 3 que cada uno forme à la^oluntatbbemgna de los 
guarde fu propria vida, pata que legisladores q-que deben no tener 
fe conferve la naturaleza, que no demaíiadamente gravadosná: tos 
puede üibíiñic lino en tos indivi- fkbditos , de quien reeibendarpo^ 
duos. tedad de governar , y fe prefume ía

16 De aquí fale la folnclon dieron debaxo de la dicha condì- ■ 
para loque fe dice del privilegio, don. Y  eto opinion; tiene Jugar, 
porque aunque el privilegio mira aunque lá ley fea del Pontífice, el 
al bien.particular de alguna perío- qual no recibe fu poteft%á:agppui& 
na 3 como materia próxima , no .per eleBianem y :feá JmmecMa¿á.dt 
obña lite cede, y aprovecha para el ■ ■ Qhrijto ülam re ágil* Y  de hecho
■ bien común, que algunos íean prl- vemos, que chuchas leyes- ponttá- 
yilegiados 3 por los iiechosheroy- chsno  obliga n 5porna recibidas; 
00s que han executado en benefìcio perofoíiade limitarcito: do 
de la República, para que los de- diciendo3que no tiene foerza5qiíars:- 
másfe alienten ’a mirar por el co- -do coalla, que el Superior qtoeée 

' xnun coa empreílas arduas 3 ydifi- obligar al cumplimiento devia le  ̂
e alcofas, Nota , que el privilegio índzgendentér ab meeptatione  ̂Mo*

- képropriè vocaiurlsec* Gonet tom. tiacina como tros tom*2* dijp*i p i« ;
; £g&+g>tr.6* cap. x dúum.ymÚ* 8. pari.q. n.zfrlj2L GtQÍxJihit*ú-,ój2 »

: :/r 17 -La quinta condiciones^ Btifonces fe dice que la
qgue fe haga por legitimo Superior* deyieñá eniufoíy:aceptáda/no quan

do



'bi tas iLéj&ly y  Fmceftdk ?$§■■
Ho algunos la obfervan , si quando recho del P.rincLpé,qiié puede man- 
la mayor parce de la comunidad la dar, pero no quebranta la ley, mies 
admire , execucando lo que manda aun ao tiene fuerza de obligar. Sal- 
la le y , o aprobándola* de palabra, mznt.tom^ *tr*i i  .nqp.í »parU 7. 
o  por efedro 3 y entonces íe dice, 
que la ley no eftá en-ufo , ni acep- y y j.
tada , quandó la mayor parte del 22 Mo queda condenado el 
Pueblo pro ligue en hacerlo que te- decir 5 que no peca el Pueblo que 
mz antes de coíkinibre» no-recibe la ley , quando tiene cau-

t 20 Su pueda ladofeina dicha, Xa juila para no admitirla; porqué 
fe nace la dificultad de faber íi pe- la condenada decía akfhue u¡ta,cdu¿. 
-ca el Pueblo , que fin cauía alguna /Y, qué caulas lean fu&entespara 
no admite la ley promulgada por fu no admitir la l e y , es la difeultatfc 
Principe? Y  fe refponde que si* Y  Y  fe refponde que ay muchas, fe-\ 
decir lo contrario eitá condenado gun varias opiniones* La primeras 
por Alexandro YH+prop* .28. la ra- es ,f¡ laley és dificultóla ¿de 
zon es, porque obra el Pueblo con- var* La Cegumda, íi eií ebpónerda 
tra el derecho-de fu Principe , que ley no guarda,el Pidndpeílosídere^ 
puede mandar 5 y él eÜá obligado á dios dd P u eb lo á  que fe  obligó* 
obedecer 3 y quando fe dice que pe- La tercera , £ de la obfervancía de 
ca , fe en d elide grave , ó  lev eme n-* la ley fe ligué efcandalo. CompiL 
t e , fegun fuere la materia de laley. MorafoL<^t num.igo*

21 Dirás: La opinión dicha ■ 2% A demás b e k s  condiciones 
nu?n. 18.no eílá condenada t íltxego üichzs y para que la ley o b lig u é fe  
fegun ella, no pecará el Pueblo, añade otra f  y es., que no aya cof-  ̂
aunque fin caufa no reciba la ley de tambre en contra, legítimamente 
fu Principe ya promulgada. Seref- introducida. La coftumbrefe difi- 
pon de , qué aun fupuefta -ella opi- ne aísi: Ius quoddam non fcriptum; 
n I o n, peca el Pa e b lo f e  gun queda quod ex longo yJ&£Qn£m&-^ju. ] or- 
dícho 3 porque -es cofa muy difenta tum eft«,Es tm derecho *; b fuero,' 
no recibir la le y , que ei que la ley qu£ 11c .eM^efcrito del qual han 
no quede con fuerza de obligar a ufado los hombres porlargo, tierna 
fu obfervancía. Por ío qual 5 eom© p o e n  Jas cofas, y ; en las razones 
laley no tiene fu ultimo comple- labre que loufar on. Eda. es la ái- 
niento independentlr de la acepta- ñniclon mas&cíl 5 mas común, y; 
clon del Pueblo , p or elfo el Prin- que masagradadaquaíle:toma de 
cipe , por el derecho que tiene a una ley de la Partida, y otros dere  ̂
-mandar , manda al Pueblo que re- chos , que con ella concuerdan. Y. 
Clba fu ley , para que tenga fuerza de ella con da la diferencia, que: ¿y  
de ley ; y afsl él Pueblo , que no la entre el ufó , y la columbre , por- 
fécibe fin cauía,;, peca&ontra 4 4 v- queei uíq anteccde.ála coftumbre,- 

Z-ormlh "  ' - ' - ' g  • - ■ »
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y es caufa de ella. Yiliaiobe t. legsm , es i  quien propiamente 
tr îd<yic*$%.nttn2.uy ** ■ conviene la dirinicion dada ^ 2 3 .

! 2^ ha aofiiimbre es. de .tres y. el £tvpr¿eter legem\ quiere decir, 
maneras,:- Centra hgem: fieundum quando no ay ley fobre taí mate- 
hgem-i Útpraterkgem* La cofhim- ria * y la eoífembre la hace con fe 
bte contra ley pofsitiva,y humana, repetición de adfes de largo tiem
po hace lev ? antes la quitas porque p.o s fegun lo dicho n.um.i.q, 
tiene tal íoem  kcoíkm hre de re- 27 Pero fe ha de notar 5 que 
petldos ados contra la le y , que los dichos adfes han de fer libres 3y  
queda efta derogada , quando ha, hechos.modo humano , no por fuer- 
pa-íFado repetición , b ufo de ados z a , miedo grave , b Ignorancia; de 
por largo tiempo , efto es ,de 10* fuerte , que E el Pueblo ignorara* 
anos contra la ley Civil, y 40. con- que k s  cofas que hacia eran contra 
tra la íey Canónica* Conña aísl de alguna ley 5 en tal cafo no fe dero- 
muchos Autores, que refieren los garla la ley par ellos* Afsimlfmo es 
Derechos en que fe funda eíla doc- neceífarlo , que feasi notorios , á lo 
trina. Para la ley .Civil ex. cay* uli* menos mtorietaii fa B if efio es,que 
€od\ de Pr¿efcñp.§,i JnjHt*de ufk- no en oculto , fino en publico los 
cap. Y  para ia ley Canónica ex cay* írequente el Pueblo, para que de 
de quarta, cap.Ad aures deyrafcriy» eíla fuerte fe juzgue que el Prlnci- 

traff.n . pe lo confíente , y la tai publicidad
§,t.num.i6.y 17 JBo®2LC.tGm>2 JL r* i r  va como promulgación de nueva 
quéfi.r*ptMlí*§^*n^i.ygz* * ley* Y  finalmente fe requiere, que 
* 2 f- Y  nota , que los primeros:- los ados los haga el Pueblo con in- 

ados contra la leyr y con que fie vá tentó de obligarfe ; porque fi felá  
introduciendo la coílnmbre , fon los freqneeta por devoción, no in
pecados s y no prevalecen contra la dücea obligación , como el tomar

y^ r v¡or deiMoral* gratado deamo . nsno

ley , haíla que pallando, el tiempo 
de la preferipdon 5 y de averíe 
obrado con buena fee la parte ulti- 
ma del tiempo, fe confirma la coi- 
tumbre ; y de eíla fuerte fie fue in
troduciendo en Cafiilla la coílutn- 
ére , contra el derecho común 5 de 
comedios Sábados los intefimos, y 
^trenfidadé^de fes animales* 
y ad La colfembre conferme á 
ley y mas fe debe decir obfervanela 

yáe ley:; que coílumbre ; y a fisi, no 
Introduce n ueva obligación Xa ce fi- 

d O ejt, eño €$j tr*K g

Agua Bendita, b rezar la  Saluta
ción Angélica* Valentín *cay,z¿ 
§,i,num,6oy*

2& Dos "fon los-oficios de la 
ley, dirigir, y obligar; y efiofeha- 
ce por uno de quatro adiós ^ oa 
qee fe pradica 3 quaies ion i  
pere 5 &yrohibere y permitieren^ 
puniré. La tazón es s porque los 
ad'os humanos fon * vel eX-gmen 
bm i, vel ex genere maU , vel ex oh? 
jeBo indiferentes r los primeros -fie 
mandan * los fegundos fie prohíben* 
y ios tercetos ¿e geroaiten. Y  por



qfentö Is U ynö  püeäe apartar a
los hombres del mal efeazmente, 
üno condm ltdo  del caßigo , por 
oifo fe pooe el a&o quarto 3 que es 
punire* Geriet torh*6*p*z* tr. tixap* 
I ,  2* nUfH.'lö*

CAPITÜLO SlG U N D O ir '

D  E  L  A  D I V I S I O N  
de la ley*

K ley y generaliter hyurn-
___ do , fe di vldeeo DIviüa,y

Humana, La Divlna es: Qua d Deo

yß  '?reSptm* " H rJ '<*#
niem^
cmfequmiur : 
fefàr la Fè

profit eri, nec adimpleri potefi 
viribus natura , fid  foíum gratia 
fiipernafuralL '

1 Con ■ eßaleygövlerna Dios 
à los hombres, como dieeladlfrni- 
cion j para que fe ordeuemà coufe- 
guir fulmfobrenatúral 5 y afsi fue 
neceílanov^neíes dM e i ò íe & - 
laifèmédlòspai^ confegnlríc* Eßos 
íbn ios adiós; de Fo^ Eíperanza, y; 
Garldady y  déLMigiony y como 
eßos & a  los que principalmente

immediate proventi* Pero aunque 
proviene immediate d Deo, fu pro- * 
txmlgackm no fe hace por Dios im
mediati 5 (ino por medio de algún 
Á ngel, ò de algún hombre, ¥  aí$is 
la ley antigua le la dio Dios á Moy- 
fes por mini Uccio de Angeles 5 eli 
el Monte Slnaì 5 y èl la promulgò a 
los demás. La ley Evangelica fue 
dada por Chrifto Señor Nueüro , y 
partim fe publicó por èl mifmo , y  
partim por los Apollo les, Gonet 
tom.ó.p.z.trA* cap*i .  $.2. n.ip*

2 La ley Divina fe divide en 
eterna , naturai, y pofsklva. Ley 
poísitiva s esiomlfoio qiie ley li
bremente p u e fe , efto es s o por 
Dios j ò por el hombre, de cuyo 
beneplacito depende s y por el tari
lo fe divide en Divina, y Humana, 
Uvigan. tr.6. exam* num*i. La ley 
pofsitlva divina 5 fe fubdivlde en 
naturai, y  fobrenaturaL La ley di
vina fobrenatural, es , auadarn ra- 
tionis ordinatìo a p e o , ut Author* 
fupernaturaii , immediati ■ preme- 
" forno IL

conducen á dicho &  4 y fean adiós 
Interiores ?lós quates no fe  puedeti 
mandar p0rdeyjhM anéy: f t e  cbá- 
venientefefey^divina pofsitlva, y_ 
íbtóf enatüral ¿que dieííe alos hom
bres tales precepíos^¥áktífliitef * 
cap*2. - - r. . :k. . a

4 E fe léy divina pofsitiva s y 
fobrenatural fe' fúMIvíde en ley 
nileva-: y ; evangélica, ó d e ,gracia? 
y en ley antigua ■, b del Tefiamen- 
toVieloy E fe era da figura 3 y  la  
de gracia es la reaíidad.Div.Thom, 
2, 2. quajl. $n» art* i* La ley vieja 
tenia tres diferencias depreceptos¿ 
porqué unos eran' mor a 1 es '; ot ros 
ceremoniales ..y- otros ludida les. 
Los morales ? emn-Iostiiez precep
tos del Decálogo como enfena 
Santo Thom; x ,%■ , qu-áfi* i oo, art^ e 
porque en ellos fe contienen todas 
las cofis, qiíe per ten edén alas bue
nas c otombres délos 'lf<>nM?Teŝ Î ; 
también fe llamaban nioraleslbs 
,preceptos, que mandaban las virtu
des jqdehacxanbuetios álos hbm- 

/ D i  ’ -bres«



Tá Fkr JéliSrai* ‘Trétadv 2ecmw mm  
.^i^»-,to:s^^c€pí^svccr.einbni^es, antigua cefso en el mifmd aMcnis 
ésaa aquellos' que mandaban naos de k  muerte de Cbrido, y entonces 
tfitos;exteriores ordenadoialeulto comenzó á obligar la ley nuevas 
deciosxydnalmente los judíela- Porque qu-an-do Chriílo dlxo: Gon~ 
feeran  pór los quales fedetermi- jumatum ejt7 Joan,xp* íignlíicó'da-- 
naba el precepto natural déla juñi» ramente , qué ya aviaceifado la ley
c l á d c u e d é e n t r e  antiguaren cuya íenal fe rompió 
los hombres. el ¥efo::debl:émplo :5 yco n la tn if-

■
" \ 
M
Mili

5 La-ley nuevayede gracia, fe 
dift logue delaleyantíguaj porque 
efta era muy péfada , corno íe dice, 
Actor. 5, lügum quod nec Patres 
noJlriynecnos portare poMirnus^t- 
ro ía ley nueva eŝ  muy íuave : /#- 
gumenim meum fuave eji y &  onus 
meumkve. Math.xi, Y  los precep
tos que tiene efian contenidos en el 
NuevoTeílamento, que ion los de 
la Bey y Sacramentos 5̂ com<>: Ce ex- 
-píkáa ̂ n, el Catecíímo dé la doc- 
.tóna^htffiánai. Higuera in Sum.

••; 6  La fegutida: diferencia^ es, 
que la Icjantigua.' ’ nó joñideaba, 

.como-jafBficala niieva, porque; ef- 
ta caula la gracia-juñiíicanre. por' 
Incluir la Pafsionde^Ghriño ? y los,

capere operato 5 y los db là ley an
tiguada caufaban ex òpere operan- 

y acidice, San Juan 1, Lexper 
Moyfemudata eji ; gratta y &  *úeri- 
tas per Iefum. Qhrijium faiía ejh 
De donde feM ere claramente f e
mas peideetkl& ley n u e v a q u e  ¡a 
antigua*

-y: 7 ' dEs cofa cierta* , que la ley an- 
tigna.ceísó conia ley ■ nueva. La di
ficultad eñá en qué tiempo, -fue la 
ceCacjpii? A que fe refpondé , que

ma claufula fue fuficiéntemente
p comulgada:-; la-ky nueva , porque 
fu fíg nifi cae l oa era-, que todo lo 
que avían predicado los Profetas» 
eftaba- y à camp lida13 ■; y  con elfo 
avld eéfado la ley antigua ,.y co- 
meozadoda nueva, D . Thom. 1, 2« 
quajiao^. art* j ,  f  4».

8 La ley Divina natural” est 
Quadam ratioms ordinati o a. Deo7 
:UpAutporeMaíur^ immediate pro- 
Semèmi-Pot-e&adèy fe nos manda, 
lo mifmo 5 que por la naturaleza ra
cional ,  y  efía en fentencia cornimi 
manda re  prohíbe ,, no folamento 
los principios, generalesr como fon? 
bonum efi fequmdum ,  &  malurm- 
fugiendumffic*. fin o tambie n to dos 
íos principios^ ó preceptos mora
les, que tienen evidente bondad, .0* 
malida5eomo el que fe ha de guar
dar jufìicia,que el adulterio es cofa- 
m a la y y  todo lo que en ella fe con
tiene fon los preceptos delDeca- 
logpfecundumje^ Loqualfignlficò- 
San Pablo quando divo ad Rom, a« 
Gentes yquakgemmnhabent, na- 
tnrditer ea7 qua iegisfunt fmwnt*;

9 Nota , que efia,ley viríbus 
natura adimphri pofeji 7 y obliga 
¿los infieles-, de manera , que fe- 
gun là gravedad: de la  materia pe-, 
p a r á - tó s ; '^  no la
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guardaré s porque la ley natural es 
como la conciencia, que es regla 
próxima de la Leneílidad moral de 
n^eftras operaciones, y no íe puede 
h  contra ella fino pecando. Y  tam
bién porque confía, que á los tranf-* 
greííores de la ley Natural, en ma
ce ría gravé 3 los cañlga Dios con la 
p en a eterna del infierno , como á 
Cain le facede por la muerte de fu 
hermano AbeL

i o Aquí íefuele dificultar 5 íi 
la ley natural fediñingue de la mif- 
ma naturaleza racional? Algunos 
dicen , que n o; pero fe ha de tener 
como cofa dertafque ay difunden 
entre la ley natural, y la naturaleza 
racional. La razón es , porque la 
naturaleza racional precifameote 
como tal no mueftrala bondad ̂  b 
malicia de la cofa , como lo hace la 
ley natural, porque aquella folo lo 
hace radicaliter ; pero la Ity pro xi- 
me , como impreña por DioS'emel 
corazón del hombre , fegun lo que 
fe dice al Pfalm. 4. Signatum efi 
fuper nos íumen-vultus tui Domine« 
Suzvcz lib.2. c.y. apud Filguer. 
ir . 2 2, ¿cap. s . art. 3.

ix La ley eterna , fegtm dice 
N. P .S . Águftin üb.i.de Líber. ar- 
b iir .ítá i fine afsi: Latió in mente 
Del -exijlens 3 qim res omnes per 
congrua media in fuos fines ordinan- 
tur , &  diriguntur. De'fuerte, que 
á la divina providencia, fegtm la 
qual govlerna Dios todas las cofas, 
llamamos ley eterna. Eña ley eter
na no fe diftingue del mifmo Dios, 
pero tiene verdadera razón de ley. 
La razan es 5 porquela ley natu- 
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y  frécepiés. - .. 1 . ' ^5
ral 5 y todas las demás leyes bu ma-; 
ñas 3 íbn parddpacion de' la-ky 
eterna : luego íi ellas fon propfla
mente leyes, como todos afirolan, 
mejor lo ha de feria eterna,pues 
como enfeñan los Philofophos: 
Propter <qmdnnumquodque talê  0 *. 
iUudmagis. Higuera in Summ. ir, 
22. cap. i.art.z.

1 2 Dirás : La ley fe impone á
los fobditos , y debe fer pronmlga- 
da; es afsi ? que ab-Merm no huvo 
fnbdito alguno, pues no avia cria
turas, fino íbloDlos ; luego dmlna 
gnu©, fe le pudo poner le y ; ni le  
pudo promulgar, y por comfiguien- 
te no íe puede dar ley reterna. Se 
reíponde, que es verdad no ayei 
ávido -criaturas ah ^ m aphlíica- 
mente exitientes in- proprla durm 
tionis menfura> pero si las huyo co-; 
n ocid asy  preordinadas-par Dios; 
y coíii© exiñentes in menfurd aíer- 
niiatisi porque las cofas 5 que en si 
ho fon , delante de Dios exilien. 
Conña de San Pablo ad Rom. 4.- 
donde dice : Deus vocat ea , qüg 
nonfnnt, tamquam ea , quee funt* 
Uyigan. t?aSii6. exorna.. ^

13 En quanto á la promulga
ción fe dice , que folo es condición 
para que la ley-obligue m á3 ufe~ 
cundo y como di x irnos cap. 1. mwu-9* 
buz. tr. Y  el -que una ley . no efth 
promulgada - no-quita el que fea 
propria , y eírenclalmente ley , con 
virtud de obligar in aSu primo* 
Además, que auúqu-e d'e parte-deda 
criatura la promulgación no pudo 
fer eterna , por no darfe creatum 
4b dUnw 5 de parte áe Dioj fue fe-

‘  S--



la  Flor del Mera!, 
ferientemente promulgada la-ley 
eterna, pues como dice Sanco Too* 
más q.91. art. i*ad 2. Promuígatio 

fif,y &  verbo , &  [cripta , ^  «íw- 
que modo lex ¿eterna habet promul 
gationem ex parte He i promulgan- 
tis\ quia &  verbum divtnum efe 
¿ternum, &fcriptura libri vita efe 
¿eterna*

14 Preguntarás , que fubdkos 
tiene la ley eterna? Se refponde, 
que fí la ley eterna fe toma lato mo- 
do , en quanto es lo xnífmo que la 
Divina providencia governante,

\ todas las criaturas, aun infe alibles, 
| cftán fujetas á la ley eterna ; por lo 
5 qual en los Prov. cap.S» fe dice* 
* Legtrn pondo ai aquis, ne tranferent 

fines finos* Pero fi la ley eterna fe 
toma prepie y &  finóle , en quanto 
es precipiente, y obligante , fola 
la criatura racional, como capas 
de obediencia , y de ley rigurofa, 
esfubdira de la ley eterna; y afsl 
fe dice al Pfalm. *118. Legem pone 
miki Domine viapz mfiificationum 
tmrurn*

15 Por ultimo fe ha de notar, 
que como dice N. P f S* Aguftin in 
¡ib. de Líber* arbitr* en todas las 
criaturas racionales ay conoci
miento de la ley eterna de Dios. 
Eterna, legis notio nolis impreffk 
efi* Santo Thomás q, p j , art» 2* 
in Corpm la explica afsi.'De dos 
íaaneras fe puede conocer una co- 
fa , o en si mifma , o en fu efedo, 
en el qual resplandece alguna fe- 
mejanza fuya. Áísi como el que no 
Ve al Sol en fu fubftancia,y con ro-

el&Je conoce tn fu. refglandors

Tratado decimo nono 
y rayos. Pues à efte mlfrno modo 
fe ha de decir , que á la ley eterna’ 
ninguno la puede conocer fégan lo 
que es en sì rn lima, fin a fole Dios, 
y los Bienaventurados , que ven ¿ 
Dios por eífencia : mas no obftan
te , toda criatura racional ( fegua 
fu capacidad) la conoce en fu efec
to , o fegun ia mayor -, ò menor 
Íluftracion , que tiene de ella,

16 Parifícalo el Santo con el 
conocimiento de la verdad,porque 
el conocimiento de la verdad , co- 
mp dice N. P. S. Aguftin en el íib* 
de Vera Relig. es una Íluftracion, y 
participación de la ley eterna , qua 
efi ventas incommutabilis ; es afsi, 
que à la verdad , poco mas , ò me
nos, todos la conocen de algún mo
do , à lo menos en quanto á los 
principios comunes de la ley natu? 
ral : luego lo mifmo fe ha de decir 
en quanto al conocimiento de la 
ley eterna,

17 La ley pofsitiva humana es 
la que Inmediatamente fe origina 
de los hombres ; pero fe deduce , y 
fe infiere por modo de conclufion, 
y por difeurfo de buena razón de 
la ley divina , y natural, como de 
fus principios; y es en tanto grado, 
dice Santo Thomás quafi* p$*drt* 
2*inCorp. que la ley humana tan
tum habet de fattone legis, quantum 
a lege natura derivatur. Y N. P. S. 
Aguftin in 1. de líber* arbitr* dices 
In temporali lege , nihilefi iujlum, 
ae legitimum  ̂ quod non exlege aten** 
na.b omines jihi deriveraverunt*

x 8 ■ De donde fe Infiere 5 que la
ley humana , oguefta à la natural,

.. dí-
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divina, y eter na y no obliga, pues 
es înjafta , por no conformarfe con 
el difamen de la razón, que à Dios 
nos debe dirigir. Mas no chitante, 
puede el Legislador humano man
dar , o prohibir lo mifmo que por 
lev divina, natural, b eterna eítá 
prohibido , ô mandado , como el 
hurtohom icidio , &c. como tam
bién puede mandar, ô prohibir, lo 
que no eítá prohibido, ô mandado, 
por dicha ley ; pues à no fer aísi, 
fuera inútil en las criaturas la po- 
teftad legislativa. Pacheco tom, i. 
ir, 2. cap, r. Bufemb. lib, i . traól, z . 
cap,i.d,i,

r9 Se divide la ley humana en 
Civil, y Canónica ; b en Secular , y 
Ecleííaftica , que es lo mifmo. La 
lev Ecleííaftica es: Quœdam ratio- 
nïs ordinatio a fuperiori Eçclejîajli- 
coproveniens,como los cinco Man
damientos delalglefia, y las deter
minaciones de los Concilios, apro
badas por el Papa , y todas las que 
fe ordenaren al culto Divino, y Ta
lud de las Almas, La ley Civil es: 
Quœdam rationis ordinatio a fupe- 
rlori Laicoproveniens, como las le
yes impueftas por los Reyes , que 
fe ordenan à cofas temporales, y 
gdvierno de la República.
: 20 Diíiinguefe la ley humana 
de la Divina , en que eíta es inva
riable , y nunca fe puede mudar; 
pero las leyes humanas , aunque 
piden.fer perpetuas, b invariables 
négative , como diximos cap,i ,n,6* 
huïi tract, no obftanteper accidsns, 
fe fuelen variar por la veleidad de 
los hombres ypues como el vulgo 
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^y frecepiús^?- 
dice i Allí van leyes f dmde quieren 
Reyesyj lo que uno. hace, otro def- 
hace. Blftinguenfe también las le
yes humanas entre Si, por razón de 
fus efectos; porque la Ecleííaftica 
manda cofas efpir i cuales , ó priva 
de bienes efpirituales comunes á 
los heles ; pero la C iv il, folo man
da, b prohíbe las cofas temporalesi 

2 i , También fe divide la ley 
humana, afsi Ecleííaftica, como Ci
vil, en puré preceptiva, puré penal, 
y mixta de penal, y preceptiva. La 
ley penal es , la que con palabras 
exprefías ninguna cofa manda, ni 
prohíbe, fino que folo determina 
la pena contra los tranfgreííores, 
como cárcel, deftierro , b multa. 
La preceptiva es , la que folo con
tiene precepto , que manda, b pro
híbe alguna cofa f  v. gr, oir Miíía, 
j  no trabajar, b comerciar en dia 
¿e Eiefta. La mixta es y la que pro
híbe el ado , y feñala la p e n a c o 
mo quancfb fe manda , o prohíbe 
una cofa, fo pena de excomunión, 
b de privación de bienes temporal 
les. ,

22 Aquí fe ha de notar con 
Santo Thom, 1.2. qu&ft, 87,art. y. 
que la pena fe puede coníiderar de 
dos maneras , &  late- La
pena JlriBéfumpia ,dlce orden in- 
trinfeco á la culpa prpprxa ,y  theo- 
loglca , a veces a la adual.,: como 
"quandoa uno le caítiga Dios por 
el pecado cometido; otras veces ai 
pecado original,00010: qiíando es 
caftigado coa las penalidades, que 
fe liguen á la naturaleza caída.; La 
pena kté fumpta, fedlce ta l , en 
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%d Fie? adMorah 
quanto explica alguna penalidad3 
Ointolefíia padecida por el bien co
mún , y ella pena no fepone preci

samente culpa theologies 3 que es 
lo muoio 5 que fer culpa delante Se

décmoñoñ o
tal 5 participa fe  vlrmdvy*foeí!££; 
da 5 afsl como lo que fe deriva del 
fuego participa fe calor; es afsi,que
todas las. leyes humanas ,, aunque 
fean civiles , y penales , como fean

f e

as*t e
á:-;-. -

Dios ,fmo folamente culpa poliri- juilas 5. fe derivan de la ley eterna, 
ca 3 o civil 3 que es lo miífeo 5 que pues como dice el Sabio en los 
fer;xulpa folo'deknte de los hom- Prov.8. Per me Reges regnani , &  
kr£Ss A . kgum condiiores iujia aecernuntx

ag Edo fupuefto 5 reña.faber, luego íi la ley eterna obliga en com- 
que fuerza.tienen las leyes humanas ciencia s como es cierto , unas ve- 
para obligar > Se refponde, que lo cesfub venidi , otras fub mortdi¿ 

Q mas probable es 5 que la ley huma- conforme fuere la materia 3 y á vs- 
S  mana , no foto Ecleíiaílica , fino ces con peligro de la vida, coma 
c  ̂ también Civil 5 puede tener , y de quando los Soldados ? y vecinos,' 
|g^£kmuchas. veces- tiene fuerza de por el bien ¿e la República , eíián 
W¡ obligar en conciencia, b á culpa. obligados á mantener el puedo pe- 
^  theologica , mortal., b venial, aun- ligroíb lo tnifmo fe puede decir 

que la ley fe hale pena,, y aunque fea de las leyes Humanas ,,EdeíiaíU~ 
con peligro de la vida. Afsi pone cas, y Civiles. -
eíla ccnclufion XJvigzn. tr.ó.exam. Dixe , aunque tengan penm.
y. quajl.-j. num.%2. y cita en fe fa- f  Halada,junta con el mandato; por- 
vor ¿ Soto , Sylveflra, Gonce, &c. que el que k  ley humzn&feñale pe- 
Bonacln.tom.2. d. i »qu ĵl. t.parí.y. na temporal, no fe opone á que 

con otros muchos, aya obligación en conciencia , b 
'24 Favorece á eíla opinión la en quanto á la culpa , aunque eílo 

Sagrada Efcritur-a, pues en favor- no lo expliqueantes M ead feña-
de la ley Ecleíiaílica dice Chriílor 
por S. Math. cap-. 1%. Si quis -Eccle- 

fiom non audierit .̂fit tibí tamquam 
ethnicus, &  publicanm. Y  para- k  
k y  Clvif coníla ex 1. Petri 2.donde 
dice el-Santo Apollo!: Subditiefio- 
te , onmi- humana 'matura propter 
Deum : five Regí, quafipracellenti; 

Ji^eDudbusyíamquam ab eo mifsis.. 
quiajic sjl voluntas Del,

lar ? o imponer pena, es con el fin,;
de que la ley fe cumpla con mas 
cuidado , y el adío mandado fe exe
cute s y el prohibido fe omita: v.g* 
En el Cone. Later, fe manda:, que 
'el-Beneficiado que no reza el Ofi
cio Divino , no haga feyos los £ris~ 
tos del Beneficio 5 y eíla ley 5. aun
que penal, obliga en conciencia?: 
luego la ley humana aunque fea

f  ’ ^ a rs2-Qn de ella feiitenak penal, puede obligar à culpa 3 fino, 
infinua Santo Thomás hic quaft* es que el Legislador explique la 
4p.-a?t. 4. en eíla forma *. Aq 13 elio3 contrari Or 
S ?e fy deriva de- .otro 5 en guantg 2y No 0 hitante lado&inaaa^

'■ ^  " ’ te*



. De lar Lejies 9 jt  Precepto?» - 57.
zecéím tt, iefia tls &Gir , que no conRquenck * maxhnh quaudo él
redas ks leyes kantianas, penales* 
aunque feanEclefiafilcas 5 obligan 
¿ culpa , o en conciencia , pues ay 
muchas , que folo obligan á la pe
na» Eñe , como mas probable* tie
ne también i l v i g a n . 24-. y Bo- 
nac, loe» cit* num* 2. La razón es, 
porque la Regla , y Coníí ¡melones 
de muchos Ordenes Regulares loa 
verdaderamente leyes ; v es claro* 
porque les conviene la difinicion 
déla ley , que fe pufo con Santo 
Thomás cap.i*.nuns^* huws'traól». 
y nmehas de ellas no obligan á cul
pa , lino folo a ¡apena impueüa 
por fu tranfgreísion». „

2 8 Confirmáis gen la do terina 
de SantoThomás 2* 2. q. 186* arfe 
p..ad 1 adonde hablando ¿edas le
yes de fu Religión, lo que fe puede 
entender de.otras muchas , dice a£- 
íi: Tranfgrefio , vel omifsio ex ge
nere fuo non obligad ad culpam .̂nec 
mortalem , nec venialem , fed folum 
aáp&nam taxatam ..fabiinendam* 
quia per hunc modum ad tafia, oh- 

fe  rv anda: obligantur * qni tornen* 
pojfunt pescare ex negligentia^vel 
libídine , veleontemptuY  la razón 
que dá el Sauto ad 2..es 3 que-no 
todas las cofasq u e fe contienen 
en la ley , fe .ponen por modo de 
precepto , fino que algunas fe po
nen por modo de ordenanzay Ó 
efiaturo , que folo- obliga á la pe
na feñálada.

ap Dirás : Luego no toda ley 
júfia, a lo menos la penal s obliga 
¿'Culpa Thepíogiéa 5 b en concien
cia,.. Se. r.efponde concediendo h

Legislador declara 3 que: fu volun
tad no-.es obligar á culpa , como 
fe hace comunmente stylos prqlofi 
gos de las Ccnfikuciones de Rey 
guiares ; y en el de las nitefirasAtm 
gufiinianas * num» 5. fe álce afsi;. 
Vi. autem Fratrum quietly &  ani~ 
morum tranquilitati provide amns  ̂
declaramus., quod Regula ConjV 
timtiónes nofira non obligant nos- 
ad culpam  ̂fed-ad penarâ  nifiprop
ter presceptum.} vel coniem pium , 

jo  Y  que. la Regla , y Confii- 
tuciones de nueiira Religion , feam 
verdaderas leyes Edefiafiicas, lee- 
afir ma el Cardenal Sabelíó in Epift* 
ad Grd. Auguft. data Roma 9. Kah 
Se.pt. ann* Chrijfe, Dora. 1580. don
de dice : ReverenM Batresa 
funt vera leges quihus v&s felicifsí- 
mo. ilio die, quo Sacrum. Religionist 
hahtium induifiis ? invi&labili obe~ 
dientia voto iurisjumndi vin
culo obligafiiŝ  X  concluye rEfie e.&. 
el camine por donde aveisde. .an* 
dar paradkgar á confeguir la Bien- 
aven ru ran za eterna*de la qualdi- 
xó Salomón 5Prov. 29, QuL cufio* 
dit legern heatus efi*.

j  1. Se confirma * porque como1 
dice Santo Thomás x. 2* £»p2. arfe 
1, in Corp, Lex nihil altad eji quaml 
dictamen, rationis. inprcefidems q̂um 

fubditi gubernanim* Ello tieneri 
laJiegk, y Confiltuciones de nuef- 
tra Orden , y de. otras. muciíasr 
luego, fon verdaderamente -leyes* 
aunque no óbliguén á culpa jiin d  
folo á la pena. De donde fé figuef 
que para que una ley, fea p rop rie^



aMá

ufe

Ld F/ar dW Moral. Tratado decimo nono 
rigorose ioJjs 5 no es ncceffkrlo, que J4 ^ ^ el avèlio dc-
cfelìgus en conciencia, * clarado afsi là cofín mb re ^ntlgU2s
o ?̂ Lo mi imo qué fe La dicho pues en las leyes feculares no ríe- 

dé ías leyes'EcleíIaftlcas 5 decimos nen efcrupulo de conciencia los
de las civiles ; eílo es , que aunque 
algunas veces tleaen fuerza de obli
gar a culpa , o en conciencia , má
xime quando coafta de la voluntad

que las quebrantan , fean do&os, ò 
no lo fean. Y en todas cofas, la 
mejor interpretación de la ley es la  
coitumbre, y la comun*intellgea-

del Legislador (el qual en toda opi- cía de ella* Mas no obftante s íl de 
nion puede obligar á culpa, y obli- quebrantar una ley penal fe éxpo- 
oar à alguna pena} quando aísi no ne uno à peligro de perder la horr
es , ò fe duda , fi aísi fea , las leyes ra , la vida, ò toda fu hacienda,pe- 
civiles penales , aunque fean pre- carà mortalmente,no por la ley pre
ceptivas , no obligan á pecado,fino naly íino por la natural, que obliga 
folo à la pena impuefta. Aísi Na- en conciencia à confervar las cofas, 
varrò in Manuali, cap.2 5. num. 5 5. dichas.
con otros, Y la dà por muy proba- 3 y* Se conocerá,(i la ley es oree 
ble Villalobos tom.i. ir.2. dijf. 22. cepnva,ò purè penal,en el mod!o de 
num.7. y aífegura , que fe puede fe- mandar. Y  afsi, ferá preceptiva fi 
güírefta opinion en la practica. viene con eftas. voces: Pracipio, 
31 La razón es, porque om- impero, iubeo, probibeo,inhibeo¿non 

ftbs iexhummabeñignéejvinterprd- liceatfacere , & fimtlia. Y  ferá pu-5 
tanda , y en cafo .de. duda, íiempre • rè penal, quando dixere : Ordena- 
fe ha de juzgar la ley por menos pe- mos ,dífponemos, exortamo$,de- 
nofa , conforme a! Derecho , cap. - terminamos : ò quando fe dice, f i  
mpañis , de reguL inris in 6. Y  al quis triiieum d regno exir ab ai, per- 
Principe baílale para el Govierno dat illum , vel , f i  quis reperi atur 
de fu. Repu bllca condenar á fus venans, velpifcans  ̂folvatmúltam. 
fu&ditos à penas temporales, fin Se ha de notar , que la voz mando 
condenarlos a las eternas , que fe es indiferente para mandar cotí
liguen al pecador ni parece creíble, 
que afsí io quieran: y entré los 
Príncipes Chrífílanos pocos fe ha
llarán , que tengan tai intención. 
Además y que el que dedos cofas 
que fe le proponen efeoge la una.

precepto , b. fin el 5 y afsi, el Rey 
en fus Pragmáticas dice mando , y 
efío no arguye precepto , fino dif- 
poficiQd , ú ordenanza Politicai 

l6  Para faber fi la ley precep
tiva humana „ quando obliga en

parece, que niega la otra , exhg. conciencia , obligue á pecado mote 
Gum Prdtor, ff . de ludicijs , cap. 'ta l, b venial 3 fe ponen quatro re- 
Monne y de Prdjump. Y  afsi el Le- glas. La primera regla es , que l i  

aislador, que pone pena temporal, ^materia fea grave ea s i , para que 
9ae excluyela pena eterna/, obligue á culpa grave * porquería 

í;: :>:• -:. ■ " ■ mi-



Be ¡as Leyes y y Preceptos, 
materia levé rio es capaz fecundum no Indica materia grave que obli-

Pero ñ gue á pecado morral, porque la tai 
a algi voz ; como m x i m o s es coman, a 

toda materia ; y N .P.S. A güílíaen  
fu'Regla cap, i. num, i . dice : Hac 
igiiurfunt, qua ui obfirvetis pra- 
üpimus in Monaßerio confiituti. Y  
con todo eífo,no-todos los precep-

ála
circunítancia grave ^qua! feria re
dundar fu obfervancia en utilidad 
del bien común , obligará en tal 
cafo á culpa grave. Y  ais], no fe ha 
de dudar , que £ al Religiofo fe le 
manda con rigor , que por algún tos de la Regla obligan á pecado  ̂
tiempo guarde íilencio , ó que no mortal, y los mas de ellos, ni á ve- 
entre en la Celda de otro, por con- nial, finó folo ala pena. La quarta 
venir afsi al bien de la Religión, regla es ,e l ufo , y eofiumbre con 
pecará,mortalmente íi lo quebran- que eftá recibida la ley dé los horn
ea. ■ Y: fe parifica con el precepto bres dodios, y timoratos* , 
que pufo Dios á Adán , pues fien- 3,9 Además de las reglas féhaA 
do la materia tan leve , como co- ladas , para que la ley obligue á pe- 
mer una manzana v el pecado fue cado mortal , fe requiere que conf-" 
muy grave , por razón del fin, qual te claramente de la intención Reí 
era reconocer á Dios por Supremo Legisladorde fuerte , que íi el de- 
Seño .r. U vigan * tr,6 .exam. 5 ,n. 2 9 . el ara que fu 1 h t en cío n no es obli- 

37 La fegunda regla es 5 qnan- gar- á pecado mortal s íino á veniaL 
do fobre Ib que fe manda fe impo- como la materia csyga debjixo de*
ne grave pena , como en lo efpi ri
tual , la excomunión mayor , pri
vación de fepultura Eclenaitica,pe
na de fufpeníion grave, &c* Y  en lo 
temporal, la pena de muerte , mu
tilación, infamia, deñierro grave, 
y confífcacion délos bienes,&c.

3,8 La tercera regla fe toma 
del tenor délas palabras , con que 
fe pone la ley ; v. gr. Pracipimus m

fu juriídicion , .aunque fea grave 
no obligará mas que á culpa leve* 
Xa razón es , perqué en los Agen-, 
tes,morales , fus actos no produ
cen mas efedto, ni obligan mas¿ 
que alo que fe extiende la.inte^p 
clon del Agente, qui fup* 
con Gonet ,y  otros* ‘

40 Sabida ya la ley , r e &  ffe 
ber 5 que cofa fea lo que llaman lus

viriuíe Spiritus fanón % v.el fanota, gentium , el derecho de las gentes*: 
obe dient i a 5 velfubformali pracep- Eííe fe difine afsi 1 Lexnonjcripta^ 
to m i fub ináignaiione. Dei ,  &  qua per liberar# ormium^ aútfere 
Saniígmm , & e. todo eito Índica ommum naMoimmcorfenfQnem , &  
materia grave , y grave culpa enXa nifumrecgpta, virahabetqf

¿tranfgrefslcn , porque á la materia^vl|p5&deflcho -de las gentes :cohfim  
leve , nunca fe juzga-que fe l&pot^^jmrcho  con el derecho'natural,-por 
pena grave. Y  aquí fe ha de n o t o  de el fe-forman y  fe deduce* 
queidío la voz imperadva -comA eníeña Santo Tfccrnás -k -cc



5 o ' LaVÍordélM ord* Tfmado decimonono
' q.9 f . arf.z . & 4. y por efibfe pue

de deei r5que esto mú un aiedio ea- 
. fre ía ley nata-ral, yp o fsk ívayau n - 
que-en realidad nías es pofskivo, 
que natural, Si bien , -que íe dife
rencia de las leyes pofsitivas, las 
quales no fe extienden con tanta 
arnplkndá-todaslas Naciones , ni 
ífeintroducen por ufo de todos , fi
ne por difpoiidon délos Legisla
dores,

41 Porloqual, al derecho de 
las gentes pertenece la divifíon de 
los bienes,los limites dé lns pcf- 
íefislones ,1a recepción de los lega
dos ? el ufo de los tratos, y comer
cio de letras, y que no fe Inficio
nen las cofas neceffanas á la vida, 
y otras cofas feme}antes» La Crolx 
tomir . deEeg. num doó. con Aver- 
fk'-bíc q .p q .feB . 4. Elle derecho es 
variable, lo que no tiene el natural, 
yafsi puede el Principe en algún 
cafo particnlar , y con utgentifsl- 
ma caufa , hacer todas las cofas 
comunes para todos. Eilgoera in 
Summ, ir.z-2 ,-cap. 1 . ¿rt* 4,

. CAPITULO TERCERO.. -

^ E L  PRECEPTO  , T  P R I~
vilegto.

& T p L  precepto coíí todo rí- 
gor , e s: ABm quo Supe- 

rior prscipUy <vel próhibet aHqüid 
Jf&ciendum. Diíiinguefe el limpié 
precepto de la h y , en que la ley íe 
impone a una co-m.unidad ‘perfedra, 
corno di vimos arriba, y el preeep» 
to  le puede iíZ!|!oner á un partk«-

lar. Y  támbieri , porque para im-
poner preceptos bada janfdicldny 

■ d poteítad domiriativa , qual íe ha
lla en el Padre reípedto del hijos 
mas para la ley , -fe requiere juríf- 
dicion fobre comunidad perfecta.

2 Din logue fe también , e n que 
la ley mira íiempre al fin , y ;eL pte-¿ 
cepto á los medios* Y  fe ha de no
tar , que el fin comunmente de la 
Igiefia, es el honor de Dios, y bien 
de las almas : el dé las Religiones^ 
la obfervancia de fu Regla , y vo
tos de fu profefsioñ 1 y  el fin de los 
Reyes, es el acertado govierno de 
fu República en orden al bien c o 
man ; y comodegun el Plulofopho 
e.Ethle. Voluntas cuwsíihet Legifi 
latoris eji , ui faciat tomines bonosi 
para efte fin conducen los precep
tos, como medios que hacen á los 
hombres buenos, y los ordenan á  
los dichos fines, ' '

l  Díxe, el precepto con todo ri
gor 5 porque como dice aquí Santo 
Thomás quáfi» 92. art.z.ad 1 . to¿ 
mando el precepto con latitud lex 
prateptum dicitur.Y a&i en efta ge
neralidad -el precepto , y lo miüno 
es de la ley , fe divide en afirmati
vo , y negativo. El afirmativo es> 
quod bonum pfdcipii; v.gr.honrar á 
los Padres*, y ayunar guando ay 
obligación. Él negativo es y qmd 
mdum próhibet;.v*g. no htirtar, no 
fornicar? 8¿c* Se diferencian ellos 
preceptos entre s i , porque el afir
mativo obligai femper fednon pro 

femper , feu pro omni tempere? y af- 
í i , íeEa de honrar d ios Paévcsgná 
m  codo-infladle y  fino guando h

oca-



- &  las Lepes 
SEáSon lo pida* ®-; negativo oblu
gfitfemper, 6" profemper, hoc eft̂  
pro omni tempere; v.gr. nqáe ha Se 
mentir , y efto en ningún tiempo, 

ir.2» cap.i. d.2.
^ También el precepto fe db 

vicie en Naturaly Divino, Eclefiaf- 
. tico , y Civil y fegun queda dicho, 
y explicado de la ley .Y fe ha de no
tar , que la ley es mas ampia que d  
precepto , de fuerte 5 que toda ley 
es. precepto pero n© todo precep
to es ley :aísf cambíen,aunque la ley 
fea regla s fe diferencia la regla de 
laley , y precepto , porque efía In
duce obligación,y la regí a-no, pues 
vemos , que el confejo es regla , y 
no obliga: por lo qual, toda ley, y 
precepto-es regla', pero no toda re
gla es ley , b precepto,. La perrmf- 
£10n también fe diñinguerde la- ley, 
porque eda intenta , y aprueba lo 
que manda ; pero la perrnifsion, no 
íiempre intenta , b aprueba lo que 
.p ermite;D t̂¿j enim pbijué, permitíit 
péccaium yJfed ülud novAntendii gnow 
approbat* La.Groix Ub.9 1, de-heg. 
num. 5 6 8. quaftAfé.

% Siguefe aora tratar del1 pri
vilegio ; y hablando en todo rigor, 
no es lo mifmo privilegio,que gra
cia , b favor, porque el privilegio 
fe tiene por modo de ley ,.b confu
tado n eílabie, y  permanente ,..pero 
'la gracia con un ado fe terminé; 
por. lo qual, aunque, todo privile
gio, es gracia,no toda gracia es pri
vilegio , pues como fe ve claro , la s 
dIfp.enfacion.es gracia , pero no es 
privilegÍGsX a Croix ¡ib^drJs ¡eg*

IjWecepm* ■> 61
6 Pero tomándolo por tina 

mlfma- cofa, el privilegio fe difine 
afsi: Quadam ¡ex prmaia aliquiA 
Jpeciale indulgens.Cap. Abb¿de íuerb. 
Signif. De fuerte , que íiempre.que 
á alguno fe le concede algún fa
vor 5 b gracia,, que por derecho-ce
na un n© le es concedido , fe llama 
privilegio» Dlcefe 5 que el privile
gia- es ley,, n© porque propríamén- 
te lo fea , fino porque mientras do-i
ra fe le debe guardar como ley a 
quien-íe le concedió :-y como la ley 
noefpira' por la muerte del Legif- 
lador, tampoco el privilegio. No 
obílantc fe diferencia de la ley en̂  
dos cofas-vio primero penque la 
ley mira al derecho común-yy el 
privilegio al particular ,1o fegun- 
do , que la le y , quandW ella.en íit 
fuerza , -íiempre obliga v pero el pri
vilegio faca al privilegiado de la< 
obligación de la-ley. Gonet icm*- 
6. part. ¿, ir. 6, c, 5. §. j . Filguet^ 
inSumra. iraci. .̂%. cap.% drt. 1. :

7/ Di vi defe el privilegio- eií- 
real, y perfonal: el real es el que fe 
concede á algún oficio , efiado , b 
cofa diftinta de la perfona , 
al Templo, á IaObrapIa;,aLe&ad©~ 
Clerical, b Regular, &c. y  efie.pue«*- 
de fer local, o general. DeL gene
ral fe puede ufar en qualqfiicr£ 
parte ; pero deL local folaniente erv 
el lugar donde'efí acón cedido.- ÉL 
privilegio per fonal- es el que inme
diatamente fe concede a la perfio- 
na 3 c o m o a  1 gimo fe le conce
de 5 que no-pague diezmos , b que 
eñe líbrele tributos , b que pueda 
fer abfuelto de reíervados-, &c.

■ ■' El



La Flor del Moral* Tratado 'decimo nom
El privilegio real es perpetuo , y 
dura con d  oficio , eítado 5 a digni
dad a quien íe concede ; pero el 
períonai es a& terapus , y íe ac^bs 
con la penoaa a quien euá conce- 
dido.

g También fe divide el privi
legio en graeiofo , remunerativo, y 
convencional. Graciola es el que 
fe da gratis 3 no precediendo méri
tos en el privilegiado. Remunera
tivo es el que fe concede en pre
mio de los méritos de algún luge- 
to. Y  el convencional es el que fe 
concede interviniendo algún pac
to , 6 condición. Qualquiera de 
ellos puede fer favorable , y cdio- 
fo. Favorable es el que a ninguno 
daña, como el comer lacticinios en 
Quareímf : y odiofo es el que fa
vorece ai privilegiado ; pero es en 
daño de otros , como librarle a 
uno de tributos , cargando á los 
demás. Otras diviíiones ay que fe 
podrán ver en los que efetiven con

i o Nota también* que los Reí 
guiares no paedon uíar en el f e r ó  
efe la cóñckncia de los privilegios* 
que eftán expt tifamente revocados 
por el Santo Concilio de Trente; 
y-el decir lo contrario ella conde
nado por Alexandre* Y II. prop* jd* 
t a  razón es , porque la nsiftná au
toridad reíide en el Santo Conci
llo para conceder antes *que para 
revocar defpues : y-como íiempre 
fe ha de atender àia ultima volun
tad * de aquí es. que fi n Fundamen
to fe afírma el ufo de tales privile
gios* Compii* Mar*foh 6$ *n* 342« 
Y  porla mi ima razón fe ha de de
cir 5 que no fe ha de entender dicha 
condenación de los privilegios def- 
pues revalidados, 0 nuevamente 
concedidos. :

11 Aquí no fe condena* el que 
los Regulares puedan ufar de aque
llos privilegios, en que el Concilio 
difpufo lo contrario, pero fin clau- 
fui a revocatoria de tales prmle-

latitud.
9 Nora, que ceñando lacau- 

fa porque fe concedió el privilegio, 
.ceña también el privilegio conce
dido : v. gr. tiene uno privilegio 
para -no pagar diezmos á una Igie- 

'Fra* porque ella rica , y tiene con 
que fu fren tac á fus Miniílros , íl fe 
Race,pobre, y no tiene con que 
mantenerlos, feneció el privilegio, 
porque fe acabó la caufa. Si los 
Canónigos tienen privilegio para 
que mientras eBuáim , aunque au- 
■ fentés * perciban los frutos de- fus 
Prebendas 5 en acabánáoíc é  eflu
vio  feneció el ptmkgiOtGanu uU

gios, la qual fíele decir afsi: Non 
ohjlantíhus quibufeumqué'- privile- 
gns m contrarium ; porque la Pro
porción condenada , decía : 'Ex- 
prefse revocaiayy es probable fer ef- 
to afsi, aunque los privilegios fbe£* 
íen concedidos v w & vqcís oráculo v 
ello es de palabra, Lumbier íc^.a. 
num<.j9q. Refea faber, qni privile
gios tienen los Regulares, quales 
fon los no revocados, quales los 
concedidos viva varis oráculo, y  
quales eftáa oy en fuerza para po
der ufar de ellos. ERÓ pide un lar
go tra tado,y mucha toafideraclofe» 
¥ide Sáminu tom.#4. tr* i&'cap.u

p m tá .



í De ¡as Leyes. , y ¡¡receptes.. é  3
I parí.6* $. 1 ,^£to ittto-, qut lt  leyes. Cénits aísl ex lilxProvvS.
5 ten^u.prefente la Bala revocatoria Per me Reges rsga.ardfip legión csn-

de N. SS. Padre Clemente XXL ex- ditores iujia decermmi; y tambleu 
pedida en Roma 2 12 .de Febrero ex Ifaiaz 10. Va qui e&ndunP leges 

% de 1732.  ̂  ̂ tmquasl " ' \  : \
12 Aquí fe áinenlta * íí el pn- 2 Puede el Papa hacer leyes 

y llegado eftá obligado 2 ufar de Ecleíiafí i ca s en to do el m un do r y  
V; fu privilegio ? Se refponde, quep¿?r conña de San Juan 21. Rafee oves 
. se loquendo no eñá obligado , por- meas, Pero en quanto toca á leyes 
J j  que aquello que en favor de alguno Civiles , no puede ponerlas, nnoem 
'fe fe qpncede , no debe convertirle en las Provincias fajeras á fu domi- 
1§  gravamen luyo  ̂fegun la regla de! n io, como los otros Reyes tempo? 
W§ Derecho rn 6» Nemo teneiur u iifio  rales.Las declaraciones de los Car- 
-■ V' privilegio>exceptuanfe dos caíos, denales ^fríe proponen como au- 

■ • en los quales eftá obligado elprivi- tenrkas,fignadas con ¿ello de algü- 
Ay legíado á ufar deíu privilegio. na pe río na eonñkmda en dignl-

; 13 £1 primero es, quando de dad, obligan como ley del Papa,
mo ufar uno del privilegio común ̂  por la autoridad quede fu Santi- 

;yfe íigue perjuicio á otros , y afsi el dad tienen concedida. Villalobos 
fC lerigono puede confentir en ín d q

;# percuden * porque cede en detri- 3 Los Ghiipos también pue- 
.• mentó delEftado Eclefiafíico; y lo den hacer leyes eh- fus. O b lipa dos* 

m i frao fe ha de de cir d el Regular,. €0 níla ex A ¿to r. 20. donde fe dice* 
refpeéto de los privilegios concedí- Vas Spiriíusfinbtuspojfiit Bgifiq^

. dos áfu Religión. El íegundo cafo pos rege re Ecelejuim Dei, La razón 
le dexamos explicado en la 1 .parí*, es * porque como ellos fon Ordina- 
ir* 1 5. cap. 5. num. 5. v eaíe allLdon- ríos en fus íglefías y con vino el que 
de también fe explica como fe en- fe les díeífe efta potefíady y es la  
tiende el Nema tenstur uti f io  Pri- mas probable, que es de Jure Dim~ 
vilegio. Bonacroa tom* z *d* 1. 3, «a,pero con fujedon al Papa.Tam-
part.fy §*i*num*i* bien los Nuncios Apoftoiicos , o

Legados a hiere puedén hacer- - 1e- 
C A P IT U L O  Q U A R T 0 . yes en fus Provincias , y confía del:

cap, final de Oficio Delegan. Mas 
RESOLUCION D E  ALGUNAS efío depende de la voluntad; del 

dificultades» Pontífice.,, y aísl puede moderarlo,.
o quitarlo del todo. .

. 'S T  A primera dificultad es 4 ' También puede el Concilio 
I- i acerca de los que pueden General hacer leyes , pero no 

y poner leyes ; fe refponde s que en ganhafía que el Papa las confirme,’
; los hombres ay potvlud para poner y confía a4i ¿y antigua» y perpetua
I I  ...v -  - ' ’ ; *■’’ ■■



64. - La Flor É á  Mordí. fr a m io  áectm&nmi
tradic]<m que ay en ia Igleíia. T  en tos de Dios. Y  íi al G entil no 11 
t iempo de Clima tiene" autoridad óhYigzáirefíe la ley de algunos £a- 
para declarar al verdadero Papa, crementos , es , porque no ella ha- 
mas no para hacer leyes univerfáles bilitado por el Bautifmó , pero e le

ía Igleíia. .En Sede vacante no á todos obliga , pues Chrifto le di- 
puede el Coléalo de los Cárdena- xo á Nicodenius : N f i  quis renatus 
les hacer ley es 7 como fe colige del fu srit , & c .  'Pero .indi fe B e  k todos 
Derecho Clem. ne Rom. Suarez de obligan los dem ás; y afsi, hablan- 
L eg. üh .4. cap.6 . 5. doChrtfio con los Cafarnaitas no

5 También los Superiores de bautizados, Jes di xo : Nifi mandu- 
ias Religiones pueden hacer leyes cm eriyis^&c. P a r  lo qual pecarrfos 
en fus Congregaciones , y Capicu- 00 bautizados fino procuran el 
los , conforme á las conceísiones Bautifmo , para hacerle capaces de 
iquexienen del Papa, al qual perte- los demás Sacramentos. Supon efe,_ 
uece el día de-oy confirmar las Re- que han de tener advertencia de ef- 
■gias de ellas , y no á los Obífpos, ta obligacion.La Qxom &Qm .zM bS*  
como fe hacia antiguamente ; y ef- p .i  .de Euch. n .5p 5.
ta junídicion es neceífario que la 8 Las leyes de la Igleíia oblí- 
aya en las Religiones, para el buen gan a todo hombre bautizado , que 
.gavierno de .ellas. tenga ufo de razón: y afsi ios Infie-

6 Todos los Reyes ,y  Princl- les, aunque fea n Catecúmenos, no 
*pes Supremos, que no reconecen eftáu fajeros á ellas , porque no fon 
fupenor en lo temporal , aunque íubditos de la Igleíia ;*pero obligan 
no fe llamen Reyes 3 por correr á los Hereges, pues fe fu jetaron á 
e s  ellos la mífma razón, tienen po- la fgíefia por el Baumfíno. Los mu- 
teílad de hacer leyes cada uno en fu chachos , que tienen ufo de razón, 
dominio : es do ¿trina coman. La que comunmente fucede tenerle k 
tazón e s , porque la pote fiad de ha- los fíete anos , eílán obligados á ló s

. cer leyes efiá anexa á la poteftad de preceptos de la Igleíia, cuya mate- 
snandar, y el hacerlas es el princi- ría dice con fu edad : v, gr. al de la 
pal adío de Rey , como dice Santo confefsion annual, a la abftinencia 
T hom .2 .2 .y .5o. de carnes, ál de oír Miífa,&c. fe en-

7 T a fegunda dificultad esacer- tiende en quanto á la cu lpa, no en 
:cz del fagc.to capaz de ley, Decl- quanto i  las penas ordinarias ? fino 
anos, pues ,  qué la ley natural obli- llegaron a la  pubertad, en la qual fe 
ga á todo hombre párvulo, ó adul- juzga efián los hombres a los cator- 
t^ ,:p a rq u e  eíladey efiá congenita ce años , y las mugeres á lo s doce; 
con h  m lü n z  naturaleza: pero fi la A cerca. de la EuehariíHa yá fe drxo 
ley■cspofsk'iya diviná, ■ obliga á to- en fa tratado. Rofemb., Uk+id$f* 2«: 
jdbs los h o m b rq s q u e  tengan ufo c a p .i+ d .i .n a .y  j.6
-á&^zon todos fen fobdi- : g. ~ :4-lí>síiiáos ¿ gae^iKí-tíené^



n  / *>%
lifö de: razón , 'á íés  ¿pe aoeftáas 
bautizados 5 y & los locos 5 licita
mente fe les puede dár̂  á comer 
carne en los días prohibidos , y fe 
les puede hacer trabajar en dia de 
Fíefia, porque los tales no eftán- 
fu jetos ¿las leyes de lalgleíia; pe
ro nada de efto fe puede hacer con 
Jos ebrios 5 porque eftos fiempre 
eftári fujetos á la ley, y fon capaces 
de razón s aunque per accidens en
tonces ño la tengan; y afsí, el que 
les da carne, o manda trabajar, 
peca mortalmente, porque coope
ra á mia acción , que á Tos tales 
les cita prohibida , aunque ellos 
no pecan por falta de advertencia, 

:y  confen ti miento.
i o D irás: El que da carne al 

infiel, y al loco tempere abfiinenr 
tií£¿ no peca: luego tampoco el que 
fe la da al ebrio. Se refponde, que 
el Infiel no es fubdito de la Igleña, 
y afsi no eftá fujeto á fus leyes ; y 
el loco aunque lo eftá , necefsita 
de carne para remedio de fu enfer
medad ; pero el ebrio eftá fu jeto, y 
no necefsita de comida aigpna, an
tes bien de fobriedad , y abñinen- 
ciapara remediaría daño, Bona- 
cina iom.z.d* i .  quafi.i.p. 6. n.%, 

x i De lo dicho fe innere ,qae 
no es licito incitar á los niños, á 
los locos , ni a los borrachos, á 
que blasfemen , 6 hagan daño , ni 
á sC, ni á otros , porque effas ac- 

. clones fe atribuirían al principal 
-agente , que ufaba de los tales co
mo ti eIndramentos para ellas. Bu- 
femb. ubi-fupr-^um.$.

i2 La tercera dificultad es., ü 
T m J L  ‘ “

á dos; Legísladot:esv ;b;Uinaíxos les 
obligan las leyes, que ellos ponen? 
Se reíponde , quedes, obligan que 
ad vira direÉHvmn ; eftó e s , en 
quanto á la culpa ; y la razón es, 
porque como dice Santo Tilomas 
i *,2 « «  att. »̂ ad quodquíjk 
que iuñs m dterumjlaiuit, ipfe eo- 
dem iureuti debet. Y  el Derecho 
Natural , en viña de la ley, que 
ellos ponen á fus fabditos3les obli
ga á guardarla por fer par tes de Id 
Comunidad. Y  como dice N.P. S. 
Águftin ¡ib. y. Conf.capdd0 urpiseji 
omnispars fuo , univerfi non con* 
gmens. Perono les obligan quoád 
vira coaBivam; efte es, en quanto 
á la pena , porque como dice el 
mlfoio Santo T  horcas: Nullus-pro- 
pn cogitur i  fiip fi , niji ex Prin~ 
cipispotefiatebdi endo ditedtiyo fo- 
lo fe entiende de aquellas leyes,* 
que dicen igualmente al Superior, 
y á los fubdltoSjpero no de las que 
Tolo fe dirigen á los fubdi tos , co
mo pagar tributos , no traer ar
mas , &c, T '

i j  Los-Clérigos no eftán oblí- - 
gados á las leyes civiles délos* 
Principes Seculares quoad vim 
coaEhivam, porque eftáneííentos 
de fu j u r ifdi c c i o n. £fta;e ñe n cío n 
algunos dicen ¿ que-es de Derecho 
Divino; otros dicen * que es de 
Derecho Humano ; efto es?.por 
concefsion de los SumosPoncifl- 
ces, y favor de los Principes  ̂Secú- 
lares. Á efte fentlr favorece Santo 
Thomás. Pero eftán obligados k 
ellas quoad vim diredHvam apor
que iio chitante el Clericato fon

i  m



ta  Fkr del Moral, f fWM#4 ecmo nono 
fartés , fñúcrtáyvúsde k  Repufeli- obra de lupererogacjOfi, y la o b lk  
rcz  ̂y por razón natural fe deben gacion quedo en fe ser : cobro;. <d 
tbnáíiBmr C0n los demás s. y guar- que debe de juRlcia cien reales á 
dar aquellas leyes, civiles  ̂que no. orto , y no qucrien»dopagar , leda 
dlrogan los privilegios Clericales, veinte de limofaa 3, 6. libre, dona* 
y conducen para la paz, y buen go- eiorr, queda fiémpre con la deuda 
vkmo dé la República, Goner L copie. Gvigaa,
6apt2* ir.ó. Ci4. 16 Rara: ktisfáeer k  los. pre-

xq La quarta dificultad es fe- septos; negativos: 5 v* .gr.„ de no 
breque intención fe. requiere para mentir3.00. matar 5 nocomer car- 
cumplir lasleyesj y los preceptos? 11 e 3 no hurtar 5;&c*. 110 fe requiere 
Serefponde, que para fatisfacer al intención algtmasfino que folo con 
precepto afirmativo fe requiere i o- íáonilfsion fe cumple el pr ecep- 
tencion de execurar la cofa , que tó s. aunque no fe haga íbbre ello 
cílá mandada, y no fe requiere ín- reflexión algúnaqk. raroii es,por- 
tención pofitiva , explícita , o re- quítales preceptos no tienen pí>t 
flexa de cumplir con el precepto., objeto a&o moral humano , fino 
La razón e s , porqué la le y , v.gr*, fofamente la omifsion,. Pero afst 
de oír M illafolo, manda. , que fe en los preceptos afinoatIvo s, c c m o 

“oigá modo bumam x pero no. man - en los negativos, , quando uno no 
-dé., que feoigam  moimo obedim  ̂ "quiéte' fatisfiacer al precepto, con 
ti(S. Y  akí ̂ élqueqyé'Miia volua- -aquello que hace , u omite 3 fien do 
zariámmte , y bien fin faber , que- preeifo el ejecutarlo, peca contra 
es dk dbFieikvenfabiendoladef- obediencia , pues contradice k la 
pires, no. tiene- necefsMad: , ni de ley 5 que manda fujetarfe al Supe-- 

-mudar intención,- ni de oir otra: rior..
Miíía 5. porque con aquella, baila. 17 La quinta dificultad e s 5fi 
pata fátisfacer al pfecepto ; pero fe puede cumplir con el precepto, 
no bailaría. í l  1& audición de la haciendo lo que manda 5 fin. tnoti- 

-MHIahuvkífefída iovoliintarlaXo va de caridadefía es 5, efl;ando el 
mifnio fe dice del Rezo Divino.;. íugeto enpecado, mortal? Se ref- 

1 1  I^lxeinfemzott- pqfítma re- ponde, que íe piieden obiervar los 
ffixa  9 porque: fi tuvieííe inienüon preceptos, eftando uno- en-pecado 
negativa rejlexa x ello- es 5 de no mor tályfinbes que la fiibiknciade 
querer cumplir: a d fatisfacer al -el miímoprecepto mduy& h.cm *  
precepto con aquel acdo ; íino de dad , como fiicede en el precepto 
otr otra Miíía , o  rezar otra: vbz,; de amará Dios ¡¡ y alp^ojimo, La 
t̂ó. íarkfatá al preceptO’fi no lo ha- razón, es y porque. los: dernás.:pre- 

ce , porque lá:prixúera Miffk, ó R e- eeptosv fuera del dicñojfciainan- 
zo íolq fue p o r  devoción v ó iibre' dan la íubílancia del aéío s que el 
$QMÚQnh$ih&. áD iesde aqudbi pre^ eptoincinye¡perenedfio,o.

modo



- *■ M o t m l^ e i  f  y  Pmcgyyím^, . : t 
modo ¿e d  precepto. l l s i l a t G ;  te%0Bdss que Jos vasos que  ̂no

Tfeo$B;ÍS I* 2* ¿jyt&jí* IGO* A?£* IQ> 
plies dice $ que q  a-ando fe ■ u âudsi 
honrar à ios Padres m  mcprmep- 
to non indudiíur , píád honor e$w 
Pater ex oharitMe -, fiáfilum  quod 
Pater homrotur* 3 im  es ‘verdad, 
que para que el ado Peaœeritor io 
fe requiere ÿ que tesgacaridad el 
que le exécuta „ fegnn nos lo en- 
feña San Pablo i .Cor* 13« Sí sha-

tienen domicilio, :fegp.o en parre 
alguna s le, adquieren en la .parre 
donde fe halan , y  aísleftán obJl- 
:gmosá fus leyes. ¥dootra;fbe£- 
te :, diríamos 3qne no renian Gblí- 
g&eíon à leyes particulares do lu- 
■ gar alguno,, lo qnal íe reputa por 
aMlitílo., ¥  iil alobos t* x tí ?i. 2. áiffio* 
a Salm ant.^ * i*.* i .. ■
p.y*númSo*

ritatem non hahuero,  ##kgi/ Jr/M*
*18 De donde fe íigul > quefi 

uno ayuna 3:-bafsiíte a la.Miffa por 
van elo  ría j -opor robar , b exe- 
ctitar otro qu siquier pecado 5 pue
de con todo eíío íansíacer al pre
cepto aun con aquel adto, que por 
las circuníianelas es malo ? porque 
hace iG iQue el precepto manda, 
aunque peca contra el otro preeep^ 
to a que £e%poneití' fin malo con 
que obra* ¥  de la mlíma manera’ 
fe puede cumplir el voto , el jura
mento 5 y la penitencia Sacraixien- 
taL Pero fe exceptúan los; precep
tos de confeífar y  comulgar 5 que 
no fe pueden cumplir en pecado 
mortal, porque la íubílancia de di
chos preceptos es comulgar s y  
confeífar fmdtuofameiite 5 lo que 

uno fe puede hacer permaneciendo 
úia culpa* Aquí fe ha de notar, 
que efta propoíldon de BmatNon 
ofi vera obedientza? queefit fine cha- 
hítate , eftá condenada por S. Fio 
N .y  otros Papas. 
ú i:9 La fexta di€ctiltad: es ü 
dos Peregrinos , y vagos eíián obll- 
-gados á los preceptos dé los Inga- 
fresen que fe hallan de paffo ? Sg 

Tomdl*

20 Pero los Peregrinos (pot 
Pktegdno íe; entiende todo aqueb 
que eSa de viaje , teetendo A d o 
micilio íenrado: en algnna parte) 
no ̂ &án o b la d o  s: i  las leyesefpe-
■ dales dé los lugar es por donde paf- 
Tan: regidariim doquenda  ̂con tal* 
que no tengan uroiuntad. d ee ílá t 
^ila;m syorparteíd^^o aporque; 
entonces íeiiacemSbdltos- Por lo 
qnal5elqt^pafepdm inlugar don
de ay ay unou, oufeíla, particular * 
no tiene obligación desayunar* o 
de:cdr MiBh^ppuedetrabajar,co- 
xnp no aya efcandálo ; la razon es, 
porque no^fhjxiito dejquienj pu
fo el precepto. Pimdaíel efta opi
nión emun dicho d.e -N.P. 3 . Agnl- 
tin Eeh m :d* J&;^-queJtablaal
do dolos qüe pafian pGr ias tier
ras donde Xe^yBqamfesuS^ados^ 
dlceaísx: iMmndoom^mfníorím 
íihemshabot ohfirmsMmtes* -

21 Peto fe  ha do obfervar, que 
los Peregrinos en toda opinión eL

y  preceptos  ̂que pertenecen a. la 
celebración ideólos; contratos , las 
queXonde Derecho -Común 3 y las 
.q u% foa^ a6w d e los. lugates^co-

E 2r mq



aStów

¿8 E à fìo fM è & f^
ino- fon s no feeat mercadurías diade ayuno 5;ò ieftad efe  ferrlt©.; 
prohibidas y;§bfervat^;k-tafla:de ri© yfelmlla fbes&4 r c l , òen li%ar 
la- ky *, y pagar ;■ ias Alcavelas* eífento- ;3 pm&ecomt^cumP y tra- 
-. -2 W obìlante 5 aunque tila bajar^y^no oírMi0a, >
opinion tfe puede. pr acticar , conio 24 Y  efro rie ne * au nque en el 
mas feàve ,y  pladofa , y por fer fugar por donde traudita ayatàm-y 
opinion de muchos , y muy graves bien ley particular de delta 5 0 ayu- 
Do&ores, me parece, que íi el Pe- no ypor el miímq motivo , u otro 
regrino en fii traníito fe detiene femejante f  comí» íi uno fallo del 
mas de rifes, ò quatro dias en al- territorio donde era fiefta por San 
gun lugar, fe le debe aconfejar la Sebaílian 3 yen el lugar donde fe 
opinion contraria , porque es la halladle paíTo, lo es por SanYa- 
mas fegura, y la ¡que pradican los bian , n otro particular Patrón ; la 
hombres eemerofos de Dios que ü razón es japorque lo primero no ¡ló; 
fabtn, que es dia de Ékíh en el lu- obliga el precepto ;dd̂  terricolo de 
gar por donde traníitan, fe juzgan donde fallò, porque adualmente 
por obligados á oir. Miffa , y la no eftá en è ! , tampoco le obliga-el 
pratica , óda coíiumbre es la. me- precepto del lugar por donde tran- 
| or Interpretación délas ley es dr un- dta, porque no es fubdito deaque- 
dafe efte confeso en un texto de San líárjurifálcion , y aísi ninguno le 
AgufHn M:¥:,,loco. citato difi, iz , obliga : por lo qual , no aylendo 
donde dice t Ad quameumque Eie- efcandalo , pod#comercarne,tra- 
clejtmn venens y eim morsw ferva, bajar, y  no oir Miffe. La XSroíx 
de donde , comodkcizSlerñky fe- torna « de kg. num.6%6. qucefi. 112* 
Ifóel ProvaSifáephMGfrtie s romm con Sánchez,, ■ Yambur. y otros-. ¡ 
no vivito more. Yillaiobos uhifup* 2:5  ̂ De lo dicho fe colige que 

25 Afsimífmo, ios Peregrinos el que parte por la mañana de un 
quando eftàn mientes de. fus do- lugar donde no ay ayuno , 0 abílL 
mici líos , no eílán obligados à las nencia puede comer carne 5 aunque 
leyes particulares de ellos ; la va- á medio día aya de llegar à fu cafa5 
2on es, porque los preceptos par- donde es día de ayuno. Y  alli no 
ticolares dipeli , & p cr  ¿fe, miran eílará obligado á ayunar y pero sì à 
a-ib territorio folani ente, y aísi n o guadar abdin encla, porqmféife es 
obligan fi no á los que eüún en él div]ítble5y
s^iialmente5y fon fbbdltos del Le- bien el que parte-doun lugar don efe 
gislador. Por lo qual ?ffel Oblfpo es día de ayuno:; ? febieodode:.tcí:er- 
ipvoMhje con excomunión el juego to , que ala tarde ha de llegar á 

-.délos,yaypeSj n otrofemejante, en 0 troca que no l o e s y  en: el fugar 
dii 0 bífpádo# no i comprebende á dé lai partida no podrá comer car- 
Iqs que yuegáii.en lugar effento de ne , pero ̂ p©d14..almQr2ar■ 'p0£'Já>ra'- 
fo jurifdici°B0 Y  también el que en m n  dicha, B u fe a ih :^ i*M*

d'2i_ ■ En



%6 En quanto al punto de oir porque á ninguno leb a  de favore- 
Miífa el día de Fieíía particular del cer el engano ,• ni por fu dolo ha de 
territorio 5 fe ha de pbilofophar de íacar provecho, Y también p er
eda manera. SÍ antes que falga el que eíTo fc hace en fraude de la lcy e 
Peregrino de fu territorio  , no fe v. gr. de la abílínencia;, del ayuno* 
dice Miífa alguna en fa lugar , no © de la Milla ; y aunque es verdad, 
eílá obligado á efperar á la hora que la ley manda ellas cofas en 
c o m ú n ,  íino que puede p artirf in  aquel territorio , y noprohíbe fa- 
oir Mída. Al contrario, íi antes de irr de e l ,  fe entiende, quando ay 
falir fe dice la Miífa r e g u l a r n o  caofa , no quando fe hace por me-

Be las leyes jy Precepto?*- 6 $

aviendo otra , tiene obligación d e  
oírla , porque en el tal lugar le co
gió la obligación, Pero fi antes que 
falga del lugar fe dice unaMrífia, y  
¿ las diez otra , quando él y ab a  ík- 
lido 5 no eftá obligado à oír la pri
mera 5 porque fi fe quedara en el 
lu g a r, podía diferir el oír Miífa 
baila las diez , y como á ’e&e tiem
po efiá yá fuera ¿e  ,1a obligación 
por halkrfe en o tro  territori o , en
ei qual ho ay tal obligación ? efità 
libre de aquel precepto particular, 
N i tiene obligáq||a- de prevenir el 
inconveniente ; afsi como , el que 
¿ las ocho fe halla con obligación 
de oir Miífa , y  Labe que i  las once 
ha de quedar fuera d e  k  obliga
ción  , por difpenfacioB, ò privile
gio , no ella"obligado a oír la Mi fi
lfa de antem ano, La^CroIx UK  i , 

leg* n u m .6 %%. qu&fí* x n ,  con 
® onacina, y otros, 
i:. 2 j  Xodo lo dicho fe ha de en
cender , quando uno fale de fu ter
r ito r io  , y  por configuiente de la 
dbUgaclon en queeíiaba , con can

día , aunque folo fea accidenta^ co
fano i :gociar, ù otra feméjant-e; pe
ro fi lo hiciere folo con intento de 

oeximirfedc kiey* peca contra ella, 
fe- tom JL

ra voluntad, y fuga. Palao Pra3 .$+ 
dijfp. x .p .  2 i .» .  3. M edina, Enri- 
quez, y otros. Apud Valen t. tr* 
cap^2, y Pacheco j uz
ga ella opinión por mas fegura en 
kpra& lca. Y fe confirma con lo 
que dixím os en k  i -p.ír.q, cap.i o, 
nursz.io* acerca del pecado rcierva- 
do del Peregrino, ■

2,8 La feptima dificultad es , fi 
Contm ado; podemos fatisfacer á 
muchos preceptos^ b  con diverfosí 
adiós á un m ifco  tiempo ? Se refe 
ponde^qtre con tin adío fiolo fe pue
den cumplí r m u chos preceptos,to
das las veces que el Superior lo  
concede 3 b  no lo impide p la razón 
es , porque la obligación dé la ley 
totalmente depende de la voluntad 
del Legislador * y de ningún modo 
k  excede. %  afsi  ̂el que hizo voto 
de ayunar 1 a Vigiiia de todos San
tos 5 con un ayu no fatisface ai pre
cepto de la Iglefia, y á k  obliga
ción del voto. El que eílá ordena
do s y  tiene Beneficio, íarlsíace con 
un Rezo á entrambas obligaciones* 
y afsi de otros cafes femejantes* 
Bonaclna tQ nuhde k g . d ifp .i9 q,j:B 
pr* p * nmn 0 q. V-eafe lo dicho en la 
i.p  J r .5.* . e a i >

■' ‘  E i  ■ • -.Di-



, Lá Flor dú Amoral* *Tyátadú décimo húhí
19 Dirás : No podemos con folo la execucion de las ados, y 

una paga fatís facer á dos deudas quando silos no fe oponen, fe pue
de juílicia : luego ni con un ado á de muy bien fatisfacer con dios a 
dos leyes, ó preceptos» Se refpon- diverfos preceptos* Bonacina ubi 
de negando la coníeqtiencla; la rar Jup*n*8.Y aisi fe puede oír Milla, y 
zen de disparidad es ,1o uno, por- juntamente cumplir la penitencia, 
que los que con traben di verías fi fe reduce á oraciones, 
deudas , claramente conocen que 32 También fe puede rezar el 
echan fobre si diverfos adtos de Oficio Divino ,í i  fu atención no fe
pagas :1o otro aporque la jufticia 
cpmmutatlva refpidt æqmïitatem 
reí ad rem, y la igualdad de dos 
deudas, no fe verifica con fola la 
paga de unaj pero en las obliga
ciones que nacen de ley, fe atien
de á la mente, y voluntad del Le
gislador , y  eíte puede reducir la 
obligación à un aáo folo.

jo  Pero nota , que el voto , y 
la penitencia; Sacramental, comun
mente no íe cumplen por el 2.8:0, 
que y i  fe debed o tra obligación, 
porque en lo regular no es eífe el 
animo del que hace el voto , ni la 
voluntad del ConfcíTor ; pero fí cf~ 
te; mandât e la mifma obra , que y à 
por obligación fe debe, como el 
ayuno de Qusrefma, o la Miífa del 
Domingo, comoeño lo. explique, 
fe-cumplirá con un acto á entram
bas obligaciones. VeafS Jo dicho 
2 cap.y. ñum¿ip, -L

 ̂j  r Áísítmímo ,  podemos tam
bién a un mifmo tiempo, por di- 
verfos ados, fatisfacer à diverfos 
preceptos, guando un adro no im
pide al otro, ni.-én Ja .execucion, :ní 
enia atención à lo mandado ; îara- 
aon es , porque en los preceptos no 
fe man da la di verfidad de tiempos, 
fi el fin del precepto no lo pUcjíino

opuíiere, con la atención que fe 
debe al fanto Sacrificio déla Miífa, 
como puede fnceder fabiendo lo 
mas de ello de memoria $ pero no fi 
fe huvlcífen de rezar los May tiñes 
con Lecciones, ó Pfalmos, que no 
fe faben de memoria, porque de 
efia fuerte-la atención del rez©,bieu 
rezado, impide Ja atención de la 
Miña. Y  para réfolucion de otras 
dificultades que,fe ofrecen en efte 
punto, fe ha decir, como nota 
Evas toffi.Zttra&.z. cap. 13. que fi 
las acciones que fe hacen mientras 
la Mlífafon IncqjjpbniTles con fu 
atención , no íblSmplecoíi eí pre
cepto ; y fi fe comporten bien con 
ella, íe cumplirá. Qüeateaciqn íe 
requiere*, y quantas atenciones ay> 
fe dirá en adelante 5 quando trate
mos de la obligació n de ok-Mi0a«
, 33 . No fatisface al precepto de 
la fiefia , á la obligación del voto, 
y penitencia, el que oye tres Miñas 
á un tiempo , aunque en tres 
Altares propinquos , la razón es, 
porque el fin del voto es dedicar á 
Dios el tiempo que la Miífa dura; 
lo mifmo intenta d  Confeífor, fi no 
declara otra cofa , en la penitencia 
que,Impone; y efie mifmo fin es ;el 
del precepto de h  Igldk * toino es



claro : f  querer con el eípacio de 
im tiempo fatisfacer a lo que de 
Cuyo pide dos 5 6 tres diílintos ef- 
paclos ? es un fraude conocido. En 
efia razón fe funda la condenación 
que hizo Inocencio XI. fobre la 
pr.%3. Veafe en fu lugar.

34 Además,que no fe puede 
com poner 5 por lo menos la aten
ción mas común , y la que de ordi
nario tiene el pueblo , que es á lo 
-que dice , b hace el Sacerdote, 
oyendo tres Mlífas á un tiempo, ni 
aun dos , quando para una fola con 
dificultad fe pone , como enfeña la 
experiencia , en la gente s que no 
es muy efpiritual. Y  á los que afsi 
lo hacen , todo el tiempo fe les vá 
en mirar á un Altar , y á otro 5 y 
por atender á una MiíTa 5 no atien
den á la otra; y todo ello viene á 
fer una defordenada fatiga. Por lo 
qual Moifeíio in Summ. tr. j .  c. 17. 
fe perfuadió á que silo no podía 
fer s y me parece que tuvo razón»

35 La ultima dificultad fe re
duce á faber , II puede el Legisla
dor humano Ecleíxaftico, b Civil 
mandar fobre los a&os puramente 
internos ? Se refponde con la opi
nión común , que direcle no los 
puede mandar ; la razón es , por
que folo en aquellas cofas de que 
puede juzgar, puede poner ley $ y 
no puede juzgar de las adiós inter
nos , pues no fien do fenfibles, no 
fe pueden probar , para que fean 
caftigados los tranfgreífores : y de 
aquí fallo aquel proloquio : De oc- 
cuitis non iudicat EccUJiaS>\Thom« 
1.2. q.91

Torno IL

Be las Leyes 9 y  Frecemos.
36 Pero indirecie puede man

darlos : v. gr. Qnando ei adfco inte^
rieres como forma d e la to  exte
rior ; y afsi mandando la Oración 
V ocal, fe mándala atención inte
rior , fin la qual no ay oración : y 
mandando la admimdracloa de los 
Sacramentos, indireBe fe manda 
la intención , fin ia qual no fe pue
den hacer: y mandando la cónfef- 
fion s fe manda el dolor interior* 
y afsi de otras cofas ferne jantes. 
También fe manda indireBe el aáo 
interior,quando fe tiene como cali
fa con fu efeólo , ó efecto con fir 
cania; v. gr. El que prohíbe el hur
to  5 prohíbe tambierf la voluntad 
de hurtar: y el que manda ayunar, 
ü oir MiíTa, manda también que fe 
hagavoluntar kmente.Salmantit.3. 
tr.ii.cap.i.p .^ .num . 96. Bonací- 
lia de Leg, áijp. 1, q4i.p .5 . n.S*

CAPITULO' QUINTO. 7

D E  L A S  C A U S A S  
efeufm de la trmfgrefsion déla 

Uy ,0precepto. c f

t T  O primero que eícufa de
J_/ la tranfgfefsíon de la

ler j b precepto , es la Ignorancia 
Invenci-ble,porque nadie peca fin© 
con acto voluntario , y eñe prefti- 
pone conocimiento. Acerca de pí
te punto vea-fe lo dicho en la x. J?. 
tr. 13. cap. 2. defde el num. 14. en 
adelante. Y  aquí fe añade , que el 
que quando peca folo advierte en 
la rnallcia de un genero, ¿quella ío-
■ lamcatg coniraes-v. gr¿ él q u e Ä c

£*4



j  % LkFlorÜil Mordí» Traído decínm noñ
â ceíTo á una mugcr , que fabe que que no puede cumplir entodo5éM  
no es fu ya , pero ignora el paren- obligado á la parte que puede ; y 
íefco s que con ella tiene , comete- afsi , el que no puede ayunar toda 
rá fornicación , b adulterio, íi fabe la Quarefma, eítá obligado á ayu- 
que es cafada, pero no inceño. Bu- nar los dias que pudiere; y el que 
Xemb.i¿¿.i. tr.z.eap^ d.i*. no- puede ayunar ninguno , eftá

2 Lafegunda caufa que efcnfa obligado á la abftinenda de car
es la impotencia , ya en orden al ne , fi puede , porque eña es díX- 
todo 5 b ya en orden á la parte, ef- tinta del ayuno* 
to es, que el que no puede cumplir 4 De aquí es , que el que tic
en todo , eñe obligado á cumplir ne obligación de rezar el Oficio 
en parte , íi la parte fuere divifible Divino , y no puede rezar Mayti- 
del todo. Para cuya inteligencia nes , y Laudes , pero puede fin du
neta* que la Impotencia una es phi- da las demás Horas menores, eña 
£ca, y otra moral. La phlíica es obligado a rezarlas , y el decir lo 
ana total incapacidad^ b impedí- contrario-eítá condenado por Ino
mento para cumplir con la ley, co- cencío XI. prop, 54* La razón es, 
1x10 el que eña prefo en un calaba- porque las horas fon diviíibles, y 
2o., b efrá enfermo de peligro , eñá por si, e independenter unas de 
totalmente efeufado de oir Miña. otras, tfenen razón de Oficio Bt- 
Impotenciamorales ^quando uno vino; y tan Igualmente ls confti- 
aunque puede phificamente 5 no íuyen, que no fe puede decir , que 
puede fin grave daño,como el con- las menoresfean como acceíforlas 
valedente, que no puede oir Mlf- á las mayores-; y por configuiente,

- fa , fin que peligre íti Talud en aver no tiene aquí fuerza aquel princi
pe ¿ la Iglefia. Y  qualqifiera: ím- pío, que Xervia de fundamento & 
potencia de eftas efeufa de la tranf- la condenada; efto es, quod maiov 
grefslon de la ley bumana, porque pars trabit adfe mimrem, porque 
eña regulanter loquendü no obliga elfo fe entiende de las cofas mifcL 
con grave detrimento». bles,conio quando fe junta el agua

3 CG¡fa candada por la ley con el vino , b con otrodicor ,.que 
puede fer divifible , b indivifible. la.parte mayor en tal cafo trae á si 
Si es indivifible , el-que no puede la menor , Co mp il. Mox.fol. ipq« 
cumplir en todo,queda defobliga- mtmSóo* Salmánt. iom* 4« ¿iv itf. 
do totalmente r v.gr. hace uno vo- cap,$.p¿zrt, 4, num*$ 2.» 
to de ayunar un dia , b tiene pre- y Es cierto s que el que no 
cepto de la Iglefia , fi no puede . puede rezar Maytines, íi puede re- 
ayunar fino medio , á nada eña zar Laudes , debe rezarías, porque 
obligado. , porque no fe falva el fin efias , b fon hora diltinta, b fe tie- 
de la Iglefia , ni de el voto. Pero neo como taí̂ reípecPco de los May-
fiando h  xQ$terU divifible 2.d  tiqes g p eq u e  parecí computo fe

re*



W  ¡4S Lêjtif
fepntán por una hora y el que no, 
puede- rezar ios tres Noaurnos, 
debe rezar uno * ñ puede ,̂ porque 
es materia grave« Aíslmíüno ÿ el 
que no puede rezar todas las horas 
menores , debe rezar las que pu
diere , aunque fea fola una 9 por la 
razón antesdkfcu Y  íi de efía fa
bo los Pfalmos , aunque no la Ca
pitula , Verfillos j ni Oración,,k>$ 
debe rezar 5 porque fon parte ma
yor ,.y lo demás es parva materia* 
tcfpeéfo de una hora mas fi es-po
co lo que fabe no^eílá.obligado a 
rezarlo, quisparumpro nihilo re
puf atur» Bufemb. lib .i. tr^ .ca p ^  
d.j* Cor ella in.Praél« traà$.xo.pr^ 
54* num.i 13..

6 La dodtnna dada tiene fuer-

3p Preceptos» y 3
kckntes eílán por algunos días, 
efeufados de rezar m a s ó  menos*, 
fegun ayaíiqo lo grave de la enfer
me dad , porque la Igieíia es piado- 
fs s y no obliga con notable de
trimento. Y  para quitar efcrupa¿ 
los goviernefe d  enfermo por lo
que el Medico , ó varón dodo le 
aconfejare.. Lar raga pr*$^ y Con- 
csp.part* 6. trañn%,dlfp^» num± 
1531.

& El que tiene impedimento- 
legitimo , amoral necefsidad, por. 
cuya razón cílá impofslbilitado i
rezar, la parte mayor , fi por otra- 
partefe halla gravemente fatigado^ 
cítara eícufado de rezar la menor 
parte , porque la fatiga 3 y defeae- 
cimiento es cania fuñe lente para.

za aum cilla o-pinion , que afirma  ̂
y no eftá condenada , que el pre
cepto de las fíete horas Canónicas 
es uno 5 de fuerte „qucfolo come
te un pecado- el que todas ia omi
te 5 con una mlírna voluntad ; y en 
eíta conformidad es practica co
munmente recibida en la igíeíia, 
afsi de los Gonfeífores 9,como de 
los penitentes , fegun dice Jilgue
ra fobre ia propoíidon 54. arriba 
dicha , pag. 22,9. Videtur ,t á 
quien íigue Cor ella loe, cit, n* 2.14, 

7> El convaleciente*- aunque 
puedarezarla menor parte de el 
Oficio-, poraver ceííado la.enfer
medad, no eflá obligado á rezarla, 
porque necefska de recuperar las 
fbetzasprimeras quando el Me.- 
dicp duda de íi le hara caño al.en- 
fermo el rezar, es probable , que

laoaiiísion. Y lo mlfeo fe ha de: 
decir del que no pudiendo rezar 
parte mayarduda- fí podrá rezar 
la parte, menor 5 porque el cafo.de 
la propoíicion condenada era del. 
que no podiendo rezar Maytines  ̂
y-Laudes citaba.cierto de que pe
dia rezar las demás horas; yaquL 
foio fe habla del que fe halla fati
gado , ó dudofo. jilguera, Larras 
ga, y Cor ella loe* cítate ..

9  La tercera cania que efe ufa? 
de. la- tranígreísibn de la- ley , eseh 
miedo, b fuerza , queta un^le ka^ 
zen para que execute lo que no de-> 
be, u omita I© que dehe JiLfta
do es de muchas maneras 5 c o mo
lo dexamos explicado- en la 
tr,9* cap,6 . ;■ , .;

1 0  Suponiendo 5 que íiempreh 
fe-habla ¿el miedo gravê y que cae

I© ]$ obligad te&o* Y. Ioísçgny& iayaipg;
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74 Là Florid 'Mord* Tratado decmo nono
quando eírnkdo efcufa de-la traní- la cofa mandada es gtavifsírna ,, y
grefsion de la ley , fea divina , o 
féahumana, fe dan las reglas (i- 
gúténtes. La primera es, ft la tranf- 
grefslon de ley es acción intrinfe- 
esfmente mala , y por eífo fe llama

de mas importancia que la vida--de 
un hombre , qüal:es el honor q&é 
fe debe á los Principes de la Igle- 
íia ; por lo qual , fi uno forzado de 
un miedo grave hlrkíie á un Obif-

prohibita quia mala', como forni- po 5 no folo pecaría , íino que ram
ear , hurtar, mentir , ningún 
miedo efe ufa á . la acci o n de pe-

bien incurriría en excomunión ma
yor.

la  La tercera regla es. Si la 
tranfgrefsión de la ley , no es în- 
trinfecamente mala , y folo íe 11a-

eado , porque lo que intrmfeca- 
| mente es malo , en ningún cafo 
| puede dexar de ferio. Ni el miedo
1 quita totalmente la libertad acerca ma-mala quia pro ¡si bit a , ni tampo- 
¿e ello , aunque es verdad que la co perjudica al bien común, el míe- 
dífrnfnuye, y por coníiguiente ríe- do grave puede efeufar de que eti 
ne el pecado menos malicia. Y  ella aya pecado ; y afsi no eñá uno 
íiendo la tranfgrefsión de efia fuer- obligado con detrimento de hon
re, obliga la ley con detrimento ra , vida ,-y hacienda, á oir Miffa el 
de honra , vida , ó hacienda. Bu- día de Fieáa, á cumplir el voto , á 
¿éítib. y La Croix lib.r, quajl. 13 r. focorrerla extrema necefsidad cor- 
rgúm.jyq, poral del próximo , á comer el

11 La fegunda regla. Si la Viernes de abfiínencia , hacer inte- 
tranfgrefsion de la ley es contra el gridad phíílca en la confefsion , y 
bien común , y fu obfervancia con- otras cofas femejantes , cotí tal 
duce para confervaríe, obliga tam- que ellas tranfgrefsiones no fueCen 
bien la ley con detrimento de la vi- mandadas in contemptum Fidel, vel 

,, áte» porque el bien común fe Religlonis. La razón es , porque los 
debe anteponer al daño particular; tales preceptos no obligan con tan- 
como quando el Capitán manda al to detrimento , porque fe háce jui- 
Soldado no defanipare fu puefto, cío que el Legislador no quiere 
g é r  convenir afsi para no perder la obligar con tanto rigor.

que debe en él permanecer, 13 La qnarra caufa que efcufa 
aunque ayade perecer. También, de la tranfgrefsión de la ley es la 

■ qüando fe interpone cania publica Eplqueya 3 que es lo mifrno qué 
- í f . % ícm * unG obligado equidad , 6 interpretación de la 

a obfé'ryar la ley con detrimento ley. Es una virtud, que pertenece
á la juíl i cía legal, y viene á fér co
mo regla fuperlor de los aélos hu
manos.- Afsi, Santo. Tho&uts s« ¿v 
qmjiiiiOyaritZ»
■ ,14 j

ca-

Mdáf; y afsi obliga el no reve- 
5Í. *° Sacramental 5 y  eí con-

^grár-en la Mida ambas 'efpecies,
iantese De; la

ley



cafes comunes, yqqepor la ma
yor parte fuccdcn ; pero la Epique- 
ya mira á los cafos particulares * y 
extraordinarios., que nq.pudieron 
fer previftos, quatido fe pufo la 
ley: y fegnn el Philofopho 5.Ethic* 
fe-difine a f s i Emendatio legís ex e-a 
parte , quadefecit* En eñe defe&Or 
no es culpable el: Legislador , por
que ni podía v ni dehla hacer ex
cepción en fu ley de todos los ca
fos particulares , pues como fe di
ce en el Derecho i Plura fm t negó- 
fia y-quam vocabuh j y fe- diícurre, 
que íi el Legislador fe hallara pre- 
fente 3 quando fucedieííe el cafo, 
ciertamente dixera , que fu intento 
no avia fido comprehender en fu 
ley aquel cafo particular. Villalo
bos tom+i .tra¿H*2. áifjie.zósa*! *

■ 17 Lo dicho fe entiende,quan
do el cafo particular es acerca de 
cofa cierta s como en los exemplos 
que defpues diremos; porque (i hu- 
vieífe duda , fobre íi en tal cafo 
obliga 3 o  no la ay ,fi fe puede , fe 
debe recurrir al Superior, y íxno 
fe puede , en cafo de duda, fe debe 
guardar la ley , porque efta en pof- 
fefsion. Pero íi fucedkííe 5 que á 
juicio de hombre prudente , fe íer- 
me dictamen de que fi el Legisla
dor eftuvkík qreíeote , nqquiíkrf, 
que en tal cafo la cofa fe cxceura- 
r a , entonces la Ly no obligarla , y 
feria lie ico d  alar de Eplqneya* 
Idem quifup . num.j 9

I <5 D i  x e  ,  ,  a  j '  3 c  1 o  d e  V-aron
prudenteno del miímo que ha de 
obrar, pues como dice, y bien Lar- 
raga ifn .. Jf. 3 .para obrar contra

De las Leyes,
lo que manda la ley nq baila eíla 
interpretación 5 b Eplqueya , fi el 
Legislador eíluviera aquí, me dif- 
penfara ; y decir lo contraria os 
principio de muchos inconvenleni 
tes, y de que qualquiera por fu paf-. 
íión, juzgue que no le obliga 3a ley» 
Y  afsi no baüa la ratihabición de 
futuro, lino que la ha de aver de 
prefente. Ratihabición es lo ml|* 
mo que ratum pabere, tener á biea 
el que una cofa fe execute,

17 No o hilan te en algunos 
cafos particulares pueden dexar de 
obligar las leyes 3 y preceptos-, ^  
el fubdito, b particular puede ufar 
de Eplqueya , y obrar contra lo 
que dice la ley , y ai si fe debe ha
cer íiempre que fueífe pecado el 
hacer lo que la ley manda. Pone 
Santo Tilomas fup.citat. a rt.i.in  
Corp. eílos dos exemplos* La ie y  
manda , que los depoütos fe buel- 
van á fus dueños ; pero ii alguna 
vez es dañofo el entregarlos , 00 
fe puede hacer; v. gr. Ticio furio  ̂
£0,0 loco tiene en áepoíito upa 
efpada , y eílando con la foria£lá 
pide, no fe le debe dar, porque ce
de, en daño fnyo , ó de tercero , G 
con ella puede matar á otro*

■ Y  también, íi el que tiene hacienda 
en depoílto la pide para invadir,.b 
d cibui r laj Ciudad no fe k  debf 
dar. En'eílos cafos 3y  otros fenla
jantes , es malo leguir la ley puef- 
ra , y es bueno hacer lo que. pide 

,1a razón de la judíela, y la utilidad 
común , en contra -de la t2Í ley,.yr 
para eíío. fe ordeno la Epiqueya^

18 OtEQ-exem pío; p cae Saptq
. :■ !Tfl6r

5 y  f  receptes„ 7  ̂
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76 L a  Flor del Moral* Tratado devinto nono
Thomás i.z.'q&ó+arLó. in Corp. - y divina no puede fer -emendada
Dice , pues, que quaruío eílacer
cada una Ciudad, y  ay ley de que 
no íe abran las puertas , y aconte- 
cleííe s que los enemigos vinieíFen 
en feguimiento de los vecinosde

por quanto r¿o es, ni puede fer de
feca; oía ,-y íi: necefskari de decla
ra-clon .s-dias mifmas- fe declaran, 
como confia en los ex ero píos íi- 
guientes. Y  en quanto a la ley d I-

la tal Ciudad, por quienes fe avia vina pofitiva veaaíe arriba nuiner
de confetvar ,fe les debían abrir xa, de efie mifmo capitulo* 
k.s puertas contra la ley ,por la titi- ~ -zj Los de la ley natural fon 
Kdad común , que es lo que prime- eftos ,  y otres fieme j antes* Manda 
xo intenta el Legislador. Pero ü eílaley>3 que á cada uno fe le dexe 
el peligro, aíslen efie , como en lo que es fuyo : que no fe hade 
otros cafos , no fueífe repentino, matar á otro : que el fecreto fe ha 
fino que di efie treguas, no ie perte- de guardar-: que lo ageno fe hade 
necea! particular hacer la Epique- refiituir , &c* y con -todo e lfo la

intima razón natural, que pone 
efias leyes , las declara diciendo* 
que en extrema neceísidad fe pue
de tomar de lo ageno lo que fuere

yá , fino acudir al Superior , que 
tiene autoridad para difpenfar.

Nota, que aunque la in
terpretación 3 -y la Epiqueya lato 

- modo fe entiendan por una mifma neeefíano para mantener la vida: 
cofa , propie loquendo no lo fon, que es licito matar al agreífor in- 
porque Ja interpretación es una fufio , cum moderamino incúlpate 
limpie declaración-de la ley ,  quan- tutele : que el fecreto no fe ha de 
do fu fenrído no es del todo claro; guardar, íi cede en daño del ino- 
pero la Epiqueya es enmienda de cenre , b de ¡a República ; y final- 

Ja ley en lo que falta, y efio folo mente, que no fe ha de refíltuir lo 
puede acontecer en la ley humana, ageno , íi de la refticucion fe ha de 
porque como el Legislador de efia feguir daño de tercero* Uvigaa* 
no puede tener prev jilos todos los ioc*dt9
cafos particulares contingentes, fe tz La catifa fexta, que -efctifk 
^gue 5 que en alguno yerre , como de la trangrefeíon de la ley 3 es 1& 
■ deícífiible , y por configuienrepor dlípenfedon. Ella fie difine aísh 
íu  volantzá ̂  prefiní p ta debamos Rela&atio adimpkts&nislegisf abha- 
Waf de la Epiqueya. Uyigan. tr.6, bentt íegitimara- potejdatem faBtu  

. De donde fe infiere, que lá dífpca-
20. De aquí es, que á cerca de facion fe diferencia de la interpre- 

ia ley natural, y divina pofidva, ración de la ley , porque efia fola
men re declara , que la ley no tiene 
fuerza de obligar en algún cafo, b 
refpefto de -alguna perfena. partí- 
cuí^t;. peto cñasiáé

munqúé fe puede dar interpreta- 
ctqn 5 b declaración 5 pero tío pto-. 

jmamente Epiqueya'', porquecíla 
■ ^ P n?&^ÍQ-kgi'Sj y ia tey natural,
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' t n m fób- clon.con traí afidelidad 5qoe debe 
Üko de la obMgacloB: de obfervar- á la República ? que le dio la po-: 
la. Y de aquí es 5 queda kiterpre- teftaá- de governar 3 en laqual ci
tación de la ie f soidamente perd ts indoMala de dlfpemar en ordesi- 
tenece al Superior 3 fe o  que tam- al bien- común; eño es 5 que la po- 
bien el fnbdito puede 5 en -algún teftad que tiene no es mdsftmc 
cafo particular 3 declarar por Epi- tionem , fino /?? ádificoiionefn «, y la 
q^epafriopara si 5 En-o pata, otro) diípeníacion fin cauía mas es dlfsu 
que h  ley. no obliga ; pero en la patio,que dífpen/ath&ccztmMem  
ley íbio el Superior pujíd&dtfpcn- contra juítlcia 5 porque eskcep&a 
for?porque es adl:Dde ]uriídlcci<>iis ‘ dor de perforas, Mas el iubáitaí 
que pide fuperioridaáén el díípen- no peca ufando de la difpenfacio# 
fiante ? yfujeeion en eldiípenfado. afsl concedida » porque ninguno 
Gonttf@ffl*6.p*z* ir,6. c&p* 7. n* 1. peca ufando de ib derecho; y aun- 

23/ Aunque  ̂en la lev divina que Ilícita s es valida. Eonackfe 
no cabe diípeníacion proprie 9 Ó* tom»z, difp, 1, quaJL2. p.g^num.rv 
firicte fumpta , porque D ios tiene * 25 Pero fe hade notar,que
prefe n tes todas las cofas fin gula- la difpenfadon dada por el Papa 
res , y contingentes * ni tampoco en los votps 3 y en otras cGfás3qtto 
en la ley natural aporque día no íean de derecho divino, b natu- 
cs otra cofa 5 que una imprefsion ral ? fin legitima: caufa , es nula? 
de la ley divina 3 y eterna en nucí- la razón es 3 porque el Papa so 
tras almas ; pero tienelugar en la recibió de Chrlño la por citad de 
ley humana", por q.uanto el Legif- difpenfsr en el derecho divino 5 y  
lador humano 5 como dexamos di- natural 5. fin tener cania razonable* 
cho 5 por muy fabio ? y -prudente como remaniente dices Cayetana 
que fea 5 no puede tener prevrfios m Sum.v, difpenf^Sylin vQt.y 
todos los cafes 3 que pueden acón- otros ; y fi la diere ¿ el difpenfsdo 
tecer* pues como fe dice in lih. no puede ufar de la, tal difpenfa- 
Sap, cap,9. Cogií aitones mortalium don- en conciencia* porque no tie-; 
tímida 1 &  incerta promdeniia m f- ne derecho alguno  ̂ Pero, e n qnan- 
ira. Tiene 3 pues $ lugar eíta dif- to á las cofas que pertenecen: ai; 
penfacion porque pertenece al derecho humano  ̂puede el Papa 
bien común , como del privilegio diípenfar validamente 9 aunque no 
diximos ^3. num^. buutradi, licitamente , fino es que - preceda 

24. Preguntarás , íi es licito al legitima caula. Gonet ubifup* nua 
Superior dlfpenfiar con finfubdito mer,4. . . .

-en  la  ley hum ana fin jtifia"caufia? 2 6  L o d k h o fe  eiatieBde quansí
Se reí pon de . que no» Afisi- Santo do el que difpenfa es el que pufo  

' T hom as 1 . 2 . q,-sy . -art. 4 . donde la ley , b fu S uperio r', b  íucceííort 
dice 5 que péch en la taLdifpenfe- porque el que obligue la ledepeu-



7 8 LaFlorMMordl* l^§àoA cìéhm H ó
de defa voluntad de efios:s y aisi ■
po r el m i uno cafo que ellos no 
quieten que obligue , ceffafa obli
gación. Pero quando el que állb 
penfa en la ley lo hace por jiiriídl- 
clon delegada, o es inferior, fi dif- 
pénfa fin juila cauía . no lelamente 
ladifpenía esinjtrfia, b ilícita, fino 
también invalida , porque no fe 
juzga 5 que el Superior les comuni
co á eftos la facultad de dlípeníar, 
fino en el cafo que teqgan caula ra
cional , y legitima.Pacheco tom*i .  
ira&^*sop. q.con'Bcnae. ubi fup . 
Aquí feba de notar , por regla ge
neral, que el inferior puede áífpen- 
hxper actidens en la ley del -Supe
rior , en cafos extraordinarios 5 y

qtirno^s.elíbuperror depeor con
dición^ qmelosíubditos* - . .-t
" 2% D eaqtfiíe ligue, pue eíPa- 
pa ex pierdímins Jim potejiads 
puede difpeníar coníigo, como lo 
oacecornotros en todas las leyess , 
(fi notocanm. cola de leyDIvi«a)f,> 
Efi atutos de otrosPapas5conquie- 
nes tiene igual poteífad ,.y de los 
Concilios Generales-, como Cañe
ta de-ellos. Signefe también, qtte 
el Eap a pnede;go zar de las Indul
gencias , quc¿co:ncede .á orros , y; 
délas diípenfaclones que hace cotí 
otros á cerca del ay uno, rezo , vo^ 
tos, y juramentos. Y  fi no puede 
abfolverfe á si mifmp de pecados^

de grande necefsidad, -quando no 
ay recurfo al Superior- Mas per fe  
hquendo, ningún Prelado Inferior 
puede dífpeníar e ni a ley. del Sup e- 
tlor.

-27 Dudafe aquijíi el Legislador 
puede difp.enfar configo en la ley 
Iriípuefia por él,,o por fu Predecef- 
íbr ? Se refponde ^que puede dlf- 
penfar con figo en fu le y , como 
también en las de- fus Predeceso
res,, con quienes tiene igual potef- 
tad; la razón es, porque á quien 

. fe le concede lo mas-. , tam blen fe le 
concedo ló  cen o s en una miíma 
Mum:, y^ijasíes efgoviemo de to- 
da&-f^epnblica ̂ qae el de diípen- 
ikr configo nfifkio» Si bien-, que 
^la dlfpenfacion non eftpropie ta-

, á la
snanera., que el Legislador indi- 
w&e eílá obligado al cumplimien- 
® # í a  lejr j y  afsi ,< puede «% ; de

ni ex comulgar fe,  ni conferirle Be
neficios , e s ,  porque elfos alfós, 
por Derecho D ivino, o ex natura 
w ,  pidendifiindon de perfanas  ̂
Y  ello ultimo eílá efpeciairneaíe 
prohibido en el Derecho, pataim- 
pedir la avaricia. IJvigan. trafh 
exam^.num.qS.

29 También fe'duda aquí, fi 
celando la -caula final, y motiva 
( no la impulíiva) de la di fp en fa
ció n , ceífa ella también ? Se habla 
en fupoficion de que la difpenla- 

.clon no efté efectuada 5 y el aéfa fe 
pueda revocar facilmente, .Y fie 

^zíponá&ajjtrmtfméj, íam-zon^cs, 
porque la difpeníaelon depende 
totalmente de la voluntad del dif- 
peníaxite , yxfiamofe cntknde fi- 
no por el tiempo que dura la cau- 
fa , pu es no fe ha de juzgar , que él 
Superior quiere cofa Imprudente*

cion.



.■ Lej¡es ¿-y-, :Bre¿£pfa&.
tícfe 5 Efíafentenda fup. cii♦ ̂  io . f . i .prof. 3* nam.C.
es la  nias probabk ; y de ̂ ila fe ü- cob Saáchez  ̂7  otros, 
gue , que el difpcnfádo- cm conier 30- :.Ademas;;de.-las canias di-¿ 
carne por enfermedad ño la pse- clias s poriasquaj.es ceífs la ley 5 y 
de eomerdeípnesdé1 averoGnvafe- efe ufan de fu tranfgrefsion, tatn- 
cfdo, Al qué por mal de ojos fe  le bleñfeele eeífar la iey r d precepto 
difpensb en el Eez^SIvfcor, debe tamaño > fi fe opone á la politice, 
rezar avlendocnrado ds aqtiel m ak y corteíia 5 íi los tiempos no £00 
AI q a eftfe  dífgensaéii la irfegu- Iguales , íi de la ley fe figue mas 
larxdad parafer Grdenad© 3. por fer daño , que provecho y fínalmen- 
pobre, fiantes de ordenarte íe po- re * fi es cofa Impertinente , v, gr* 
ne rico , yá ;no :vale la dilpenfa- 'que note coma de tal fruta, por-, 
clon ni fepuede ordenar, j á I que que guita de- día el Legislador por 
fe le difpensb en el voto para câ - feanto jolEstraga traB .23.^2. 
farfe 5 por razon.de incontinenciaa; 3 r; Parala pradica de las dif-
ceffanda efta fe puede -cafar;::, penfafiones. veaíe á BuíembJi&.i«;- 
y ñ una vez. fe; casa 5. y muere eE traB^'r* in Apgend. y  también Jo 
conforte * no- puede eontraber fe- qpe dexamos dicta en la primea 
gtmdo M atrim oniofin o es que: ra parte de ella Obra  ̂ traB, 9* 
revlvieífe la. cauíta Bonacina. loco- cqy.7*..

X .R A :TÁ D  0- V-IGESIM O ' . - ,

D E LAS VIRTUDES MORALES-

&

-CAPITUEOhBMMERO..

r m r u B ^ E N c o M im ...

E  Angélico 
tador 1, 2, 

y, 4,
somando; la. 
dodrina de 
N,P.S,Aguf. 

. A  Lib, arh* c^p.i S. didue.
4 la - vtaud

fin  hsbtinsméhtis s qua re Be vivU - 
tur  ̂ qu& mllus malí u iitur, 0* 
quam^eusin nobis ĵine. nobis op¿- 
ratur, / Efta dinnicioB'- es. buena9 
porque confía* de genero.^ y d ife  
reneia. Lo primero fe; átcc.quali- 
ía s , porque, el fer: qualidad es el 
genero remoto de todas las vlrtn- 
des, Pero también f e  puedella- 
mar h ah ¿tus ,.que es elgeneroprO“ 
ximo , y entonces le es mas conven
Mente la dlfiiásion .,

' ....... cas.’.



g$ ' La Flor dsl Moral*
-Santo Thémis en elTagar cita-
doc ,

2 For k  partknk km^fe di-
ferênck la virtud del vicio , y de 
orras qüaHdades.que dlfpomen pa
ra obrar nial, porque la v irtud dif- 
pone para obrar bien , y alsidixo 
el Phiiofapho 3< tfic* ■ jvque

-■i;SSdîfpofitw perfedi i ad optimurûy 
éfío es ,q u e k  virtud es u na cua
lidad , que-cumple  ̂ y perde loua 

~ -à la potencia para -hacer el ado 
perfeà;o, —.

3 Por k  partícula meMisfe ie- 
áala el fugeto de k  v ir t u d que es 
4a potencia racional , o la que es 
ejfenti aliter ta l, como el entendi
miento, y la voluntad5 à laque 
íblo es tû  participative , como en 
ti hombre el apetito íeníidvo, que 
-enguanto eftà fujeto á ía razón fe

frutado %égeJÍmú
habitual,,que recibe
arel alma. ' , v,'
• ^  For aquella partícula -qua 

mMmmale. uiiiur, fe diferencia la 
virtud de las hábitos s y qu&ilda  ̂
des , -que pueden inclinar ¿ lo ma
lo , b faifa ; ello es, de aquello de 
que uno puede ufar bien5,©maJ* 
eolio la opinión > la feg 'bumana? 
el cara¿fer, &c. lo quaí entiende 
Santo Thomás en elart* 4. acüm^ 
en quanto nadie puede ufar de la 
virtud para hacer un a&o malo 

mioraMter, pero 110 fe entiende eb- 
ieBive, porque puede el operante 
rnenofpreciar el ¿objeto bueno á 
que la virtud inclina, lo que hace 
quando obra defedfoofamente;. y 
afsl 5 d  ado de la virtud , hecho, 
por vanagloria , es malo.

6 Finalmente,, la ultima clan-i
ádice dekigun modo racional, y felá de la difínicíoii qu&m Ideus 
Ibgeto de,virtud. De donde íe in- in nohis Jine nobis operMUr^on* 
£ere , que como las virtudes fean viene fojamente a las virtudes in.*- 
hábitos operativos , reía den , b  fe fu-fas, las quaíes fe diftingaen de - 
íbjetaa immediate en las potencias las adqulíltas en que ^ a s íe aá- 
dei alma , y apetito feníitivo 5 co- quieren obrando nofotrbs 3 Y eon- 
roo en fugeto próximo j yen el curriendo aófive para confeguir- 
alma, fofamente medíate, b como las , como el habito de templanza, 

“-•&! fugeto remotbVporque fegun que fe adquiere por la frequencla 
Santo Thomás ar£¿i> d  alma no es de ayunos ; pero* las in fofas , fia 

^dfnmediate aperativalüno que obra concurfo adtivo nueílro , feprodu- 
4&£díañtefos potencias. cen por Dios en nofotros, aunque

; 4 : Pon efe"1-a particu-la quq^eBe difpojtiwe ■ pára. - recioÍTlas coope»
^m iíur 5 efio es 5 por ia quaí hace-’ ramos con Dios , que las infunde 

.j ]mmoop€tacloms vitales reblas pa- por'/nneftros.^.éfeps'^nieritórios;- y 
;::4^'diñlngíiír 4a virtud: de aqne- de -eñe gen^o - íom las Virtudes 

■ '  ilas^ualidádes p que rio fon: imme- Theologal.es ,/y la.iReligión , 
:̂ dktateP:&perMwa$ , como la hermo- que efta foío es virtud moral Las 
^Iwa^JT&nidad en las cofas corpo- Cardinales pueden fer,;:infofos::̂  0?

adc¡«ifiMS« ¿^sMtiIíJ4 es iniüías fe



De lds 'Vtrtuies%fôrdâi' ■ 81
-üîftlîiffï^ô'-enefpecle de las adqui- 
iitas , porque elprincipio 5 y obje
to de la virtud Mnù. es -fobîenata- 
ra|  ̂ y elde la adquliitâes natural;

por catiro la virtud infufa es fo-
brenaairal, quid infunditur à Dea  
la adqiíííita es natural s quia natu. 
raliter adquirí potefi s quamvis im- 
p rfetth  N. LafoiTe m CMeeh*Ordv 
■ partsi* art,12̂ ,

j  p e  donde fe Infiere, que pa
ra dlíimr à la vfrcud infufa como 
intuía , fe na de úeciuEJl illa-quam 
Deusin nobls ¡fine mbis vperaftur. 
Y  fegregando eia  daufula de la 
áifinicibn arriba dicha con las de
mis , conviene la -difinicion en el 
modo explicado à todas 1 as virtu
des , afsi intelecto ales j comotheb- 
loglcas s y morales* Gonet tona, 6* 
p*2* tr.q* c+i, num. 3, U vigan.#y 
4» exam.T, num.z  ̂Pacheco tom* i-. 
tr , 3, cap. i  .

8 Dividefe la virtud en Inte
lectual 3 moral 5 y théologal» La la 
rdeaos! -es la qtre perfi dona al 
entendimiento i» ordtne ad vsrum. 
Efia fe fubdivide en inteligencia,ô 
habito de los principios, fabidu- 
ria J Telenda , prudencia , y  arte. 
De todo efio fe trata largamente 
en la PhiLofóphía* , y  fu explica
ción fe omite aqui, por no fer de 
auefiro Inílkuto*

9 La virtud moral es la que 
Indina á la voluntad ? o al apeti
to , ad b&n-um honejium ; y afsi tie
ne por fu fin d  dirigir , y compo
ner las co fiambres» -Efta vlrccd 
moral es virtud fm püdter talis, 
porque denomina i  ios hombres

JhnpUáier bonos 5 por las buenas 
obras que exee-útan; pero la-vir
tud inteleébúal foto es virtud fe- 
tundum quid, porque puede uno 
fer buen P hilo fop h oy juntamen
te mal Chrifuano ,  y  eieno fed ed  
h t llamar virtuofo.

i  o Se fubdivide Iá virtud mo-* 
ral en quatro virtudes cardinales* 
que Ion prudencia ,  jufiieia, forta-. 
lesa, y  templanza, y-eftas fon la 
fuente de todas las demás virtudes 
morales 5eomo fon mo&efila, li
beralidad ? filonclo  ̂&c. Llamanfe 
cardinales s fegtm Santo Thomás 
i» '2. quajl, 62, arf. 5.. tomada fo 
■ metaphora- ab qfiilcardiñe 5 que es 
el exe » o polo donde efirlva Iá 
puerta para fer movida* Y  afst 
también nuefira' vida racional ef- 
trlva en elfos quatro virtudes, y 
por ellas fe govierna para obrar 
recámente,

n_ Ditas:La Prudencia es yir-: 
vad intele<^ua!: luego no fe pifed§ 
numerar entre las morales virtu
des» Se refponde ,  que la Pruden
cia es virtudrnoral, y juntamente 
íateledtuah Es moral s porque fe 
endereza á dirigir las cofiumbres 
humanas; yes:íutele&uál jo r q u e  
fe recibe en el entendimiento. Con 
que viene a fer moral o M eó liv ef 

ftéieolive inteledtuaL ‘N.Lafoííci# 
Cateeb.ip, art.vq.: ■- ' "fpL-
. 12 - F i nalm enteca virtud-Yheo- 
logal es ? la que .únicamente-pife* 
De ¡era verfatur, Y  fe llama foísis 
porque mira á Dtosspor objeto 
quod primario, é ím mediare, y trae 
füdm m m m ciondt Tbeoff<pce$

..... . £ " ¿ic-
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dicción Griega 5 y  quiere decir 
fím sy y  iadiccioa Legos en Grie
go , es lo- mJfmoqtte ea Latín- fe r 
ino y vdm tlo  ; y aísí vxrtn&Theo- 
Jogai, es lom ifaioque virtu d , cu
yo objeto primarlo es Dios*. Eft& 
fe divide endFé r £íperanza , y C a
ridad *, y  de, eftastr.es- 9. lam as ex
celente , y perfe<fta es, la Caridad*. 
Afsi lo en Ceña S* Pablo i* adCor«. 
13 , Homm.auie.m~ mador. ejt' chan
tas la razón es-, -porque eíla vir
tud nos une con Dios 5 que es la 
may or, d i c h a y  perfección a. que: 
podemos llegan.

i j ;  También tienen las vírtu- 
desfus propiedades^ las mas prln- 
cipales íb n  dos,^conviene a.fab;er* 
mediGcritasy&emmxivJLz prime
ra es la. mediocridad, eño* e s , pe-; 
dir medio v 3 f  de aquí nace aquel 
proloquio r In. medio, cotjfiftit m r-  
tus , quando, extrema fu n t viiiofa* . 
Para in teligen c la de efto fe diílín- 
guen dos, m edios; „  .fegun Santos 
Tho m. quajl\6q, ¿xrí*. 1,. uno fe 11a- 
mz,médium rei , y eK otro médium; 
ratioms«, Eñe medlo dcrazón 5. no-; 
es íiempre. una m ifniaporíu¿oat li
ndeza v f?no quafevari&  íegun las: 
cjrcunftáRcias& liugar, tiempo, y- 
perfonas:.v.grtEn la temperancia,, 
Ib que para unos: es: alimento me- 
d io y y  proporcionado-5para otros, 
es íup e rfíiroy o* infufJciente. El mé
dium retes  ̂ el'que es Igual para, 
todos -S: comer en la Judíela , qué 
porfu.naturaleza,pide, que. fe. dé á. 
cada un o, lo que es luyo 5> lea po- 
t e  yq  íéarjco, joven* e viejo,,&c.,

Trdtádfí vigefmú % >■ -
razón natural ; y afsi toda virtud, 
moral coníifte en el medkqque díc
ta la  razón y de fuerte , que no fe 
falte á íu  objeto por exceffo, o  por 
defedo , porque entonces- no ferá 
virtud,,

. 1.4. Diras : La Penitencia es 
virtud moral ,.y efta no confíne en 
m ed ia , porque aunque uno pueda 

^tener defecto, no admite excedo, 
refpedto de que por mucho que 
uno,fe duela de fus pecados ,. el pe
cado- fíempre és- digno de mayor 
dolor,. Lo mifrna fe dice de la R e
ligión que. es, virtud-mora! íob re- 
natural 5, y  en fu aé£o , y objeto ¿ 
que es el culto D ivino r y no cabe 
exceflb , porque: Dios íiempre e§ 
digno de mayor c u l t o ^

iy  Se refpon.de á lo primero^ 
que en la Renitencia no puede aver 
excedo de parte del objeta y que es 
el pecado , el qual íiemptees-digno 
de mayor dolor; pero-fé puede dár 
dc£écbo.;3jy exceffa de parte del fu
gete ,.en quanto eñe , orno fe. due
le como-debe ; o porangúftia de fu 
pecado 5 defeípera de fu. remedio* 
co m o fu ce dio: e n Caín,, y  en e lD if-  
cipulo traydora

jó  Del niifmo modo fe rci
po n cíe á Ja fegunda rèplica , por
que también en el culto de. Dxos5 
aunque nO' pueda ayer: excedo de 
parte del: o b jeto ,, no- obftante de 
parte dèi: íbgeto •que. le  pon e , , mu- 
chas, soeces., ay deftdtG:̂ rd excedo^ 
corno qp ando fe adoran los D i o fes 
íalíbs-por verdadef os yo íx fe: ado
ra al D ios verdadero conm odo nq

----- -¡ v ............ ..
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? como smaír á fu Infinita Bondad, pues

lo hacen los Jiídios 5 ò por error como dice S.Bernardo //̂ , deDilig, 
contraía fie , eooro lo haeen los Dm i Modus dMigenMWeum 5 'yf; 
Turcos, y  los lÉereges.  ̂  ̂  ̂ dilige^ Bomnpne modo d  ; ' " r  ■

i j  'Contrarila ioiu cIgr milita i 9 IMo obfiatste per accidenta 
una fuerte in fian cía s porque en el y  en quanto al ex creído de eítas 
exercíciode las virtudes Theolo- virtudes Te pide algún modo, o 
gales puede también aver ex ceffo moderación ènei fugeto , porqué 
dep«rte'del€é^tó^ v.'gri.déj que -íedebmpra&Icar a/medkkdirla 
ama ? cree * è  efpera , como lì uno Tíatutaléza, y  fuerzas dela compie- ■ 
indftieffe tanto en la contemplar xión de cadaáno  ̂y  no con dema- 
clon dei amor Divino 5 que fe de- fiado conato , qne;hag& dafió al 
bili taífe el cuerpo , baci en ¿ofe in- -cuerpo 5y lo  debilite , como el ar- 
capáz para otras  ̂óbEgaciones ;  é  (1 gumento deck, Y  afsi divo el mlf- " 
confiando demafiado de la Miferi- mo S. Bernardo firm . adertiti*. Me" 
cordia Divina^ fe períbadiefió5 que Monte Dei- Qum nulìumpmm^vel 
fin méritos avia de confegulr la terminum Babere debeai devotió 
gloria ; y co a  todoefio ¡fias virtù- .amantis^darnmlermmsfms sfitte 
des Tfieologaiestío fon morales:- &  regulas B abete éebet acHo ope- 
luego ni tampoco lo ferán la Peni- rmtis» Gonctubtfm . t^ .5  . w.3. 
tencía 3 y  Religión- 12o Diras : ILaBíperanza theó-

18 Antes derefpdnder a la Inf- logica es mèdio turre ladefefp era
ran cía fe ha de fupooerla difieren- clon , y  prefmnpdpnq y también 
cia3que ay éntrelas virtudes Mora- la Pè viene à feruti mediò entre 
les j y las Theologales , porque las las opueílas hereglas : - luego la vir- 
morales confi fi en en mi medio pru- tud The ologal admite medio. Se 
dente 9 y afsi per fe  huyen el defiec- refponde con Santo Thom Joco cit, 
to 5 y el exceffo ; peco las virtudes .ad 3 .que la Eíperauza es medio en-; 
Theologales no confifien en medio tre lapreíumpcloo , y  defefpera- 
alguno 3 y file admiten folo es per clon?# pafionoMrspn quanto u no ; 
accidens, y quanto es de parte del efpera confegair de Dios ió  que à 
fugato ; la razón es, porque en el fia condición excede 9 o no efpera 
exercicio de efias virtudes Theolo* lo que fegati fu corrdiciorr puede 
gales, mirando al objeto, uo fe efperar; pero no puede aver excéf- 
pnede pecar por exceííb , porque fo de efoeranza ex Parte Del? cuya 
ninguno puede exceder en creer bondad es Infinita. Afslmlfmo y  la' 
lo que Dios ha revelado , y 2 fi- Fe es medio entre las contrarias 
fi dixo David : Tdejiimonia tua, hereglas non tacparte vbie£H que 
Domine 5 credìbili a fa  ¿da funt ni- es Dios ,ert cuya credibilidad no 
mis. Tampoco en efperar la. glo- cabe exceffo ? y folo es medio cm 
ria prometida 5 y mucho menos en quanto là opM on humana p es

Tome 1L T 2 me-



Tlor^el'MoPdi* 
entre contrarias opinio

nes.
a i De aquí cenila la foiiicion- 

i  la infíancia pueíla '&iéd.num* 17. 
Decimos 5 pues 5 que -en el exerci- 
cio de las virtudes Theolagales. 
puede aver ex ceffo de parte dèi fu
gete 5 mir ado eÜe fole per accidem 
pero noli Íeimía per fe,« Ladifpa- 
rldad condite 5en que la clrcunf- 
tanciadel üigeto entra à conüituir 
iavazco.de virtud moral per Jé*
refpicitur ab ea ; porquec-fla mira L 
fii-objeto, coaio regulado? por Ja 
prudencia humana-,,que.
Umìzàdz , y perfe atiende á todas, 
las condiciones individuales en
tre las quales entra là- circimiTan- 
cláv© condición del fugete ; y afsi 
la virtud, moral & debe praáicat; 
conforme lo.di¿fa iaoama.«,, quema
do , qpomoAoê  &  quatemes apórtete 
,Y effe núfmo .medio, que en ella fe 
pone ex parteJubie Bife  tlenetam- 
bien ex parte.obiegfh-

2a. Pero las virtudes díeologa- 
Itsper fe ío\o- miran al.objeto^eo- 
mo. regulado , y men£ur&d%.por la.: 
divi naperfeccio m*. quet es-infínita,-. 
Porlo qual nanca,mcan à fu obj c- 
t o d e  fuerte que si©-. fea. íiemprs- 
spejor el mas, y. mas de fu atingen
cia ly z£ú .ex natura fm. no-tienen, 
extremos .̂ ni.admlten medi o 5 fi no, 
que fea mere, ppr acddens, effo es  ̂
por la.imperfección del fugéto5qu..e, 
210 cxerce las tales virtudes co ni o 
debe feeundum menfuram conditi o— ■ 
nisfuà̂ .. Yr afsi dice Santo Thom0. 
f Per accidens poteji 
:̂ $drtMe:ibpéo^eà cmtfderari rm%

dium 5 &  eMrernd eü pdíñi ittfír&p- 
Uvagan a ubi fup. num.2 5. tó* -

23 La otra propiedad de-laŝ  
virtudes morales es la conexión de; 
unas7 con- ©tras. Para cuya inteli
gencia fe deben coníiderar en dos 
diados , conviene á faber, perfec- 
£0,5,0 imperfeto. Se hallan las-vir»

■ tudes* en diado per fe ¿lo , quanda; 
detal fuerte zdtmn- T.y adornan al 
fu,geto y y con tanta firmeza*, que 
puede, neíiftir ¿’todos los impedid 
mentos^que fe ©ponen-a la redil- 
tuáf .y perfección-de la tal virtud». 
Y entonces eftáiren effado imper- 
fsdto ’5 ,quando íe hallan en el ftxge- 
to. por moda-de diíp off cl©m5 y. 
le dan firme facultad para refifflr 
Ic-s impedimentos , .que embarazan, 
á fu rectitud. .

24;. Y afsi deámosyqut lasvfe- 
' tudes moraleŝ ,,, qqando íe halláffi 
en eLeílado.perfeélo 3 effán entre sk
is. n neceífariamente -con-exos:s..que: 
d que carece de una , ninguna tie
ne con perfeccion ;... pero: no aísL 
quando-fe hallan en el effado im» 
perfedk). La' razón de efio. fegqte - 
do es , porque'dsomo.-la experiencia: 
en fe ña , muchos ay 3 que no ídlo 
por fu natural complexión fino. 
también por.]a frequenda de- adfoS: 
imperfetos, íe in el loan ai as dimá : 
virtud s que á otra' y* aísL ea, dle¿ 
diado no tienen, conexiono-,'

25- La-razón de lo" primero es, 
porque la virtud en el eílado per- 
íeSzo inclina al fugeto con firmezâ , 
para obrar con güilo , y, promptx- 
£ud en h  -materia.de la virtud' que, 
goff€«:a>€eiaq .diceÁr¡§% ^ . Ethic».
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C0f*%* y £ño.'Eo Io .pusde hacer íi : virtudes infufas , porque eftasr -cfk 
no ella conexa con. las demas vir- tan conexas con la gracia íantifi- 
tu des morales« Declarafe¿ eeií̂  los. cante , porqueíbn pafsiones; y:f: 
exempl o s ugmí ent esy -Si uso tiene propiedades tuyas , que dimanan 
la virtud de la Juiiicia 5 v. gr. y no de ella ? y tío fie pueden de ella fe- 
tiene la de la liberalidad,y de.finte- parar.. Y  también porque fe regu« 
r-éSjpor quanto tiene apetito al di- ian por la prudencia Infuidj la quaf 
ñero,en hallando la oejtílonjcon fa- fin gracia, y carídad no puede exlf-̂  
cilldad torcerá la inficla por con- tir* Y  afsi el hombre juño 5 no fo- 
fieguir la riqueza. Y  fi la muger-caf- lamerle tiene la .gracia, fino com 
ta es avarienta 5 o es tímida 5 coa ella juntamente tiene todas las vir- 
dificaltad guarda rila cafiidad,por- tu des infufas 5 y Dones del Efpiri- 
que nacida la ocafionde coger di- tu fanto ; todo lo qual pierde : por 
mero s o amenazada de muerte s f&- el pecado mortal, menos la Eé, la 
cÜmente fera vencida 5 y . quebran- Eíperaiiza 5 y Religion , que* .-píase 
tara la caüidad. 'Como al contra» . ¿ofam ente conferva Dios e n el pe- 
rio 5 fi laxad idades perfecia 5 ten- cador Carbólico , para que con ef-t* 
dra también fortaleza para no te- tósprmcipiosj de vida fobrenatim 
mer j&hrmerté, ni íet vencida de ral j.pueda falitdelaculpa ? y po€ 
la cedida, y éntodo evento per- acríben .gracia. ,j , 
manecer calla. j . .. . _ . Y  i
... 26: ' ; 'Pero aunque ellas virtudes CAPITULO- SEGUNDOC.:.- 
ütlén conexas entre ai ;5 no lo eílán , . . vi
con la gracia , ni con las virtudes DE LAS E I R T U D E S  CAEé 
theologicas * ni con las morales in- dimhs* \ -,
fufas , comofe ve en muchos Gen-
tiles ; que fin tener gracia fobrena- ; x\ T  .AS yirtudesCardindes 
tura!, tienen muchas de; las virtu- • i /. fon. quatre , como di- 
des morales adquiridas , como la xltnoscap* ¿mt,num.i(Ky en elnnp^ 
déla Jaílicla 3 Eortaleza ? y Tet¿- ’mero correfponden à las quatro 
planta 5 y otras 5 que fe reducen à 'potenclas^ que en el hombre fon 
eftas. La razónr es 5 porque eílas fugetos de las virtudes. La pfu- 
ylrtuáes no dimanan de la gracia, deheia reíide - en el entendimiento, 
porque, fon; delf orden nacnral, y la jufíicía en la vpltinta4 , laibr» 
ádqukidascon nueílras operado- raleza' en el apetito: ír aie file >;yl& ; 
lies naturales 5 ni tampoco fe regu- templanza ..en el con cuplfxfile„ Á  
dan por la prudencia infufa s fino la prudencia pertenece la re&ÍtueL 
por la aáquiíita , y afsi no citan de la razónaà laduíHcia la igualdad 
conexas con la gracia. Gonet ubi en .ks-c^eracianes ,  que míratvá' 
Jhf . capé* num 2̂: ; - otro*; áda ::fbr|:aleza ia firmez^^y'
v .27 . Al contariQ fucedêcgn las qonilancfi de.animo cpntra|Qs.pe- 

¡  ̂  ̂ T@m IL  " f  1  %
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; Mor 'M M orah Tratadamgejlmo
^gtm  5y temores;, y- á la templan-, u .operable en:- todas lasmrtudesiy;

' ¿ádamoderaciónde las:pafsionesj aísiSaajbaixGhry fibbre efB f.i 
âie contra aofotros mlfcos fe le- ilathb a la prudencia : Magijiram 

vanean* Gonet tom&* ir & tí *9+ eomm , yhwí , &  honefia*
.% Xa prudencia fedidne afsi: 4 Tres generes de partes fe

Redamth agihilmmShiLá, Ethic* Cuelen diftlnguir en cada una de 
cap.$»h cerca de. eftadiftnlcio-n fe. las virtudes : partes integrales , Cu
ba de notar ,que dradoagibiUumr jetivas, y potenciales.^ Partes in
ane es lo mlfmo > que dirección de tegrales fe llaman s no los hábitos, 

¿1J las operaciones humanas , es de 6 a<ftos parciales de que la eífencia 
|j|| dos maneras j una general ? por la de la virtud fe compone, porque 
f l j l  qual Xe dan reglas generales, par  ̂ qualquiera virtud esJzmplex quali~ 

obrar bien en. común; y otra par- tas , &  omnino indwijibilis , fino 
X;|¡J ticular por laquai en las ope- unas condiciones, di£pofícÍQnes,a 
 ̂ melones, particulares fe da re- ados con que fe perfkíona la obra 

gla para Caber lo que fe debe vlrtuofa. Yeafe lo dicho en la 1« 
obrar , ü omitir 3 fegun lo dida la. y . tr* 4. cap* 7. num, 3 *. Las partes 
razón* Lo.primero no-pertenece á. Cujetivas fon las efpecies de la vir- 
la prudencia, fino ala Theologia, tud , de quienes ella effeneialnien- 
ó Ph ílofophia moral*. Lo, fegun ¿o te*fe predica ,a l modo q ne animal 
si, porque la prudencia fe. emplea, fe predica dehomme, equa 3 le/we9 
ea  dirigir las cofas particulares,no clhr. y afsi, todo, lo que pertenece 
las univeríales. , y efta dirección es, á la razón de la virtud dividida, 
¿¡¡objeto formal., debe halkrfe en las partes fujetl-

3 Lo fégundo fe ha de notar, vas: dívidentes. Finalmente  ̂ par
que efta dirección , b ratío agibi- tes potenciales fon aquellas, yirtu- 
ktím  ̂m nesáe otras dos, maneras;, des menos principales , que nacen 
una^que fe tiene departe de la pp- de la principal como. de potencia, 
tencia, como habito, operativo, y pero no- participan fu eífencia co- 

' efta; es, propriámente la prudencia;, mo las fujetivas,aunque tienen c'on 
otra, ay , que fe tiene como obje- día alguna conexiona 
to atendido , y confiderádo , y  efta 5. Éfto fupiieftos las partes In- 

fe feyy que no- es virtud', ni ha- tegrales de la prudencia fbmocfto; 
felto operativo x fino que fe com- conviene a Caber , memarta, inte? 
para á Id prudencia , como la idea ligencia% dó̂ ciUdad̂ fdecrcia:, razon  ̂
delArtifee al Arte porque afsi providencia , circunfpeccion, y cau- 
eomo êl Artiftce^Iraudaá la idea,, don. La memoria, es acordarfe de 
perdeiona el cr refací o afsi tam- las cofas, .paíTádasyycqnduce tmi- 
bienla pyiykn€ÍX5,atend^^  ̂ á. cho para-el ufo de la prudencia* 
feley* dirige losáá-bshúmanos La inteligencia dice , que aya co- 

4 ^tes^queloBf la-̂ materik agible ,̂ tioeimienta dedb que- fe trata:> y
; : - " . 1 ■ ■ , Sue



fe perciba eSadodqla
c®feI^doztlidMk mere decir afee- ■ 
tQ p  tnclLaaeb:n"i' aprender de 
otros. Laifaiemaímre para inqui
rir la verdad , y faber como fe ha 
de apreciar lo que fe trata. La ra~ 
z,óñiirve para colegir uno de otro. 
L a  providencia dice una recia or
denación de las cofas ̂  que condu
cen al- fía. La úrcuhfpcccion dice, 
oue ava atención á las círconítan- 
cías que ocurren , y  que no raíce lo 
néceífario; y finalícente , la coMcton 
dice un cuidado de precaver los 
danos que pueden entrometerfe à 
Impedir el bien que fe defea.

6 De ellas ocho partes , las 
cinco primeras pertenecen à la 
prudencia, fegun que es eognof-- 
extiva 5 aeoníej ando per mbuUam% 
y jurganàòper jinsfimjvelgmmmí^ 
porque todas ellas fírven para nn 
perfetto éonfejb , y juicio. Las 
tres ultimas pertenecen à lapra- 
dencia» fegunfu ado prin clpal,que 
es pr¿ecipere , vel applicare ad òpusé 
Gonce ubi fup* cap. i , num.y+ y, 6. :
- 7 Las partes fu jet ivas de la
prudencia fon dos 5 ima es apru
dencia monajtica  ̂con la quai uno 
govlerna fas operaciones, mirando 
á fu bien particular ; otra fe llama 
polyarckkar que es laque mira al 
gbvierno común-, y eíU fe íubdi- 
vide en anatro efpecies , que fon 
regnatma politica, economica , y  
militar ¿zs quales facilmente fe de- 
xan percibir, y  latamente explica 
SanroThomás a. quajl^o._

- 8 Las partes potenciales dé la 
prudencia fon ixzseubuUa^JineJis^

¿d Tomo 2L

¿.vaiaf  ̂ w y
i de félalar ef- 

tas partes esy parque .en d;eni^n-:: 
dímiento pc&étáoo ,  ademas-dé' los 
juicios un i v eriales, que fe-hacen 
a cerca del fin, á quien redlfícá dí 
JtndereJis , ay tres ados , que ver-, 
ían á cerca de los medios , y ion el 
confejo , el Juicio , y  el imperio; y? 
de eílos tres el mas perfecto es el 
imperio, a! qtxal fe ordenan , afst 
el juicio ,  como el confejé\ y afsi 
pertenece immediate á la pruden
cia , como á virtud la mas perfecta 
enq*elásqueadmken;n^dib.;̂  ;

[ y : : Lo quaf íupueílo ,parareo* - 
tifeat M confejo, fe- aísignala ^^

, y por eííb fe llama efiavir- 
tod cbnfiliativa. Mas para redifi
car él juicio fe ponerrdos virtu
des  ̂que f o n d e  
las quales lápfltdeta Juzga, fegun 
las leyes comunes, y  por eífo es 
directiva de la jaflicía legal; la otra 
juzga 5 fegun la razón natural, 
cerca de aquellas edfas, en las qua- 
lesfalta la ley común , y por ella 
virtud es dirigida ; |a Epiqusya* 
.BIv. Tí homvg&^^5 r.r '

i©, & & 36rtafe, que contraía, 
.prudencia-fe puede, pecar por de- 
fefeo, y por exceíid. Se peca por 
defedO;, qeando fe obra pfecipi- 
tadarñeare y  fin? confidetáoTóñ en 
-el juicio p ra d ico n o  confiiltando 
eon quien lo entiénda Tascircunf- 
tanciks , y medios, que fe requie
ren para obrar bien. Y" pqf tanto 
nos en fe na el Efpldtu fanto., E c-. 

, clefiafHci cap.gz. numlz- .̂: Filijtn's 
conJUio nibil facias , & 1 poji fatiüm  

^mykpmnitMs* f  - — - ’ <•''
F ^ |?0í



m La flor ■ 'dd Mor ah datado tdgefim
11 Por cxceífo fe peca contra 

h  prudencia , lo primero , por la 
fbilcitod de las cofas^que condu
ce!): para pecar , y también por af
euda 5 que es difcurrir medios fa
laces para confeg-uir el un vy ferá 
pecado mortal, o venial, fegim el 
fe  quede pretende-* eña es la pru
dencia y que dice San Pablo ad 
Rom. es faifa* muer
te del alma , y enemiga de Dios: 
Fnudentia carnés mor-s efi..* &  inU 
micáceo., Lo/míftn© fe dice de

es lo-miímo que un sgrégadomp 
virtudes con que fe hails aaornado ; 
algún íbgetQ' , yefta fe llama iudi- : 
cía general,, de-la qual habla Cbríf- 
to por San Madreo, cap.5. quando4 
dice t.Niflabundaverit m fiiíiavef- 
ira , & c. Y  en el cap. 1. fe dice de 
San Jofeph: Gura ejfiet iuftuŝ .Qpxt 
es lo mifoiOj.que perftóo en todas, 
las virtudes. Y  como la raíz dé to
das las virtudes (obrería tur ales es- 
k  gracia, y caridad,, mu chas veces 
fe llevan también el nombre de

pretender confeguir el fin ( aunque 
do d e cofa mala) con en ganos q y 
fraudulencias,con daño de: los p ro  

’•xiínosv
- y 12 Lo 2. fé p eca- por la d'ema- 
fiada íblicitud de las cofas- futu
ras , fuera:de lo que di dala razón , 
Jo qual reprehende Chriílo porYan

jufiicia : por laqual N.-P. S.Agufb 
tin Ub+ de N atur.&  Grat* cap..$&»-- 
dice afshChantas inckaata, inchoad 
ta iufiiiia efi*. chantas provena y 
provecía- mfiiúa efi: chantas mag
nâ  magna iufiiüa efi\ chantas pera 
pela  , per fie l a iufiiiia efi. Y aísl 
llamamos jo ños a todos los que ef-

•Mátheo, cap.6. fmm.3^. NoUte er~ 
gofoliciii ejfe in crñfiinum n a

jrep rehen defuaa moderada, .y pró
vida c a u c i ó n c o f a s  futuras^ 
y  cuidado, prudente denlas >cofas 
temporal es, para, el ea mpiimieiito 
de las obligaciones-^aetesíblexii la: 
alaba el Efplrits iosProv«
cap.6, num.6. donde reprehende á 
los perezofos, y les dice v qum or 
men exemplo de las hormigas, qué 
en él Verano fe proveen de:aHni en
te para el lnvierno; Vade "Mlfior- 
rnicamfipigpiV&Mfise 

* quapafdt intáfiatk, ctbtím Jvbk̂  € t ' 
-cengregai in .méjfe qtwd comedat¿ 
v 13 La fegunda virtud cardinal 
:^sla jufikia^ña virtud ;£e-puede 
conjiderar dé dos man eras fia rg f 
m* ñm&P̂

san en gracia
í 14*r La juñlciafiridle fumpía 
es la virtud moral de que aquí tra
tamos-, y es la masnobls entre to
das las virtudesuriorales per
tenecen a la parte: £fétl:lvavr£&a 
virtud , fe guríA riño teles 5. Ethic* 
cap.y  ̂y otros ,,fe difine afeivuj'kr- 
petua y &■  confiam :wohmiM ms
fiuutn unhuiqúe tribuen&e EÜa di- 
finlcion perfesñaménte. declara la 
Bata raleza de kq uñicia-ycoin o  ex- 
-pli ca. Sdbto.;Líbomas 02. ezvq.fiS* 
m i., tv porqué';por - k s p  articulas 
perpefnag-^K ejorfiansmoíuntm.y fe 
da á -entender, y que;.ía:juíliclar'es 

.-■ virtud porque és'ypluntada ¿ifír- 
inevyéíltblé.^ que :íbhcon dieron es 

;que á'Alas-'lasvktudes lesconvle-
Y # e ŝ



D e  la s V irtudes M orates, 8 g

Uvoluntad. Por las demás partí- toáos los contratosyquerindttefe" 
calas fe íeñaiá el proprio Objeto obligación -de pairee a parte» % J 
de la jufticla , ó'Tam atem  deque * 17- La Aguada es 5 
trata. Las otras virtudes' morales p¿tries *. efto -es-, que eleomon, 0 
principalmente miran- al operan- fu cabeza dè à cada parte lo que 
te , y i  fus proprias operaciones; fe le debe ,-y efe- fe \Xzmz\ juflhi¿r 
pero la j ufficia fe ordena prinei- dijtrihuibv a ,3 la qual pertenece el 
pálmente a- las cofas que miran à repartir los-premlos , y los bienes! 
otro , comô  propria materia filfas comunes ?ie§m u y como cádddnS 
y  la eípecial ho rie ili dad , que mira de las partes ios merécev^isL e fe  . 
efe  virtud , en guardar con igual- efpecie de jufikia, como la ante-r 
dad el derecho agen©,ho tiene por cedente 5 fe llama particular * pori; 
íu objeto proprio 5 y  fornirli que atiende al bien de las partes.
- ; 15 Tiene la juMcia fus partes 18 La, tercera con vi na clon ê

integrales ̂  Xubiedliv&s-- s j  poten- partís ad ioimn 5 ello es, que cafe1" 
dalesf Las par tes ; integrales ion ana de las partes obre conforme' 
dos operaiio bont p &  mmiio maM; teere conveniente ai bien comúns 
y aunque- eílo es común 3 todas- y lè dè lo que fe le debe ; y ¿fe fe 
virtudes, como fe dice; en eh PL- Azmzjuflicia ¡egal\ porqu e fu prin- 
36a Declina d-mah ■ y&fac mmmp cípal cuidado es , que las léyes ib 
aqui fe entiende en quanto eh bien èbf£rven5;para que afsl fe,conferve 
es debido* ah próximo y y el mal le el bien común aponiendo k?s-me¿ 
es nocivo. ; la razoir es dporque a- dios* conde c en tes para ello. E fe fe 
là ni i fra a j ufticia 5 que lo pertenece llama- juRIcia co mu n, p or ou e arle n> 
dar a. cada, uno con igualdad' lo de al bien de laxomunldafeCdiiet 
que ,esfuyo-3Je toca también con- tom.o.p.a. 
fervarvdieha, IgimlbacL quitando * -19 Effe íupuefe , la juñícm 
los contrarios 5 que la deílruyem, oommútatlva fe difee afáirrE^ft 
: Id Las partes fableaivas de U ¿ qmreddiíur unie m ir e s  
iz  jníliclar òfb-S efpedes , fon tres, pria fe-cundum dqudiiatem rèi'ad 
jnfiieia commutativa ? áiílribnti- 'rem in-omnibus contraBibw* Efe 
-V a;, y le gal. ̂  E fe  .diviíion es bue- 7 ufi k  I a fé h alia ■ d^udlite f  entre- las - 
na , porque la judíela, feordenad partes, 0 kiálviduoa-dé üna1 coh 
-dar con igualdadà cada uno lo que munldád- ; efe  es-, de-' 11 noy refpec-- 
.es íiiyo 7 ,y á:: acerca de e fe  icio fe fe  • ai otro. La j ufti eia difelM  rivi 
pueden hacet tres con viñado nes; ■ eyi tlla  ̂ quaderna comnmmn:Régñby_ 
la primera-es J'uftitia pariis adpar- -mlQpidi èìjlribumtm ínter parpes 
iám, ; éílo es ,1 que. cada nnovdè á doinmunitatis ■ , fesundum-proppr .̂ 
áh proxj mo fo;q.u e 'le.toca?, fedebe* timem i n e r i t o V jóifed&ffb 
Jer Luyo , y e fe  ie  llama 'jufihia -hddzprinclpdium en Tos Superior

pertenecen, -res j-que tieuep qui



go/- La Flor d^0 o^^l¥atraÍ0;p¡gejm t) ,
'mnus:pmncipditer en los íhbdi- ■ ser naraed:, la 4é&tm %;.. y txem.;! 
ios 5 ea ^u^f^ > plq4 bvbfp4*b^ podemos hbhrer-j.

ôn |a ¿uíta. difiribueiop. les eóla igual a fu benefició, Y  por- 
Ĵ a judiólalegal v/? illa^gMa partes- e ^ d k °  £í í ^ 0^3?̂ 101 (̂F>- ^  ’ 
commmUatis pérfida , zd ejífLeg- rentikus T 6  ̂Magiftris 3 ftéefi
ni , vd  0 di 5 a rdinaniur ad luí- reddi a ande* ...
tumbpniepmmtmiu Efta jañieiaíe 
h4 la prmcipdifér ■■■jen el Superior,; 
& iminuypst¿mipaliUr en los íubdi- 
tos . L a r r a g a f 4 j .

20 Finalmente las partes po
tenciales de la juftiqia fon nueve, 
conviene á íaber, retigiOy poenitetf- 
tía y pistas y >obfervanpia grai it si
do , vindicativa , veritas, amicitia  ̂
ty-Ubendipas* y-Lz ;razon de'eñas 
nueve partes es, porque la virtud 
que fe ordena a otro , folo puede 
faltar de fer juila mente per ícela , b 
porque aquello que da áotro , fal
ta en la igualdadb en la razón; de 
debito.' Del p rimer modo ay falta 
en las virtudes que fe ordenan 
a Dios , porque por mas que el 
Jiombre &Dios le .de 5 fiempre da 
menos de lo que je debe dar* De ef- 
localidad es la virtud de la Reli
gión con que fe le dá á Dios reve
rencia , j o l i t o ; y la peokenck, 
con la qnal fe dá facisfaccion por 
los pecados* De efia ferratb en la 

de aqueja diremos 
.exvef í  mtaáo^ógu i ente* /.
..., .2'r t De ieíletmifcno modo :fal- 
tanepkígualdad iasvirtudes;-que 
miran a la patria 5 i  los parientes, 
f, períbnas conñituidas prí digni- 
dadj vjrtud, fablduna, uotraquak .
quieté prerrogativa eminente:,.' y 
eft^ fon impiedad, y la obfervan}* 

porque á los que debemos el

22 Del fegundo modo faltan' 
las virtudes , cuya materia no cae; 
debato de debito tigorofo , que és 
el debito legal , fino que folo fe; 
dicen debidos fus actos por la de
cencia , y hónefiidad déla, mifma 
virtud s lo qual fe llama debito mo
ral* Eñe debito puede fer fxeceifa- 
rio de una de dos maneras 3 b firn- 
pliatierro  es,que fui el aó fe pue
da confervar la. honefiidad de las 
coñumbres, b folum ad meíiuSy efi@ 
es, que fin .el puede eñárlo re&o, 
y honeüo delas coftaaibres s per® 
no perfe&a mente.

2 j  £1 debito iiece'ííarlo fimpli- 
■ citir y fe puede confiderar de par
te del que debe, y de efta fuer te f¿ 
afsigna la virtud de la veracidad  ̂
porque pertenece á t&e debito, que 
el hombre tal qual es, afsi fe mara
ñe fíe á los otros, en las obras , y en 
las palabras., y en eño con uñe lá 
verdad«. O  fe puede coníiderar de 

.parte de aquel a quien íe debe , en 
quanto á unofe le recompenía lo 
qoedxahecho^unas veces con be- 
neíicíbs ,ypars.efk>íeslagratitud^ 
otras ‘veces cbu7caíUgas,,cyvp&r& 
eüo es h  vindicativa,:. .. ' : ;

24 Por . el: debito meedfaríé 
folum*ad meUus % i t  feñalan dos vir- 
tiiáes 1 una; es l̂a .,anffiwd\, ; p or 1 lá 
quáPei Eoibbre s rafsj coa obraSg 
cmm:€oa paláteás vcéító^e\fei£ja

co&



S0U los demás com quienes mora 5 y'penofojy.afsl fe dice jen lasTtoY* 
y comurfica. La otra es la liberan- i¿Y  Qui-iominMur animo feto, me- 
dad 5 por la qoai uoó dá poribla ib U'oi* efe expugnatore urbium. De 
voluntad loque es con veniente á donde fe infiere 5 que el principa- 
fu eñado. En efíasdcs nltiniasvir- lifs-imo- ado de la fortaleza es -el 
tudes 3 no fe halla razón alguna de m artyrio, porque coafi&e en pade- 
dehito. Gonet ubijfep» io » cer con valor yyanirna confiante«
.2 5  La tercera virtud entre las 

Cardinales es la Fortaleza , la qua! 
fe difine afsi : Virtm exifeens m 
IrafeibiUy coercitiva íimoris  ̂ &  au- 
àatis moderativa, infemiïbus péri- 
culis. Es una virtud , que dice ef- 
pectal honefiidad, y conílfte en una 
conftanda * y firmeza de animo, 
para vencer las dificultades que fe 
pueden ofrecer en confeguir, o re
tener las. virtudes generalmente* 
reprimiendo  ̂el temor, y moderan
do la oífadia para, excluir los vi
cios. Refide en efapetito-irafcihle* 
porque allí fe confuma el fin de fu 
koneílidad;, que es la moderación 
délas paísion es, conforme la ra
zón lo pide,.

26 El objeto material de efia;

por defender la Fé GathoÜcav ? -
y  aS Los vicias que fe opoBéïr 
áLa fortaleza, fon el temor 5 y :fa 
audacia-, porque es dde&o^&efe 
fortaleza el temerloque no fedé- 
be-temer , b masde loque convié- 
ne ,: d quando no conviene temer.' 
T  a mère n es vicio que fe le opone 
el acom eter0 arrojarle à los peli
gros quando, nò conviene , ò del 
modo que no conviene 5-y fera pe
cado grave, d leve eíexecutar e£- 
tos vicios , fègum los peligrosià 
queeí fugeto fe exp on e* y afsi de
be governarfe por las reglas efe 
prudencia cèri filan a¿.

29. Ti e nel a fortaleza- fus vit- 
t actes'annexas ?yíbn qua troiMàgy 
nmimidad, ■( efiaeslo- mil ma que

virtud es de- dos maneras , próxi
mo , y remoto,. El re moco* fon to
das las dificultades que fe vencen 
en la confecucion de las virtudes, 
y remoción de los vicios. El pró
ximo confifie en los afeólos de te
mor , y o fiadla, que verían ¿ cérea, 
de los peligros, Y  el objeto for
mal , es.la- efpecial honefiidad , que 
refplandece en la moderación de 
las dichas paísiones.
* i 27 Los adlos de la fortaleza, 
fon aggrepion yyfufeimncm , y  de 
ellos dos el principal es la pacien- 
tía  ? porqup es e| jma&-dific¿ikófó*

Fidùcia } Magnificencia y ¥acienciay. 
y, perfeveramia. Eftas. virtudes fe 
pueden confidente, o en quanto fe. 
exercen a cerca de peligros gravif- 
fimos, como muerte Y &c* 0 en 
qnasco verían L cercan de = materia. 
menos difícil. Si fe confiderai dd

artes integranprimer  ̂ _
ìes;de hfortakzd  * cita es* fon 
tudes n'e ce fiarías a una fortaleza.
entera-, yv
. go Dbefias quatta virtudes,, 

jas dos fetieoen expart#aggrefsiú* 
■ nis , y las otras dos ex parte fufep 
lentia* Departe de fe agteísion fe

re-



pe quiete lo p r ! mero ,.: que el fu erte es hah ico. efpeekl s. -li no <ósdlcletf 
tenga.grande animo, para, empren- general. de todas k s: vxrtudk* a£f 
der coks arduas ,, y  difíciles v y  bftf fegnndo :ientido le coti vieti e 3 ea 
iella ma Magnanimidad« Lo lega a- quanto determinadamente fe ■ ceñ
ido y.que no laquee en la ejecución pa en refrenar el apetito fenfítive 
de la empreífa, y eüa fe llama Mág- en las c o nc u p i íce nei as 5 y delega- 
mfipmcla  ̂queeyylrruÁfnagnorum clones corporales , -que procurati

^2. La VlorÉelMürd. TrMadavigefifflo

úperumjddiiud  ̂D;e,par te Oc la fuí- 
tmen eia fe reqtHere.,_lo primer a, 
que el animo qodefmaye a yifk'cLe 
los males i mmine o tes ̂  ni cayga de

y efcafe ■ llama

■4

apartarnos del bien que dich la 
razón, .

33 En efía fegunda confídera-
clon 5 es la Templanza virtud efpe- 
eral 3 y fe puede difinir, o deferí v Ir

.Paciencia : Lo fegundo , que por k  afsi: Ejt virtus , rejidens in concn* 
vdÍaturna durackmde los trabajos, 
b tormentos , no fe fatigue ¿ ni de- 

JiftEdcSii buen propoíito ,3 y ella fe 
llama Perfeverancla.
- ¿ i  ' Pero filas virtudes dichas

fu .maga ¿n 1 m kkd

ijci’üUi, indinans.homimm.adroer* 
sendas pafsiones arfas ex cito &  po
ta 5 Ó* ex rebus venereis* Refide ef- 
ta virtud en el apetito concupifci- 
ble, porque allí fe coníuma el fin 
de fu honefüdad* fegun la razón loTe exercen á cerca de-menores pell- 

¿gros-, que la muerte* o en cofas de pide*
^ócaimokílla $ fblofon partes po- 34 El objeto material de h  
kenciales de la fortaleza 5 porqué-la templanza > fon las delegaciones
imitan, aunque no liguen fu razón 
Y  nora, que ¿ la fortaleza, en quan- 
-to cs cfpccial virtud , no fe le. pue- 
áeu feáalarpartes íubjecívaspor- 

divide jjn muchas -virtu- 
áfes dxSiría^^Iefpecie 5 refpeclo 
xde«que tm a-a cerca de materia 
graudiofamente efp.eciaL Afsi Sati
no Tnom* 2*2« arpmic*
in  Qarg. .donde én íkk: todo fe.di-

í Ta^sdrlnk^vlteid -cknks 
Ordinales es la Templanza y y fe 
igmède considerar late 3 Ú' -Jiriée* 
Imprimerà conílderacioa le con- 
.viene 3 en quanto á todos los-adiós 
%uiuauq-s ¿ven: qualqulera ■ materia 

û,e. kan los pone en Ju : debida

corpóreas ? no todas , fino, folb 
aquellas que fe fomentan déla co
mida 5 y bebida , y  de las cofas ve
néreas 3 porque fe ordena á mode
rar fus adiós 3 para que fean. con- 
formes á la razón ; y fegiin Santo 
Thom. ^.141. 2 Xas dichas de
legaciones corpóreas fe liguen al 
fentido dei radio 3 y afsi las delec
taciones del taélo, fon propiamen
te d  objeto -material -dé la tempe
rancia.
y 3 y El objeto formal de efiá 
virtud s es la bondad, b efpecial 
licneíHdad que fe halla en que el 
hombre:iift de las delectaciones^ 
de los alimentos ,.y de k s  cofas've
néreas moderadamente , y  fegun 1#

|pfe£^k¿iy,afiiconfidetaday;^ gu? dí¿t&aJd
»



■ . ’ ^ e  Idr YvrMü Morales*
¿i©^Scerta'3e.te^Mlmeiaík)s es3

pam  córner y ?otqvv tm ,  es^vmt
co m a brutos. L á ta n ffa o za sé ti' las: 
cofas venéreas * es rab fíen ed e  de 
ellas toralm tbte fuera del m atri
m on io  ; y en e lx m m m o m o  el ufar: . 
d e  ellas yfegu n  la razón lo  d i& áífe, f 
y£ac& neeeáarlo  §ara/k.genera^  ;

don». ' ..
Las partesrfciijjeávas' de la 

templanza 5 fon àhjh instici a yjbbrti- 
dad y caftidád 5 ypudidda, Ea abf- 
tlnencia es virtudqn e re frena las? 
Seno afias de -los; mm jopo ne
moderación en el ufo de ellos. La 
fobrlcdaa vería à cerca de la bebi
da que perturba k  mzoaj5,eomo lo 
hace qualquiera bebida finebrian-- 
terjp ero  el.exQeffo^da^deiBás..beh;: 
bidas j noks-eorkraáokfa- íobrle—: 
dad, finoMz.abMneíicia .3-,yfe. re— 
duce àia g u l a * ^

3^ La tercera efpeele ;dé .1# 
templanza 5 .es la cañidad quien 
llama N*P.S¿A-gaítln.lik* de.S JÓirg*. 
cap, i j-^Angslica.pMido 5 es una vm- 
tud 5 que refrena las dekctadonesi 
yenereas 3 y es virtud dtfiinra de las 
ab fri acucia 3 y (ebriedad. La cafíi- 
ckd.es de quatro maneras ? coniu
gai , .vidual 5 Juvenal3 y; virginal», 
•Ea calidad* coniugai- es- aqucÜa5, 
por la qu al. ios cc nieges guardan la* 
regla que d k k  la razón naturai eiu 
elnfb del marrunoni o,. La vidual
es a q nel la , por la qq a 1 roza 1 on ent e3, 
dei pues de fenecido" el matrimo
nio 3 fe guarda uno } y -fe abííiene-j 
de.coks-venéreas.- La,juvenil
aqutlía ?.con la  qml los.jjpvssies:: ’

antes de oafaríe viven éaSaiueaa ■;
te*. ; .■ .z. . ■ v ...

Eindmente'la'caíiidád-'virk 
gíbales;, aquella, con ia qua! fe con- 

. íetva uno por todo el tiempo;de -fqs 
vida ylibre de todo deky-te carnal  ̂ , 
o venereo, M a caítidad confité" 
matemMrér-tnl^itítegrid’ad-, tiis-r 
c o tro pe ion de la carne 5 yfotmalici 
fóf en el pro p o£tq de abiten eríd- 
perpetnamente t o roda deledkeioirf 
venerea ; -y afsi la di finió 
A gni. kb̂ de~]S¿iipt. 
c leudo : V trgmétm ejb in carne; cq&£ 
ruppiMM im&rrnptimh: perpètue® 
meditati o. E ik d  I finieron , feguñSí* 
Thv îi-y2-, arti i t M i  .dice inreB&  
lo for mal do la virgin ida d 3. qne es
ta p e r p c r u a ni editado n , d ls  es ;, eL 
prapo fico-fime-dé; lavoiantady ló̂  
quaino íoba. de enrender^qiie íkm- 
£>te fe . ©fié- haciendo el - propofito^ 
fino que de trna- vez: fe haga para1- 
fiempre, Jn obliquo dice lo mate--- 
riál.3 que es la incorrupción eh vi# 
ear.ne^orruptibk-; y efio lignifica? - 
k  dificultad que -ap en guardar"'iaí; 
virgimdadyporque fi la carne’-nai
fe .pudiera co-rromper3-so fuera dik- 
ficultoíd eilár aem p re en el aniiXTp̂  
de confetvaría cafiidad virginaL - 

22 La altimaefpede:de*laremr' 
pianza; es■ la :pudicida.ghiqgal ib?' 
diílkgiie de la caftidadvparqüérf* 
ta modera las deledradones ■ q u r 
n-acen d-e k  comíxrlon‘vensrea5:pe-:; 
ro: aquella modera:^ fnjeta: à-'là 
razón, .las del edlaeiones de-;lase 
fas , . que- fon ci re imitane! as de éfJ 
ad̂ ó ven erco. , : co mo fon ta^'os ,:;.of--■ 

- cülos  ̂vifias, yabrasos impudico^
" -W
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9 4 W  'Flor d d  Moral* T m M . vìgejtmo t
4.2 La màdeftià -McHurdm^ 

dq ̂ po rqnpcs^ìàv lr mdr q » p o -  :
y aiiu en lo 1 lelté. d t  efio-scaufa pu
dor ? y recato. Es k  pudicicia éxd; 
teríorlndlcarü-to clarode^alfet erio r 
pureza ¿ yeaftidad; y  áfst dm xN f 
B» S, Ágiiñ* m Ideg. c. ó„ § , j  e i^ -, 
púdicas Qculm impudid coráis ejl
tmníms* Ib,'.

40 ;:poícuélales,de
la templanza íb  neo niimncia* man - 
fijdufl$rie\i modefiia, y búmildad* 
La-continencia no fe toma aquí 

ylríttd:: refrenante de las paf- 
flopes _á y€erea ..de lascólas vene- 
-ceas,,;:.jorque afkt mofe .dHEngne 
«felá/caiídad^ fino .por un habito, 
rneáiante el qual, la voluntad fe 

en el bien , y  de hecho xe- 
íiffea las paíslones concupileíbles, 
figuiendo el difamen-de larazon. 
No qs virtud fimpli citar̂  pero iere- 
émc^r^^nusmrtutis ^yesomo di
ce Santo Thornas femivirtús,
quaflAys. art.i*

.41 Lanianfedtúiíbre,que-tsam-- 
bren fe dice blandura , o fuavldad, 
es, una virtud ? que modéra la paf- 
fíon deja ira sy  no permite, que 
fe mueva fe o  osando conviene, y  
en aquella medida, que fuere ne- 
ceífario. Es véfdad, que nunca fe 
ha de dar lugar i  la ira de fuerte,- 
que perturbe la razón; pero á ve
ces es iianeílo ,  y neceílarlo fb- 
iHentar lalta:para^ardar luf^eia, 
o ayudar á la fortaleza, que.ufa-de' 
ella en eLaóto de agreísion. Y d e  
tña fuerte Ghrlílo.. S. N. excito fu 
ira, -qmndo/faB-a exfunicuiis fia - ' 
gdhrmrcatores ejecit e templo* G o- 
:.#t tn%  c,6, $*3 , ###2.

memoüo en ̂ asacciones,  y-en 
afeaos dium&nos 
t ó , ̂ LarnacO^ trage ,  y  -véñd&OjÁt 
el cuerpo,  'ufando dé chascólas 
Cegun el citadode laperíona ;y a f-  
fx fe llama modefto €l bo;mbre..,- que 
, a cerca de das cofas d  lebas.jp&r da 
la .moderación conveniente.

4 j  La humildad es hija de la 
modeíHa, y  fa diáneSanto Xho- 
,mas aísle Vírtm , ptaqms£o%fé^~
. rm sjm m . defiBum  tm etjb  in  ttíp* 
mis. 5 fecundum -jm dm n pfuúM* Se 
dice ■ 'ui^d porque contó fea cofa 
honeíla dbrazarcadatiiio lo  quele 
conviene ,  y  cbnteneffe dentro de 
fu proprio efíado ,c t  Lablto que 
d  eáo 'nos Incíina uopuededexar 
de íer verdadera wirtúd^Seánad^ 
¿que con £Üa corjíáera ruMá m noju 

porqueefecto
d a d  d&cc JvrmMiter mii propbOto 
h abitual, con. é lqu ál la fe r z a d é l  
afe^o abraza cl-delprecio conve
niente à cada uno je o o  'todo effb ' 

jra ju p o jitiv i Importa ":nn co n o cí-; 
.miento ,  con elqn al ■ confideráodo 
uno fus defedoS j fe reputa por In
digno de honra 5 j  muy dignó del 
defprecio.

44 Laspartes integrdes dela 
templanza fon veweunMa-y f  bonef- ’ 
tidad* Hilas feclimeñte : fe - dexan ' 
entender con lo que qnéda dicho 
de las partes íub jet Ivas, y  poten
ciales;, y quien qulíleremas lata ex- 
plicacion dé.todo lo referido lea k  
Santo Thém& a»
44- /  45* d  : "■  ■; -

TRA-\



X R A T 4 0 0  V I GESIMO P R IM O .

Be mu s

STA Hoz‘Rdigfayc&- 
ma éníefo H*-P. San 
AguñiH; lib*. f#*. de 
Qm». eap^c, fe dice 
k  reeiigendm^  ̂ quia 
Deum redigere de- 

qp.emamiferamus negli* 
gentes. También fe puede entena 
J  ̂-11 do a. religando  ̂porgue co-

€ fi?  ET-liL®' PRIMERO. -

S &  A
j  qm ksfm  a&o$>:

%

L ÔÌE
coiaü rúñente 

JkpemaiunaMsr qua deUitum cultnm 
iribuitur Deoj t̂amqnampAmoom^-

me por la .ere&oion^y aeípues por; 
el pecado nosrapartainGS do DIoss 
la Rellgfon: * dice eE Sapto^* 
geinoruni DeoOmnipmenii; y em 
eñe fegundofentido-sñgue si San
to- el’ Doblo r Angélico. Efta vir
tud tiene la primacía, entre las par
tes- potenciales, a c ia  jnítida , co
mo virtud *con Ikcqnd,fe. le dá á 
Dios el culto que. fe le debe * aun
que no fe le puedrdar tanto quan
te fe. le debe, y afsi taita-.en la» 
Igualdad , como diximos en el ir*,, 
¿mt* capí z\ num. 20I No es virtud; 
tEeologlca* porqu e no nH-ra á Dios- 
.comoobjeto quod9> 9 Immcdia|Oj; 

"pero deípues de iasTbeoIegales* 
es la mas noble.,, y, mas excelente 
fbbre t odas la amorale s 5. ¿̂ ¿¿2- mn~ 
^ s Áepropmqpo  ̂&ccsdíi, aá Deum- 
: : qurnn' ¿lia . ‘viriMes, morales*.

mumprinápio^ Do primero fe di
ce qqe t&mrtuá * porque es> babí- 
ta-: bne n o , y  principio* de. operan 
clon laudable * pues; cs: BucnO y f  
laudable reverenciar h Dios con c f  
modo que íe debe. Boreña pard
eo la queda excluida; la faifa reli
gión ? que no es vírtud*5 fíno vicio- 
de íu perdición aporque, bife ■ ■ ■ re
verencia con ella ai Dios ¿alR>, co
mo hacen los Paganos; 6 aunque 
fe reverencie al Dios verdader0 ,; 
no es.con modo hoaeítoq y .concer
niente , fino comibperfiuas eem^ - 
monjas, reprobadas va por Dios, 
corno lo Hacen; los» judíos*^ o coa- 
mcdo-lnunlpara; la falisé-dfdt- alma - 
fundado, ene rror co ntra la Fe : , cck f  
mo lo Hacen los;-Turcosr^ Hete*, 
ges , y ctrosfeiiieianties ; de donde 
fe infere-, que iapMÚczú&_debii¿$é ■■

■3XT&* % * % * J 1 ñgiijdca aquileimímo que-. -
mmn



gé La Flor del Moral, Tratado mgefimé
2 ~ Por el nombre cúliut, no fo- de 'todo lo criado I f  conSde ■ tU 

|p  íe entiende da prq£éüáclom ,de . ks acciones, aísl .externas-, domo - 
IrB ív Ina^  ■ -internas , con q  ue‘ p rót eílanios' k  í
da fu¡n¡fsion 5 b ftijecIon del hom- grande excelencia 4 e D ios, como |  
•bre á Diosy porque ^ L éu fto ^ is - ■; don ¿raciones ,V0t05lylamficíoss _"% 
■M fimptus anade íbbre el honor,® &c*
la honra? naa fímplefumiísion dd  pp El objeto,- formal motivo,# *
qde honOravdeiuérte;, que fe can- ’rafia- fiwqua .con que iaReligioa.
fiefTa .por inferior al otro a quien mira' ¿ Dios-para darle culto ; Efi 
dá , el ‘honor. De donde fe ligue, jummaenceknña ‘Del cum mdepen- 
quenopiiede darfe culto fino á ■ fti- dmtia ah omni oreatwa,>en- quaa- 
¿reto mas excelente, y tña drcunf- to  dice Dios rTeípecÍ:d4  no.íb.trG|y 
Lancia no la pide el honor folo , y como primer principio ,..y Supre- ¡

: aklBlos honra Alus Santos, ha- moSeáordetodo 1© crkdo. Dana- 
;dendo¡ clara, y pa tente fu eseden - son es, porque eña Suprema Exce- 
^ia, pero :no los reverencia, ni dá lépela, que es Intnnfeca , y pro- 
>culto , porque de ningún inodofe pípaáeOios., es laqueaos mueve 
-Cajeta á ellos» Y. aun por elfo di xo formdiíer para reverenciar le , af- 
~N* P, S. Agaílln contra Arlanos fi como fu infinita "bondad ..para 
■cap. 2 ^  Honor at omnis, qui adórate a s  arle.Su&rez apud-No el pez Hom* |  
•non mtemadomt.omnis , qui hom- •ZQ.lih, f
raí. 6 ¡Nota con SantoThomás 2 ata

3 Finalmente fe dice en la di- 
-Snícion tamquam primo omnium 
principio ; porque el honor -que fe 
de dà á Dios como Padre , y prin
cipio de nueftrG origen , pertene
ce á la virtud de la piedad : y -d 
■que fe íe dá por los beneficios reci
bidos pertenece á la gratitud ; pe
co el culto , que á Dlos le dá por 
dh ünguiar , è infinita' excelencia, 
por la qua! le pertenece el fer pri
aver principio , y Señor de todo, 
es proprio de la virtud de la-Rell- 
:gion. Gonce fom*6 *p« aa ím ól,^a 
rcap,$ * §■ * ivimm. 2 ».
■ 4  De lo. dicho íe Infiere , que
^ o b je to  .materia! de eíia virtud 

culto conveniente, que fe le 
ià, à Dios como Supremo Señor

■q.Si. arí.^.qne  Dios no es-obje
to , ni material 5 ni formú de efe 
virtud s fino termino, y fiofüyo3 
porque mira ¿ Dios -como objeto .• 
ouiy eño escomo hxgeto-cui tribuí- 
iurctd tm ; y afsi, la Religión 110 
le toca á -Dios -immedí ate pcouie 
las virtudes Theologicas , ñmrm* ñ 
diante rnltn , que como dlximoses S 
el objetó materkbde efe virtud» 

j  Dirás Los  ̂Santos dfedres' :■ 
dicen , y es de Fe , que los Sancos 
fe deben reverenciar por la virtud .... 
de la Religión : luego no íófo mira | |  
3 dar cuito á Dios- eGmo--pmt®er í 
principio,, y.^emórdeffedotocrla- " 
do.; fe reípomde^ .quedoSfSaptos y' 
Fadtes: jioVJiafelan dé la .Religión y 
enquant^ es v im 4 * €ü€ |

: . € $ j §



i

lú e ¡d Virtud de la Relmm ,

|  £nlda5 Uno Jn ^nphfignifitatioñe, de Religión.*:., 
ft d io  es,hablan deia Reiigion€hdí-  ̂ _g La Religión teíideeo la ^é- 
H z\2l\\z lo  de la Igkfía»' que .manda imitad , porque reéliñea lís  ados, 
W el cuíco de los Santas» en el qual Los a¿os de la Religión fon ea 
S  Xentido todos ios actos piadofos dos maneras s unos interños, y 
; fe diceadiéligiofos.Uvigan. tradl* otros externos. Los internos fon

i .  Adema«» lelamente dos conviene á faber 
: que quando -decimos , que la Rell» devotÍo\ &  oratto ; y ios externos 

:| gion le dá-á Dios el culto como á Ion adoratio ¿facrifeáwn » $bk$ia¿ 
§  primer principio » fe entiende á votsm .juramentum g&diuY&üodu 
I  Dios, 6 en si mlfrno^ ó en otra co- vlni .nominis » eiufqüe m laudem 

fa lq u é is  ordene á eI,Vegr.en affimptio  ̂De eftos aRos los ínter- 
: í la Imagen » en las cofas fagradss,b nos fon los mas prl ncipales» y per- 
S en los Santos^ por el orden , que tzm em perje á la Religión , y lo s 
I  á Dios;dicen. externos fon fecundarlos , y feor-

8 tiene la Religión dos pre- denan á los internos.
4 - ceptos, uno a€rmativo , y.-otro jo Ladevocion fe difincafsi:
: negativo ; el afirmativo es dar a Mft ptus .» &  humiUs ¿tffeBus in 
- Dios 3 y á fus Santosei culT^^ífes dleumo humiUs^x confidenatione in- 

% fe íes debe; el- negativo es no fu- ^ m M íis proprid ; plus ex divina 
' 'perñidar : elle obliga femper Ó* jdeynentid conjsderatione^ltz^^ 

pro femper ; el afirmativo obliga Augaíh ¡ib* ds SpitihÓ" AnimMp* 
in mgrejfu ufus rMionis 3 no.phi- 50. tom> 3. A tBc piadofo» y hn- 

i: fxco»üno m oral,a los bautizados» -anide -afedbo-Ie 'debe acompañar 
y criados entre Catholicos;in artz- ana >promptitud de la voluntad pa- 

: culo , vel pericuio moriis\ obliga ra darle culto-a-Dios , porque fin 
zzmblziifeTnel in anno, no ento- ella no-ay devoción. Se- dldingnd 
dos fus a&os , que defpues feñala- de ía atención en que efla es ac- 

; temos , -íiüo en alguno de ellos, to del entendisni ento , y la devO*
. -Quando . urgé alguna tentación xión d e la tó te  tad. Lacaufa pnn- 
i; §rav¿e contra la Religión:, Lea In- xlp&lvTextrIníecá de la devoción 
; tríníeca , o extrlnfeca, la qual no es Dios, qu#,á quien gniia le'hace 
ĵ  íe pueda vencer fino haciendo a¡5:o R eilgiafo , ello es, Chriftiano. La 

de Religión. Y  finalmente, quan- califa intrinfeca , que efla de parte 
do ai infiel adulto fe le propone la imékz. y es la meditación j^ con - 

, * Religión .cnrlfxiana fudcleatemen- ,-templaclon. Edá devoclon p e rfe  
' rte,  -defuerte , que deba abrazarla, cania c%Írittíll alegría  ̂per: acd- 

- En ed-os tiempos obliga direSJ, y 'dens txlñzzz* Itá S. Thom. qiírzji*
■ ’ obligara-mdireB-s íiempre que mf- 82. in Corp* : >. ■;

tare algún o troprecepco .5 .ef q nal 
T m J L

j.x La Oración fe difine a6i:
^ " ..7 n  , m



Lá Vlúr d eí-M jrd . TratM d^geJm opnm ú  '
Bfl ekvatío mentís in Beum% -y por porque k  primera bondadfde %  

-lo común fe endereza á pedir k tal eoníefsion nace de. la Fe ? tíik 
Dios, que nos conceda- gracias , y raudo a íit fia , y no nace de,otra 
nosperdone los pecados: áhtpor  virtud. Y  generalmente hablando. 
k  común , porque auoque toda todos los ados externos o de v ir- 
d e dv ecacion fea ot ación , no toda tu d r ó de vid  o , atribuí oíos como
oración, espetklbuyporque la me- 
dicaci orn, y contemplación es ora- 
don ? y.no es petición 5 o depreca- 
ciouf Esfacoracion ado del enten
dimientoyporque or Are es lo mlf- 
tno , que conce t̂um internum dà 
Beum ordinare , y efio es oficio 
proprio dd entendimiento»

. i r  Dirás: Si la oración es a&o 
del entendimiento,, como decimos  ̂
que es ado Interno de la Religión, 
quando efia,como queda dicho,re- 
fide en la voluntad? Se refponde 
conforme à la dodrina de Santo 
Thomàs., ef qual para feñalar los 
ados proprios deias vlrrudes t̂nas. 
arendid & la identidad de las mLi
mas ; virtudes , que ákIdentidad 
délas potencias , y por elfo à todo 

-adfró;, que no mira fino á una vir
tud fofa , le llama proprio- aclo de 
fetal virtud , en qualqoiera poten- 
cla que, fe halle. Pero íí el aclo mi- 
ra à  muchas vlrtudes,fe Rama pro
prio de aquella de quien recibe 
la eípecle de acto bueno, y vírtuo- 
£o gy,.cuyo fio mira f  rimar lamen - 

-tèv ~...
t j  Con fif m a Ib Santo T  boma & 

i .  donde dice*, 
Mjnela confefsioa  externa..jdela Be 

topico à t efìa vlrtiid 5 nx>:
1 bbáaht^de..íquü fe coníbkion refi- 
,̂ a cu pdtcncia. externa .¿"ykRb 
^a^ben^nd!iiííeíito;,f

proprios , i  aquellos hábitos dé 
quien, toman la primera reéli- 
tu á , a  deformidad, como laco- 
mextion , que fe atribuye à la tem
perancia , y lo externo de la deí- 
honeftldad à la laxarla, &c* rio 
cuidando de que refidan en una po
tencia , ô en di verías, Bues como 
la primera, y cffenclal bondad de 
la oración nazca totalmente de la 
Religión , porque es bondad de 
reverenda, y culto , la oración fe 
dfegp propriamente adío de Reli- 
^.^% œiqÉe; fe halle*, en dlfiinta 
potencia. Gorié t í  <????. 6,p.2. ir. 9» 
cap. j .  §t s. num. 7, à quien figue 
Uvigam traéisro. exam* 2. ïï*J.

14 La oración, es de dos ma
neras , una vocal, y otra mental; 
la mental es la. que efi à difin ida 
coma principal analogado , y fe 
queda fiempre en pura elevación«. 
La vocal es una: afectiva, y exter
na locución con Dios pero afsi la 
una ,.como la -otra, no folo para 
cumplir los preceptos fino para 
orar voluntariamente , piden in- 
tención , y  atención pporque^tQ- - 
da oración es -ele va c Fon, de ha tes 
para Dios , y na. fe; .eleva: quatido 

■ naatfc.ncfe a "lo que. hace yodice,
¥  a fsrtio sa fé fk JL P» Sí» A guítin

ms s cum )
§t.ôre.:Q§è \



atención 3 è intención
lot explicarèaios qufñáo^mmqs,
d. g la s Ho ras Can on reas « , :. _

x ̂  £a oración caedehaxo de 
precepto , como confia de San 
Matheoo^'7* Petite* &  aedpietis  ̂
-Efte precepto fol o manda, una de

Beda Fwnud'de ¡a-Melíglon* ) -.. ■ - '
• ceptosnegadvosj peto^ohllga-eíi- ■ 
alg£m0s-..tídnpo5 deeer minados y  ■

en.cada rnesy aporque:; á: íaavetdaÉ: 
muy dcfcui'dado eñá defu íalva- 
cion el que no hace oración vocal,,

__ i o mental en el tiempo dicho. Si
las dos oraciones ,0  mental,-ó-vo* bien , que fe cumple con eñe *$$pe-7 
cal ? y con qualqiílerade ellas fe cepto de orar todos los meíesy 
cumple como fe haga conforme o y e n do M HFa coa d evo ei on en te- 
qnedadicho^ Y  fe ha de notar ,que dos ios dlad feftivos. También 
boc ipfo 5 que uno diga de coraron obliga efie precepto quando -urgci 
el Aído de Contrición , hace acto gravis Untadlo 3 qua vinsi non 
de Fe 5 Eíperanza, y Caridad, ado potefi niji per oradionem.. Tor lo 
de Religión , y de Oración. qual, quando uno fe halla gravé

i s  El precepto de la oración mente tentado de algom vicio ; 
es divino natural, y divino, fobre- qual tentación no puede vencer fin 
natural. Suppojüa Pide es divino orar , fe omite la oracionpecaeon- 
fobrenatural, porquela Fe nos en- tra eñe precepto, mas quando fe 
feria, , que ay un Dios Autor de la confieífe baüaaeufarfe del pecado 
Gracia , que nos cria para laglo- cometido contra la yirtudoopuef* 
ría-, y que nada podemos fin el,pe- ta 5 pues en el vaindúMo #i déR 
ro coa él lo podemos todo 3 como cuido de no aver orado^v pkaver
lo decía S, Pablo ad Philip  i j  X)r?u 
nia pojfum in eo , qui me confortad 
Y  como rodo bien de arriba ha 
de venir; Omne donumperfeBum 
defurfum eji defeendens d Paire lu~ 
minumy Jacob, epijl. Cai. cap.i. n* 
17. por ella razón debemos todos 
orar. *Es también precepto di vino 
natural praciswe a Pide , porque 
fblo eon la luz de la razón conoce- 
vinos que ay un primer principio 
de quien dependemos todos para 
obrar bien , y fu auxilio fe alcanza 
por medio de la oración.
- 17 Es pofsltlvo el preceptoete 

la oración , y afsl obliga femper y 
jed-mn pro femper') eño es, no obli
ga en cada inflante como los pee- 
L- ifm .I L

puefto los medios para eocaeten 
pecado. También por caridad de
bemos orar por el próximo, quan
do le veamos en necefsidad efpxrl- 
tual, b ¿emp o ral b qnzfi
extrema ; y finalmente, obliga in
directe eñe precepto , quando nos : 
iíiñare algún otro , que' no le po
damos cumplid fin pecar. Tarraga 
i f . l  7. §* unis. :

18 De los aclós internos de la 
Religión 5 el primero- es la adora-' 
fion , queconS. Juan Damaíceno 
de fanag* orau-i .-Te puede dlfimt áf- 
íi- : Pft fabmifiioms mota "qüÿe ''fit-. 'dçi 
recokndum alterius exc^mdmm^ 
qmi-enus fiiperior efino&_id0L&ado
ración fe puede es^ender-de-vdp^



200 O  Flor leí'Mordí 4
maneras , Legón Santo  ̂ Thomás 

84.. Lo primero generaliter 
por qualquiera veneración que fe 
hace a otro , en teíilmonió de fu 
debida excelencia , a la manera que 
Abraham adoro á los Angeles Gen*. 
x 8« Con advertencia^que.fi la ado
ración fe da por excelencia na cut
ral 5 qual dan los fubditos al Pre
lado,como Nathan.á Dayld jdleg*. 
i..pertenece á la/virtud dé la obfer- 
vancia, Y fi por excelencia fobre- 
natural , es acto que fegundaria- 
menre pertenece a la Religión, con 
los nombres que ckfpues diremos*.

1% Lo fcgundo fe puede con- 
fiderarfipeciaUter , &  proprii pos 
la. reverencia, b culto que fe di- d 
K o s  por fu Infinita, e increada .ex
celencia , y effe adío fe llama La*- 
tria , feu Religio. Rífe adorador 
es-de. dos maneras; una. interna^ 
por la qual fe venera ¿ Dios con 
ado del entendimiento^ y de la vo
luntad ; otra externa', imperad^ ¿er 
la interna-,porque fin eífe no fe
ria <aquella .adoradon,. fino irrifion)? 

•Vi gr¿.La genuflexión^ la inclina* 
don del cuerpo, Ja percufion de eb 
pecho jdefcubrhd&cabeza v&c. . f e  
qual fe llama adorado n per figna^ 
Y  aunque eños-ados-fon por si In
diferentes , en qtunto nacen de fe  
Interna devoción, fon adte^de-La.- 
tria. También* ay< adoración extern 
n&pMwerba, como-los votos y- 
Jurammups ; y últimamente pe$u-. 
faBa^ conKid facnficlo, y, la ohla- 
dop. ¿

 ̂o La adoración, en quanto es. 
de-Religión., fie divide en -trq-,

YrMaío mgeJmopríTm 
efpecies, que fon Latría , Dmiafié 
Hjfperdulia. Latría , Bfi adoratÍoT 
qua damusDeo proprium cultum ip- 
Jius^itpmmo no jiro principia  ̂&  uL 
timo finkz&z nombre latriaík deri
va, del verbo Griego ¡atrevo^ que 
fuena lo mifmo que tremere , vel tr~ 
merex. £1 motivo de eíla adoración^ 
que fe da áDíos^es la fuma excelen
cia de fu Magefiad Divina, con in- 
dependenaa. de todá criatura ; y> 
los aéfes de eíW adoración , fon 
Gloria fe  excelfis D.eo. : Te Deum 
Laudamus : Pate-r n o jh ery todas 
las oraciones que fe hacen á Dios* 
immediatatnente , y los- votos , y 
Jurara e n t o s» .Debefe: efta ado rac I o w 
á Chrifio 3 porque es verdadera
mente Dios,y afu humanidad San* 
tifsima-, porque effe conjunta con 
Dios ; y á la - Sagrada Euchariftia, 
porque aunque no fea Dios, con- 
tlenefeDIós. Á  la humanidad de* 
Chrifto fecundum fefiimptajopTeí- 
eludiendo de la unión que tiene* 
con el Verbo* Divino, fsfb km , nof 
conduce hacer tal precifion < .prafbi- 
eamente); pero * adornada con. los, 
dones de gracia creada* folo fe le 
debe hyperdulia. Uvigam ínio. ex*,. 
iL.nmt.4, Salmant. tom.¿.in-Detah~ 
tr. 21« cap. io>p. 2. De latría ref— 
pe&iva , luego diremos aporque lo; 
dkho fe entiende de la abfoluta*.

23, Dalia, B fi adoratio, qua 
mus SanBis propmum cultum ipfo~ 
rum, oh excellentem eorurn psrfec* 
iimem». EL motivo de eífe adora
ción 5 es feexccíente perfección de 
los Santos , que reynan con Dios 
g lp e lf a d o ^ d  grande valimfei^ 

'. to



'í?£ id Virtud1 de ¡a 'Religión, ' roí
toque-nenen confuMagefíad D i
vina como medianeros n licíteos.
Y  eña adoración fe debe á los San
cos-Canonizados , y Beatificados. 
Los aébos de eíta adoración fe nías 
Colegas, y  Letanías de los San
co5. ^  y

22 Nota, que el Concillo Tri-
dendno fejf,z^*de ínvoc, G* venen* 
Sanft. declara, que las Imágenes 
de ChrÍfto , de María 5 y dê  los 
Santos 3 fon dignas de veneración: 
lo.anal ■ eítab a d ote no i n ado ya an» 
tes en ei Concillo Niceno contra 
A rio , Lucero,*y otaros Hereges.
Y  en fe ña también 3 que el Lo ñor, y  
reverencia que fe da á las Imáge
nes, no para en ellas-yíino -que íe 
ordena á fufe Frototypos.; de don
de fe Infiere , que el ufo de las Imá
genes Sagradas es licito, y fanEQ* 
y  aun mandado por D io s c o m o  
confía del‘Exodo cap, 2 5. pues el 
Señor, le dlxo á Moyfes: Pactes dúos 
Cherubim aursos 3 esc atraque parte 
1oraculi.

2 3 Infierefe también , que es 
licito colocar en el Templo de los 
Chrifíianos la Imagen de Dios Pa
dre .,*6 de otra perfonsi de la T ri
nidad Sandísima , fea de pintura, 
6 de efeultura , para que la adore-n 
Iqs Fieles ; y decir.lo contrario ef
ta condenado por Alexandro VIII. 
gr-Qp.2%, y  con razón , porque con 
tales Imágenes no fe pretende fíg- 
ntficar que Dios fea corporeo,pucs 
firmemente confeífatnos que es Efi- 
piritu puro, y lo contrario feria 
grande error. Solo pues , fe pre
tende con* tal Imagen, que conoz- 

Tomo ÍL

c a ni os fu virtud, áclmbdo que fe 
fu ele aparecer en la tierra.-.,-y fe ex
cite el afecto para venerar las eres 
Div mas Perfonas, y levantar nuefi- 
tros corazones ¿ Dios por aquel 
medio.

£4 Hyperdulla 1 EJi adoratiOy 
i¡UiZ damus B, V» M.,artes pnoítrium 
cultum ipEus 5 ob fpmtüem 
tatem q̂uam habet cum Deojn qmn¿ 
tumeft MMerDeh Áfsi Santo Th. 
qu¿ejlt 103* &rL 4. Lo tnlímo es 
íáyperdallaque Jdv.lui fupremz* 
Es adoración ,  que Calo i  la Virgen 
le pertenece, y íe le debe , por h  
dignidad de fer Madre de Dios 
hombre , que es excelencia quajt 
Infinita , de donde le nace aquel 
grande ,  y primer valimiento, que 
tiene con la Divina Magefíad -íb- 
Jb-re todos los Angeles, y Cortefa- 
nos del Cielo. Les a&os de efíe 
culto , fon el Ave Marta,  l&Salue  ̂
h  Letanía de la Virgen , y las ge» 
nuflexiones .que fe Lacen a fus Imá
genes* *

25 Nata ,, qu e l a V i  rge n San- 
tlfsinía, aun preícindiendo d-e la 
dignidad de fer Madre de Dios, 
merece fer adorada , porque en 
q-uanto María fue Santa, adornada 
con la gracia , y Dones del Efplrí- 
tu fanto, y como Maria m credo 
de condigno el aumentóde la gra- 

. da , mediante la qual efíuvodií- 
puefíaparaque Diosla cievafídá 
la dignidad de fer Madr<-fbya, 
quando fe hiciefTe Hombre , como 
lo dice Godoy iom, r-. m g, p, dífb* 
13. nurn^i* Por lo  qual fe ha de 
decir* queda adoración,y'alabanza, 

.0Jjy * ' que
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que fe le ák a María Sandísima co» tria , porque tienen fü particular 

María 5 no es vana, fino buena, culto per fe  3 y es mas tener culto, 
debida, y muy merecida; y decir aunque Inferior r añone pro fríe ex
jo contrario , efiá condenado por eelknim , que tenerle mayor ratio- 
Alexándro VIH, prop, 26. Si bien,, ne altertus. Y también porque fa- 
que la adoración que fe d-ieífe á cilmente Te pudiera juzgar , que fe 
María Saotifsima como ta l, folo . le daba la tal adoración de Latría,
feria pulía s y como- 'Madre de 
D ios, es Hyperdulia„

26 Aquí fe ha de advertir, que 
con el miímo culto de adoración, 
con que fe adora, d  Protoiypo, fe 
debe adorar fu Imagen ; eíto es , ó  
con Latría , ó con Dulia , o con 
'Hyperdulia,y afsi lo manda la Igle- 
fia 5 y la razón es, porque el mi fi
ní o movimiento que fe termina k 
la Imagen, fie termina también k 
cofa imaginada ; pero con eíia di
ferencia , que la Dulia que fe da á 
dos Sa utos, 7 fe les, da propierfe , y a 
fas Imágenes , y Reliquias propier 
ipfos Sánelos, Y  ¡a Hpperatdiu que 
fe da a la Virgen , fe le ¿ i ¿efta Se
ñora propier f e , y á las Reliquias, b 
Imágenes fuyaspropier ípfam Vir~-

■ ginem*.
27 La adoración cTe; Latría^ 

que fe debe dar i  Chriíla S. N.. 
propier fe ,fe. debe también, á fus,. 
Imágenes , y k ia&cofas.inanima
das , que tuvieron contado, con el 
Cuerpo de Chxtfio^Pero efia ado
rar ion folo. e&refpedlya ello esa, 
propier - Cbrijlum , que tolo fe les-- 
debe por ei orden s que dicen é  
Chriíio. representado ó. tocado«, 
DI se inanimadas. porque, a la. Vir- 
gen Santifslma, y San. Jófephy que 
tuvieron con Cforift-o con tado -y h I- 
lî O. 3 no le 44beB adaraf -conj^

r atiene f u i , y por coníiguíente juz
gar , que no era pura criatura , y 
el peligro, de eñe errar totalmen
te fe debe evitar«

2& La Cruz en que Chriílo 
murió fe adora con Latría ¡ por 
dos razones. La primera, en quan
te es Imagen de Cholla crucifica
do en ella , y como tal le reprefen- 
ta. La fegunda, por el contado 
que tuvo con los Sagrados Miem
bros de Chriílo , por lo qual que
dó fantificada , y rubricada con fu 

(precibfa - fangre. Las demis Cru
ces hechas á fu imagen: también fe 
deben adorar con Latría,, aunque 
por folo un titulo-* que es el de 
repreíentar á Chrlíio crucificado, 
pero ha de fer permaneciendo la 
forma deCruz*Jo que na fe requie
re en ía. Cruz-, que Cbriíto rhurió, 
porque qualquiet pedazo de ella, 
aunque no^enga tal forma , fe de
be adorar con Latría.,.por el con
tado que. tuvo con Chriílo,y fiem- 
pre es figno de fu Pafsion. Algunos 
dicen, que la Cruz:delmal; Ladrón,, 
no como fuya , fino- como repre
fe nra tí va de la Cruz Santa de Chrif- 
to , y fu bendita País Ion, puede fer 
adorada con Latría,, Pacheco tm 1* 
ir^ .eap.i,

29 Los Clavos-, la Lanza , los 
YeíUdos de Chrijt© j  deben fer

ado»



afead os con Latría, pornzoa. 
del contigo , peto; ao fus Imáge
nes. Y la diferencia que ay dceítas 
cofas a la Cruz s es , que la Cruz en 
q ualquiera' materia que fe halle á 
primera Infancia reprefenta á 
Chn&o crucificado; pero los Cla
vos hechos de otra materia di.fiin- 
ta de aquellos coa que fue emciS- 
c&do j lolo dedos reprefeutan Im- 
mediatamente , pero- no ¿ ChrHlo; 
mas no obftante, íi fe pudefíen jun
tos con cualquiera Cruz,, coníH- 
tuyeran con ella unaloiagen de 
Chrlfto crucificado, y afsi bien fe 
pudieran adorar« Üvlgan.^¿?«i o« 
€xam.%6.nwm:. $.

30 Nota 5 que las cofas que 
tocaron el Cuerpo Santo de Chrif- 
to , fon dt tres maneras : unas le 
tocaron indignamente , como la 
boca de Judas ,y  las manos de los 
Sayones , y eílas por razón del 
contadlo ninguna .fatuidad recibie
ron , y afsi no fe Ies debe adora
ción alguna ,  antes, defpreclo , y  
caftigo 1 otras fon , las que defpues 
del contadlo quedaron Indiferen
tes para el ufo común, v.gr da tier
ra que piso Chrlfto, el ay re con 
que refplro , el jumento íohre que 
fe fentó, y  otras coías femejantes, 
y eílas no fe deben adorar con La- 
tria. Pero íi alguno adorado el vef
ugio derChriílo , como íigno fuyo, 
dice Cabrera in 3. y. que no baria 
mal en eíTa devoción. Finalmente 
ay otras cofas , que defpues del 
contadlo quedaron Candil cadas , y  
en grande eíümadon á los Fieles, 
tomo la Cruz ,  ios Clavos , laf ££- 

> T o m a lL

De id ¥ ir i» i de
pinaajos veñldos, Irc. y e ta s  fe de
ben adorar con 'i

3 r Aquí &  Cuele dudar.,: que- 
juicio íe debe hacer á cerca dé la 
Sangre de Carillo, que fe manifíef-. 
ta en las Efplnas ,y  otras cofas que 
concurrieron a fu Pafsion fautifsi- 
ma ? Se refponde, que fupueílala 
diftindon thomlfiica déla Sangre 
ue Chrido, en perfecta , b natural, 
y  m  im perfecta 5 6 nutrimental; lo 
mas probable es , que la tal Sangre; 
m  fea natural, porque ella, como 
perteneciente á la Integridad de fu 
humana naturaleza,pódala reafu- 
íbío Jefu Clirlílo en fu Refurrec- 
clon gloriofa. Afsi Santo ’Thomás 
3 .p. quáfi. 5 q. ntí. a , ad 3. Mas no 
obítante, aunque folo nutrimen
ta l, y no unida al Yerbo Divino, 
fe debeadorar con Latría por ra* 
ron del contado.

32 Delaxara e , y fangre ,que 
fuele aparecer milagrofamente en 
la Hoftia Confagrada, o Cale de 
alguna Imagen maltratada con in
curia 5 fe ha decir , que fe debe - 
adorar con pulm S t J-atria refpec- 
tlva 5 porque es cqía oreada, que 
Teprefenra y.fangre dt
Chriño , poro no.es. propriamente 
carne , y iangre.de Chrfño , fegmt. 
Santo Thpní. lof&Mp&o* FJvIgáiu

3 3 Ultimamente, la adorados 
fe divide en publica y y privada;: 
adoración publica fe debe, deípnes 
de Dios , a los Santos Canoniza^ 
dos , o Beatificados , alus Imáge
nes , y Reliquias , aprobadas, por 
el Papa 2 ü Ordinario, Adoración

Q  4 Pri-

m M:eÍígm%.



2i04 l a  f lo r ié M o r d , rrm d& rn gefm üfn m o
privada 5 fe puede dar á qualquiera por cauía de devoción? Se refpbáa 
que aya muerto en opinión de fan- de ,.que quitarlas al Infiel es cier
to, y también á fus Reliquias, aun- tamente licito , pues con effo fe
que no eíién aprobadas ; { con tal
que fe juzgue prudentemente que 
es Reliquia de Santo) pero no fe 
le puede erigir Altar 5 ni llevar en 
procefsion, o retratarle con rayos, 
y  refplandores. Afsi confia de la- 
Conftituclon 37. de Gregorio XV* 
que comienza SanQifsimus Domi
nas, & c a,

34 Difiingucfe la Beatificación 
de los Santos de fu Canonización, 
en que eíla es el ultimo juicio, 
y declaración de la Igleña, de la
bienaventuranza', que el Santo

quita la ocaíion de que las menof- 
precie.Pero hurtarlas al Fiel Chrií- 
ti ano es hurto facr llego, porque 
tomar contra la voluntad de fu. 
dueño una- cofa de tanta efiltna- 
clon , que con ningún precio tem
poral fe puede com peníar, es inju^ 
ría grave. Y efia gravedad no fe 
toma de la quantidad de k  Reli
quia , fino de la qualidad. Algunos 
dicen , que el ladrón de Reliquias 
Incurre en la pena de excomunión 
menor puefia ea er cap-. Q u ifq .

J l  quis D om * 17. pero que íolo la 
Incurren los* que quebrantan las 
puertas de la Igleíia para hurtarlas.

el
goza, Pero la Beatificación folo es 
una Indulgencia de la Igleíia , con
cedida á alguna Diocefi , 0 Rell- Pacheco íom.i. traß.y* fap.i.y  cb 
glompara que- puetk Mamar á al- ta . áSuax ez por.eñe fientir. 
gano Beato, celebrar de él Miílay ; 37 £1 fegundo acio externo
Y rezar.el Oficio Divino, Eíia, díf- de la Religión es* el facrlficio,- pe- 
tinción no- es cífcnchl, fino seca- roa cerca de eile y¿ tratarnos en 
dental, y ío lo  fe diílinguen la Rea- la 1.^. ir. <5". quando fe explico el 
tificacion 3 y Canonización , como Santo Sacrificio de la Miíía., que
mas, y menos perfecto de tina mlf- 

tta - efpecie. Salmant; y. m  
D ecaí; cap. 1 o-, partaS»

35 Debenfe también- adorar

es d  unico , y que perfc&ifsima- 
fsente contiene à codos los demást 
allí fe pufo*, y explico- fu difinl- 
d o n  ; y aquí folo añadiremos la

■las veíliduras, y v aíos fagrados, diverfidad' que.ay de facnficios? 
cón^ Latria rtfyQ ñlvB -, porque re** fegun que en la ley antigua fe p-r&e* 
' r ' á CfinírOj tica bao.

38 El facrí fido  fe divide lo 
prl me r o por - razan de fu mate rías 
In  %ñEtimam 5 fe t t  hofiiam  , in m a - 
íationem , &  libam en. Quando fe 
hacia el íaerjficlo de animales 
degollados, 0 d e  otra fuerte -o ccif-

v ___  :£o§om el- rn limo .iacri.fi ció , fe lia-
fe111'®  las &eiicpU$de4os Sáíit&s $ n ih o ß ia  ¿trayendo

" : . eáe

a Diosj 3 o 
jHies-para fu culto- ia lgleíia lo ste  
determinada , y eoüísgrado, Y  
t-n efto-mHita>*k-inlínia razón, oae 
■ fodá ipara q mofean- adoradas las 
Imágenes de Chnño: Idem qtú fu -  
pTapart* ?o..

Preguntaras,-ÍI • ea pecada



V m u i de
nombre fu, origen délos ene

r o s  vencidos , b que fe avian de 
vencer 5 por quanto^fe ofrecía pa- 
ra confeguir las v iso rias, 6 en ac
ción de gracias por las confegui- 
ca$* Q^ando fe hacia el facrjficio 
dé las cofas Inanimadas solidas ,€e 
llamaba immoUtio 7 trayendo-fu 
orisen eíle nombre d mola r que 
figniñcala piedra con que f©~-que
brantan 3 y muden los granos 5,y 
quando fe hacían e l . íacnficio de 
cofas liquidas fe llamaba libamen, 
que fi guiñea lo mifcio que eftifian > 
por quanto el vino , el a l e o - y  
otras cofas liquidas 5 fe ofrecían á> 
D ios derramándolas

38 L  o ' feguii d o 5 -p o r razón de 
Ja forma , o modo con que fe ha
ca a 3 .fe oaede dividír. el- facrlñclo- 
en cruento^ 0 memento. El prime
ro fe hacia con efaíion de fangre, 
como fue edia en la c cc i fs i o n de loe » 
animales; el" fegundo fin día 5 co 
mo fncedia en otras oblaciones. 
D e  uno , y otro genero ku vom u 
cho s íacriñcios , no folo en la ley- 
de Moyses 5 fino también en la ley 
natura!;, porque Abel. Noe, Abra- 
ixarr¡,&c. íacrificam n;animales con 
chuño n de fangre ; y Mddrifedech, 
Sacerdote dd Altifsímo 5 "ofreció 
pan , y vino. Ella dlferencia-d¿ 
los íaerlficios antiguos , era repre
fe ntacion de los- dos facriñeics 
(aanque en -1a.fublianci-a-1111 ej que 
hizo Chriftc S. Nw uno craentoxn 
la Cruz , en quanto Chaño fe pu
do decir : Sacerdos fecundum ardí* 
pera. Jaron3 otro incruento en la 

, M m bm fin ¿ en. q^aato Chrlftq fe
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álcoiS-acerdas- in ¿ternura fecundun* 
oráinem Mdcbifedecb.

3P L o  tercero fe dividía >ehfa* 
orificio por- razón de la forma 3 o> 
del fin in bolocaufium 5 hojiiam ■ pa
cificara s facrificium pro peccato* 
El-hoiooaufto era en clqu abtod ^  
la-cofa fe quemaba , y reducida s* 
humo ,-fubia. á Dios , como fe vb  
en el dude ufo ; y site- era el perito- 
tlfsnno facrlfici© , porque en el 
fefignificaba , que todas las cofas 
eran de Dios. En los otros dosfa- 
crlñdos , parte de lo ofrecido fe 
quema ha ,.y parte fe refervaba pa> 
ra los Sacerdotes , ó para los ofe
rentes. Y  fe di ftin guian cnquela^ 
hofiia pacifica fe ofrecía por los 
beneficios recibidos 5 ó  que fe es
peraban recibir ; y e l facrificiopra 
pfccatavoi raba' á l a de il ruido n de 
la culpa.

40 Pero en la  ley dé gracia 
ceñaron y acodos los dichos facrl- 
ficios , - y  no t i e ne n val o r . algju n ot
antes bi en fne rru fuperílicion el ■ 
ufar d e al g u n o de el los , por que 
acra exilie la perfe&iísima hoííia*
*£ faerificio del cuerpo, y  fangre de* 
Chriílo S .N . que. en rodos aque* 
¡los legales facríñclos eílaba figu
rado, y exigiendo la verdad non 
tienen lugar las figuras, ó repre- 
íen radones.- G on t t  tom* 6 . A??*- 
p, COp-a3 0 ' .

41 El tercer afficrextermo: de * 
la Religión 3 es la oblación v y cíta 
en quanto -fe-bífiingue ¿el facrlfi- 
cio fe difine afsi : b ft aclus quo res 
externas Deo cfferhmis fine: muta?

-tiQM; s & m m y l a  D .T h o ro ..2 .2.-.



i o 6 La Fior-ietMoraL Tratado vige/tmùprlmé
in Corp.De ella Sa-ntifsima Virgen , y todos log

limpie oblación. fe hace: muchas, 
veces mención en la Sagrada Eí- 
erirura . como fe lee ea el Lsvit, 
cap,r j , y en el Deut eran. 2.6. don
de fe mandaba i  los hijos de l i 
rad s que üevaífen las primicias de 
fus frutos en un can altillo, y las

SantoSjfui imponer obligacion pa
ra ello» Db/.. Tho-m. 2. 2«, qugji* 
90, art.i. Nota 5 que lo mlimoes 
adjuración--, que conjuración,

44 La adjuración es de dos 
maneras , una imperativa , y otra 
deprecativa* La imperan va es la

dieffen al Sacerdote para ponerlas que ufan los Superiores con fus 
en el Altar del Señor. Afsimifmo fubdkos , mandando, b amena- 
San Pablo adfíebr. 5. dice: Gmnis zando como íi adjuraran al Subdi- 
Pontifsx ex hom'mihus ajfumpius, to , rogándole por Dios vivo , por 
pro hominibus confiiiuiiur in bis, fu Divina Miferlcordia , b ponien- 
qu£/unt ad Deum¿ ut offeraí dona, dolé delante el rigor de la Divina 
&facrijlcia pro peccatis ; en don- Jnítida. Eíta adjuración fe di ft i ri
ele por los dones , que ¿lílingue el gue de la oración por razón de el 
Apoíiol de los facrifidos , entren- imperio ; y íi lo que fe le manda al. 
de, fegun lo explican los Santos fubdico es cofa grave , y  conforme 
Padres , las oblaciones de las pri- á la Regla , pecará mort-almente en 
midas., décimas  ̂y de otras co- no obedecer , no por razón de la

adjuración 5 que no induce nueva 
obligación 3 fino por razón de el 
precepto , á quien equivale la ad
juración. Remigio tra&* 2 * cap, 2.. 
Jh 9*

45 La adjuración deprecativa

■> :
fas , que no fe confumianen el fa- 
crlñclo , íino que enteras fe -ofre
cían ¿Dios para el ufo délos Sa
cerdotes , y férvido del Templo.

42 £1 quarto , y quinto ados
externos de la Religión, fon d  vo
t o , y el juramento 5 y por quanto es con ía que rogamos , no folo á 
de ellos hemos de tratar ex pro- los fubditos-pb iguales, fínotam- 

fe/fo en el fegundo precepto del hien á los Superiores y  aun á 
Decálogo 3 íe omite aquí fu expli- Dios,como la Xglefia lo hace quaa- 
cacion*  ̂ do dice : Per myfierium.SmSa In-

. 41 a El fexto ado externo de carnationis tua  ̂libera nos Domine, 
la 'Rehgion es i  a adjuración , Ja Y  concluye las oraciones , diclen- 
qúai fe di guando quis intendit per do : Per Chrijlum Dmninum nof- 
reverentiam áivini nominis 5 vel 
reí faene díiquid ab dito vhtinere ¿jt- 
mpimpofiirme neeefsitatis. Es indu
cir á una perfona á que haga al- por la reverencia de alguna cofa 
.gana_cofa, b la omita por.reve- fagrada , no afsi ácerca deDios5 
■ reacia del mamo Dios , b de al- cuya voluntad eslmnmtabk ?yl@ 
juna: cofa fagrada ^qiul es la que fe intenta folo es ¿que p m h

vo-

\trum* Pero .nota.j que aunque el 
fin de la .adjuración que fe hace á 
los hombres es mudar fu voluntad



V e ¡a Virtud
voluntad eterna de Dios configa- 
jnos alguna cofa, no par miefiros 
méritos, fino por fu boadad infi
nita, UVigafl* traffi* io* exams 2.
num. í 8- _

^  Para que la adjuración fea
buena, J licita , pide tres condi
ciones , que iba verdad ,J añida, y 
necefsklad, La verdad .confifte en 
que la inducción , b ruego ie baga 
porel Dios verdadero v ó fus San
tos , y con ardaio de alcanzar lo 
que fe pide ; porque íi fe hace por 
el demonio, í>DÍofes falfos, es pe
cado morca! de idolatría. La judí
ela coníifte en que lo que fe pide 
Pea bueno, porque íi fuere malo le
ve , fe pecarkvmialiteT; y fi hiere 
cofa mala grave xíe pecará marta- 
tlier\ como- fitina éixeííe a otro:.. 
Ruego te por Chriifo , ó por la 
Virgen * que mates á Fulano , lo . 
quat es pecado: contra Religión*. 
La necefsidad confifí e en que aya 
cania , á lo menos ú til, y que fe 
baga con reverencia no temera
riamente-, y fia pro, vedi o,.

47 La adjuración fe. diíUngue 
del voto ? y del juramento v por
que en el juramento fe trae á Dios, 
por téftigo de la verdad,y en el vo
to como dador de la promefía; pe
ro en laadjuración fe le. trae coma 
objeto. de- amor  ̂o? temor,, para 
con aquel á quien adjurarnos s a- 
conjnramos , para que fe reduzca i  
hacer To.que fe le-pide., Y  también 
fe diílrngücn*, porque el juramen- 
to , y el voto inducen obíigacIons 
per o. 1 a cdjuración no9.y afsi fe ha
ce J m  mgofsitÍQm nusfsiutis^

de la Religión« 7 0 7
48 Es licito .adjurar 3 o conju

rar ¿los demonios , no rogándo
los lino mandándolos , y forzane 
dolos por virtud de Dios, de fh& 
Santos 3 y Sagrados Evangelios- 
&c^á que falgaade los cuerpoLhW 
manos , ò que no hagan daño^Mas 
no es licito pedirles que nos cafe* 
hen cofa alguna , que no conduzca 
à fu expulíion, ò edificación- de los 
F i ek s 5 y hac èri a afsi, fe ri a peca
do grave de fu perfil clon , finoes 
que lo efcufaífe la parvidad de la 
materia „ó por divina revelaclGa 
declarafie Dios fu-voluntad y como 
fe lee dei Apofíoi Santiago , que 
ma nd ò à Ì os de m aa I os- le p u íi eíTcn 
allí delante à Hermogenes Maxi- 
co „ atado-, y prefo s convo lo refie- 
re Sa uta Thomas 2.2. ..ari* 2..
in CorP*

4P- E fía conjuraclon de Tos de
monios ,. fi en do pu b 1 i ea p er tene ce 
ex officio- a los-Mililitros d e la Ig k x  
fia s- que tienen elorden de exorcl- 
t a L a  conjuración particular pire- 
de convenir a ios demás-Fieles,cohe 
cfpecialldad ¿ los que tienen- gxz- 
ciz gratis data de lanzar demonios..

50 Afslmifmo fe pueden coifc- 
jurar las nubes los mates , los 
vientos en tiempo de tempeftad 3 y 
h  langoíla , pulgón , y otros ani- 
maiejosmuc defu uvea los. campóse 
0 ion. nocivos áxlasgeates-;; per¿> 
eíto ie e ti tiende „que eíicorqurofe 
endereza a Dios », rogandole qñe 
nonos -cafíTgue por mi cifras -cul
pas , 0 forzando al d e m onlo -pata 
que-no nos dañe , comò hizo con,
slSaiuo lobj (jueiBaadok iìtte nail. 

.’ ' . pyfe,-
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108 La Flor del Moral. Tratado vigefimoprmo
: ovejas con un;rayo ; porque ende-' 

rezar' el conjuro directamente ai 
Cielo, á los rayas nubes 5 o .aní
llales , que no IWa capaces ¿dc^a- 
zen3 eslgnor ancl ipy vanidad, pues 
éshábiácebn cpaietî nd̂  entiende; 
ddíderte * qud (alar ia Criatura In
telectual es capaz deadjuraclon 3 © 
conjuración.

51 El ultimo adío- de laHeK- 
glon esajfumpiiodivini nominis in 
laudem \ lo qual fe hace por Pfal
mos , Hy ranos +.& Cánticos ce
lebración de dieítas , - para excitar 
¿aeftros corazones , y ios de los 
oyentes á venerar, y .amará Dios» 
Y  aunque -Dios como inefable 3 e 
Incomprehcnfible 5 propiamente 
Uo puede fer alabado 3 quia maior 
ejl omni laude j-no o hilan re ? íegun 
él aféelo que pone Dios en nuef- 
tros cotazoneSjle podemos alabar; 
y  afsi-decia fíalas 6^. Laudem Do- 
rnini anunciaba fuper ómnibus.. qu*e 
■ reddidit nobis Dominas. D» Thom» 

.p i „ art.z. ad a ,-Gonet ubifup»

. ' C A P I T U L O  Q J J A R T O .

D  E LOS VICIOS OPUESTOS
2  la -PartigiQu.«

/ ^ O n tra  la virtud d-e la 
%Lj  Religión fe puede, po

icar con pecados de omifsíon 5 y 
©dimisión* Los pecados de omif- 
■ ôn eonSílea en no hacer actos de 
Religión en los tiempos en quê  
nos obligan; y los pecados <ie- co- 
:HilfsÍQn fon toda iuperíxlclon 5 el

;&cnie§io i.fimonk j y  el f  erjsr®.

De ellos últimos diremos en ade
lante 5 y aoraXolo fe trata de la-fu- 
perfil clan* 1 ;

2 Lo mifmo es fuperfticion^ 
que faifa Religión 3 y legua S. Id- 
doro MoS» Eiym. cap* j *Super¡litio 
dkitur d fuper ..fatula , por quanto 
es una vana obfervancia fobre las 
cofas eílatuidas  ̂ 6 determinadas 
por tos mayores , y  fe difine afsí; 
Cultas míiafus vsriyvel falfi NumL 
nis. Coincide efta dínnkion coala 
doctrina.de Santo Thom.202^.pa0 
arí. r. inCorp. .donde dice,que la 
fiiperflicíon es vitium quod Reli- 
gioni oppomíur fecundara excejfum« 
£í exceífo no fe ha de entender 
porque Dios fea reverenciado cor 
demasía 3. ni.con mayor honor del 
que fe le debe., fino que fe ha de 
entender fegun las circunftancias 
que ocurren  ̂en quanro efte vicia 
di culto que no fe4ébe3ó con mo
do que no fe debe dár, o á quien 
no es debido,Salrr;ant.íG7?*,$.í/%2 
cap.ii.p.i* num.i.

j  De.donde fe Infiere , que la 
fuperflicion es dedos.m&neras^una 
-ex parte rei culi ce, y otra ex parte 
rnodi indebite c&llendu La primera 
fucede  ̂quando laxriatura -es ve
nerada con el culto-s que folo a 
Dios fe debe ; y día contiene de- 
baxo.de si muchas efpedes , como 
fon ‘i¿olatriard-ivinadon demonia
ca s vana obíervanola,' magia^ y  
maleficio, que explicaremos luego* 
La fegunda facede , quando á Dios 
fe le venera con modo que no fe 
debe $ y  efta es de .doj* ma&etas*
una^iíeXedicscMtofdjb^ f  <w*

flu6-



'D& lafutui'-
■ ^Mm^cvMoJnprflm. ^  fe ha 
de tener poT regla general, que 
íiempre que hiciéremos cofas , &  
‘en quanto á la fubftancia, ó em
qíiauto al modo*, las quaks no tu~ 
vieren conneaicm con el fin , nec a 
Dea , nec ab Ecclefia nec a natura,, 
ne£ abarte 5 fe comete en ellas pe
cado de Íuperfticion^

4 Superftkkm. de. culto felfea, 
comete el que aora ofrece, á. Dios  ̂
culto por las-ceremonias de k  ley- 
antigua s pues ellas flgnifican sque 
Chrifto ha de venir 3,y que aun no- 
ha venido.- El, Seglar r a  Lalco  ̂
queda cuíco á Dios como Mmíftro- 
publico de-lalgleíia, v.-gr. facriifi- 
cando , bahfolviendo* El que In
tenta confirmarla Fe Carbólica con., 
milagros falfo^ Ebque en el ̂ Ofi
cia D ivina mezcla cofas torpes- 
como patte: áel O ficio, y afsi de: 
otras cofas íemejántes. Efte culto- 
e&rgenere fuá- es- pecado mortal^ 
porque fe le haceá Dios grave Ir
reverencia , aunque emedo* ultimo- 
puedb efeufar la fimpiicklad, ó ig
norancia. Bonaclna tom.2J.3* q,5 
f+ zvBuíemk. iratt. 1. cato* 
d.T,

5 Supesñicion de culto fup en
filo 3 es la ceremonia d:e oír Milla* 
precifamente antes- que faiga eL 
Sol 3 con numero de candelas tan-

. tas 3.. y de tal color y di fgu ellas 
con tal orden , ,ó de Sacerdote qu&- 
fe llame J-uan , o^que tenga la efta- 
turade Chrifto , eferívir el. Evan
gelio en Romanee , o  -con tinta de 
moras ,.yafsi de otras cofas feme- 
l^ntes ,p  arque- efte generóle ad ta

ieiaRellgieñi t <
de luyo es vano , € inútil para fer-í 
vir a Dios r b mo ver á devoción,

&■  Aísmilfajo es fúperfticxoH1 
ayunar t i  Domingo no ayunando' 
los otros días.. Item , decir en la-- 
Mifía s contra lo que dlfpone k  
Iglefia 3 muchas Alielüks*, hacer' 
muchas Cruces , decir Credo , 
Gloria quando no fe debe,poner,O' 
quitar .Gtrascer-emonIas5 fe cntien- 
d&coa. malicia ry aunque fea por 
devoción fe deben evitar porque' 
ionv Juera de la eoftumhre de 
Iglefia. Pero ellas, y otras cofas 
mejantes, hechas con buena Inten
ción , ordinariamente na fon, man
que pecadas veniales,porque la- 
materia es parva vy también efcu~ 
fa la-iimplxcidad con que fe haceni 
Pero fi la acción íueíFe de Cuyo ma
la , corno ofrecer en el- íemplo? 
lo>robado 5 cantar en ialgleíkeo- 
las deshoneftas , o tañer en el or- 
gano voces notablemente lafdvas,- 
y que provoquen alnxuna,feri^ 
pecado mortú*. Idem quifupr*- *,> 

j/ La idolatría fe difine afsk 
Bfi cultus divinus exihiius cmáiu* 
ra, Ita ex Mag. P. N, Aoguft.do^ 
cetDlv. Thorm q.94* art.i. Idola
tría fe comete, n o ib 1 a m en t o qu a n- 
do fe .hace él íacrlíkio 5 fino tam
bién con quadquiera fepahde bonos' 
oon que uno pretende humillarfeá, 
la criatura corno á D iosv v. g* do
blando la- rodilla?,.ofreciendo ln~r 
cienfo, d encabrien da la cabeza a la- 
eftacoa del Dios>falfo , b al demos- 
ni o. y . ; .tv:- ■

Efta Idolátria; es en dos ma«- 
neras 3.. una. material , 6 fingidáy



conio quando. ; üaq por miccio : de ilio:, f y  aSroiogälvBfiyrMiMm 
la mae ree t e ve te neia ai Molo fin. = fmmorumifacia pef ■ ajìf.éu. A {silos 
àledo alguuo , j.iLvbluns&<L3 lino Afl.ro logos ammeiaa , y-p xmm£- 
fMoqa k  aganenda;- petofiempre e tioan ?c ieèfe- corf ore.e$,;, y iiameae.

lo i Ics 5conio faiud-, ò

" ‘ I 2 . Ö -  Lä FL r dei'-MjraL Traiädo. , vlgeßr/i op rhn o ' ■

■ mfaos:CS^p£mìcio{k aieacirac^y’ cofas! tales qne xondnceo. a la Aie - 
concia iMUiigian , y i  ceces con -1 djeina,.y Agricultura-; y eitempo- 
tfa la co nfeísiGa -externa de la-'.Fè.;-?. tal que liara enlós anos iìgulenres  ̂
Otra es fornìal ,vy propria, yeih&> por las coageturas^ è iodlnacto- 
puedé feri per féfita , elio cs,quando. , m s  de ios Áílrosqoomo también 
uüOíadbraiMLldokif aporque juzga obíervando el punto , è  el orofco- 
como. infiel skpé esiDios;, como pode! ■ nacimiento de .too , predl- 
losífeelitas^que adoraban, el Ve- cena probablemente ,afsi la com- 
cetro de orol 0  puede ier imper- plexi-cn del cuerpo , corno las pro
fecía;, ello es, quando uno, o por- pendones naturales. Eíla Afir o lo
que aborrece a Dios:, ò porque, gia es licita , porque es natural, y 
defea alcanzar alga n a co fa, ya fea1 fe fi ace por medi o s prono rciona- 
dei demonio , yà de ocra criatura, dos , si bien no tiene certidumbre 
íes ofrece culto como à Dios *, y  alguna , puesdas mas .veces los fu- 

• ella idolatría imperfeta es mas cellos contrarios nosdexan burla- 
grave pecado , que la perfecta, por dos , y feguramente ciertos de la
f ' t"¡* * , -1 4 -1 1 T¥ r 1 - -Izmalích de ía voluntad. 5 ufiemb. 
zibijupr*dub.y. La idolatría, unas 
yeces fe junta con infidelidad , 6- 
He regia y otras veces no. Jan cafe 
con ella quando k  criatura que fe 
adora fe juzga fer Dios ¿ pero íi

» * ^
incertídambre de fus pronouicos.
Y  en lo que folo aciertan losAítro- 
logos , es en ponerpro cororúdr ds 
fus anuncios : DiosfibreSodo.

ir  La Aerologia judiciatia, 
tilo es, la que por los Aflros amia-y ¿  ̂  ̂ ---- J  ̂V * «vw A«»«« vv '*• Í4-"

no z f  tdjukíQ; no íerá heregia, cia futuros contingentes., que de- 
ní infidelidad.  ̂ penden del libre alvedrio dei fiom-

9 Lz Divinacioti en común fe bre , no es llcllfa ; y  afsi ? querer 
é¿&mzíú\BftprMiBmfuturQrum^ faber por-los fígnos del CidocoCas 
Y^ A Q X v^ m m et^ prof^ ti^ af porvenir, que no fon naturales, 
tpofógtil,y Mmqw,mo> . La p ro fe ti ■- fino que fon iib res á c ad a u no,; c o- 
caVc&^P^AiBiQy^mo^umfaBa mo decir, que fia de fer ladrón,fio- 
pm Mvmmt, ákmhMmm  , como mleída, &c. o cofas co nt ingentes, 
ÍosfFroAtas:verdacieros5que aíiun- para las quales ha de, concurrir al- 
cíabaiilo futtiropor revelación de gana operación de ■ la voluntad, 
Dios^ y eílafe llamaÉrojecia, y la como cafamientos s ‘ ganancias , ó 
que fe hace por arte del demonio perdidas de hacienda , y otras co
lé queda coa-el nombre dé divina- fas íemejantes, que fofoD io$ 1 as

:: . : paede iabeit  ̂és pecadg tm tiú- ds..
- f ' ; fu-



T)e ì a-Vi flu id e  laReimen,
fuperllkíoo * Bonacin. tornar., difp. 
y . q u * ) . h  num*1 1 t e m i 
ólo traft^ * cai 1 * 7;  /

12 Y nota ? qae el pronolucar
k uno la vida que ha de tener, b el 
fin en one ha de parar por razón 
de la conÍHtacton* bdiípaficion de 
las eftrellas dominantes en el,tiem
po , que haildo concebido r b na-, 
cid o > es incidir en la beregia ? y 
error de los Priídlianidas , que 
Juzgaban, nacer cada uno fnjeto a 
la conítímcion de las d kellass que 
influyen- err el tieBip# de ía riact- 
miento» Eíte error impugna lata
mente Santo T?honias j .contra 
Gent. cape 85. porque aunque la 
criatura corpórea , en quanto tal* 
efité fu jeta á la Influencia de. los 
Cielos * el entendimiento 5 y la vo
luntad humana de ningún a fuerte 
fe govierna por -:kttaL  infiüéncia* 
porque fon potencias efpln tu a les * 
fuperiores á lasvirtudes.de lasCie- 
los j y afsi t o do Ch rifi la n o h a de 
confesar * que la  vida del hombre 
folo efta fu jet a á fu Criador , que 
I2. rige , y govierna en eFser-, y en 
el obrar*

r l  Y  la falfedad de aquel er
ror nos le. enfena.también la expe- 
r 1 encia de muchos,, que aviendo- 
nacldo en un mi fojo tiempo , y de- 
baxo de tm nvlfmafigne * los pro
cederes.^ par ador os de fa vida han 
fido muy d xftrotos* A ísl lo afirma. 
San Gregorio - Papa bomIL jo,:,m- 
-EvangeL donde* pone el exetnpló 
de Jacob:, y Efátr, que aviendo 
nacido a un mlímo tiempo tnviei 
too muy didintas qualldades^rj

fueron Y u s fines muy . difiiütos* 
Qum taimen s dice el Santo yuno 
tempore yeodtmqm momettiofutrutri? 
que Maierfaderit, non 'una uiriujk 
que vita quatítas fu it9 ,

La di vi naci ón demoniaca: 
Efi pradi&iofuturo-rum, ope damò* 
nis facía * Ve gr* U amar ai demonio 
para faber las cofas que penden 
del alveario de otro , b para hallír 
las cofas perdidas , o faber las' co
fas ocultas* Y  - fi fon tan ocultas* 
que folo Dios puede faberlas, es 
una tacita 'idolatria, porque fe le 
dà al demonio  ̂culta* di vino* Pero 
fi fon de las. qu e él demonio puede; 
faher naturalmente (porquepordd- 
dicios * conjeturas 5 y otros modos 
puede alcanzar la muy. oculto yfy 
atm. muchos penfam lentos dé los 
hombres , y  cofas futuras ) con to
do eííb no es licita la divlitóioq* 
por el comercio , y trato que trae 
con. enemigo conjurado declarada 
mente contra Dios , lo: qual 11 eva 
configo un genero-ddfeayeiod í̂y. 
a poda fia , y'Tuperfd.ck>3J.£-Btiféxnb«.
líbele tfe í * cap. I . :..........‘

15. Efta divinacion puede fer 
:con padro explxcitO j b  im p lic k o  
con e 1 d e m o n io S e ra  con pab toex- 
pife!to , quando expreífarpenre,'fe 
Biciere paáo: c e a  él dem onio »■  Ilá- 
■ m a n d o le y pidiéndole medi-os pa*
Ira faber las;coías¡ocuMs^ á^eni».-
-dera:s ; yftIlkma;qoni^omBre ge- 
*neral Megrommcia r.corriO quando 
el -demo n j o defcubre:- las,: cofas- 
ocultas por los adivinos^ cu denso- 
a lados 'y por los -m ucrtos:, b perfo- 

de- vivos que f e : aparccen * b



'fk'.z La Flor -aelMoral* Wmtàà& vìgzfimcfrìrào
por otras .finales hechas-enagua, nzúx\zubifiipaM, f*p. 4. L'aymaáj 
. ŷre. , fuego ^eípejos., &c» Será la Bufemb. y otros»
dmnaoion con pa&o implicito,, 
'-q.uando la invocados , ò palto fea 
i blamente Interpretati vos ./ come 
quando-£e ufa de medios , los -qua- 
lesaio tienen proporción con 'las 
«oías j cuya ixotlcia^e .pretende, v* 
grifas; facciones dei cuerpo , los 
graznidos de las aves , y  otras co
fas íemejantes, en las quales fuele 
.mezclar fe el demoni o. ,. ■

16 En la confefsion fe »debe 
declarar neceífa ri ani ente fi la invo
cación , y pa&o fue expreífo, ò ta
c ito , porque ora fean de diferente 
efpecie , ora no 5hacen mvty dife
rente ftipoiiclon e a ,el fu Icio del 
ConfeíFor. Quando ay pació ex- 
ípteífo, fe peca mortalmente ; pero 
-quando el pacto es tacito, ò im
plicito , aigunos lo efeufan de pe
cado mortal; es.à iàber, quando 
Xe hizo con fímpiicídad, ò ignoran- 
cias(uo crafa,ni afe&adaj ò quando 
-no fe di credito con firmeza , fin© 
que follmente fe concibe algún te
mor , ò fofpecha dei fuceffo futu
ro.

■ 17 Y  ti oca ,s que -no fe eferfa 
-de culpa., dque, ufando de cofay 
imanas , naturalmente defpropor- 
qlonadas para los efeftas que fe 
pretenden, prete ila , que no quie
re tener efemerdo alguno con d  
demonio , porque en la^verdad ef- 
ità obrando contra lo inifmo que 
proteña : porque como no fe mez
clan , ni Dios , ni d  Angel bueno 
encales cofas, implícitamente fe 
liiyqcacon cliaS- al demonio, Bo-

18 Confeltar á las Gitanas por 
la buena., b mala fortuna , o inñ- 
riéndola por las rayas dé las ma
nos., haciéndolo conefcandalo, ¿  
dándoles entero crédito, es peca
do mortal; pero fi por burla, u otra 
cofa femejante, no es mas que pe
cado venial* Como también lo -.es 
lo que hacen las doncellas 5 que 
defeando .faber de fu edad o , ha
cen algunas devociones en algunas 
noches delaño , y con dpecialidad 
la efe Sán jjuaa , y acabadas fe p o 
nen á oír los que pallan por la ca
lle , y de lo primero que oven ha
cen argumento para lo que quieren 
faber, porquede ordinario fuelea 
proceder con ignorancia , y buena 
fee  ̂ no teniendo días cofas por 
pecado ; per© íidas. ¿hacen , y tienen 
per cierras , defpues de aviladas 
del Confeffor, Párroco, b  Predi
cador , pecan gravemente*S.Anto- 
nin. in p.p. iiU 1 a. cap. 1^ .12  »apud 
Hemigio fPoZMp.u f

*9 También m XuperíliclGfe 
el modo de adivinar por fuertes lo 
oculto,© lo futuro., como fi en ellas 
huviera alguna virtud divina; v.*gr* 
Si uno de la fuerte de losdados que 
arroja adivínale , quien ha de ob
tener lá v iso ria , ¿ e l  beneficio ,5 ú 
otra cofa femejante.; .-también fe 
Cuelen hacer con naypes 9 cédulas, 
&c. Quieñ laS'ufa para adivinar., y 
faber cofas que han de fuceder, pe
ca gravifsimameoté;, por e l ptó® 
fecreto con el demonio que en
dias -dM lackida* Eíte modo f̂e

di-



De la Tiri a i 
■ divinar tuvo principio entre los
Gentiles , nacido del engaño que 
reivah con la fortuna à quieti ve-'
«eraban por D iqs, y á quien mi-
ferabiemente ciegos daban las gra
cias de fus eventos felices , como 
también las quexas délos adver- 
ios-

20 De los ChníH&nos fe ha de 
obviar tal error gentílico , y com- 
mentido, y confeífar , que de nin
guna manera ay tal fortuna , fino 
que codos los calos ;afislprofperos2 
como ad verlos 5 que pox acafo ex
perimentamos , p ro v retteti pofs iti » 
ve¡autpermifsivè de la divina pro
videncia 5 que obra con altlfsimo 
confie jo 3 y por los fines que fiolo 
Dios conoce* Y  afisi es debido que 
cada uno fie rinda à lá voluntad del 
Criador 5 y que en fus manos de  ̂
pofite fus ventaras , como lo hizo 
David \ In manibustui sfori es meis. 
Pfialm. 30. y por efío fallò en todo 
tan venturofo. Palanco lib. z . Bki- 
Jtc.q.zj.

21 Fuera de eftas fuertes divi
nato ri as , ay otros dos generes dé 
fuertes, que algunas veces pueden 
hacerle fin pecado 5 y fie llaman 
confultorlas 5 y díviforias. Las di- 
vifiorías pueden ec'harfie Ikitacnen
te las mas veces, ò bien para uh 
pego decente j ò para dividir una 
herencia, ò componer un pleyto, 
con tal que dén fu con fien timi en to 
las parces > que tienen igual dere
cho 3 porque es un contrato Igual 
para todos: dixe las mas veces, por-

‘ qu e no fio n licitas tale s fu erres c n 
las elecciones Eclefiafiicas ? ni en,

TomJI.

de Id Relipom ■ t  x j
los oficios de la Repub&ay^ pori. 
que ellas cofas fie debeh dar por los 
méritos de cada:uno ; pero %  
competencia eíluviefle énrremuk 
ches Igualmente dignos s y aptos, 
podía entrar á decidir la fuerte* 
8 ufiembe , ir, iv capot. d a . >

2 2 L a: otra manera de fueteé 
£e llama confukcna s y quiere ■ de
cir 5 confultar alguna cofa coa 
Dios s pedirle confejo, y dirección 
en alguna grave duda 5 que no fie 
puede apear Con el ingenio huma-; 
no s fiendo de mucho pefio , y con¿ 
fideraciQE. Dixe , que no fe puede 
■ apear, &c» porque regularmente 
hablandbj es ilicito echar ella íuer  ̂
té 5 fino es quando fiakaííe otro 
confejo humano ? b fie hicieífe con 
mandato 3 b ihípita-cion de Dios, 
como fucedioénlá elección d e S an 
Machias Ápodo!. Y  eíla eleccron 
folo les conviene ufar á los Prelaa 
dos , y Principes de la Iglefia por 
eliden común, previniéndola con 
mucha oración fiy efiperanza en la 
Divina Mlfiericordia. ¡Remigio tr0

Délasdotónásaquí rbfe  ̂
rídasfie rnfiere ?que quando ay mu
chos delinquentea3 e igualmente 
culpados , y no conviene caíllgar á 
todos , es licito determinar por 
fuerte los que han de pagar la pe  ̂
na : afisi fie acohombra en los Ejér
citos, por que á nadie fie hace inju
ria 5 y es en favor de todos , por la 
efperanza que cada uno tiene de 
quedar con vida. Sánchez Ub* 
cap,i%,num,6,

23. Lo mifmo fie puede pradtl-
tí. <a¡;



La Flor ddMprai, Tratado vtgefmofrmú
£St en el mar cr¿ tiempo os tor
menta , para que ne perecean to
dos ; yaun es iBuyprobable , que 
puede el Capitán f e  la Nao etiam 
invitis ecbar la feerte s porque por 
ella pretendo o vitar $k peligro de 
todos arroyando a algunos á la 
mar v lo quaiconduee al buen go- 
vierno , y bieniomun*Palao -difj?*

2 5 Y  finalmente en tiempo de 
peñe , b períecacion, es también 
licito echar fuertes para determi
nar los Párrocos.* y Médicos , que 
han de quedar para afsiílir á los Fe- 
ligrefes^ y : curar á los, enfermos* 
Div.Thom.2.2 .q.$ 5. art.%.

26 ; La vana obfervancia fe di
fine afsl i Ey? fu^erjiitio qua quis 
utiturmediis inutiiibus y &  iznpro- 
gortionatis ad fe  gracavendum ah 
al'iquo malo , vel ad confequmdum 
aliquezn jinem; v.gr. falud, ciencia, 
riquezas , &c. La vana obfervan
cia conviene con la divieacion de
moniaca , en que una , y otra ufan 
de medios , que no tienen coime- 
xión con el fin ; entrambas fe fun
dan en pa&o con el demonio , y le 
atribuyen la perfección que es pro- 

. pia de Dios; y cambien pueden fer 
heretic-des, b no hereticales; feráq 

■ hereticales, quandq en; ellas fe nie
gue algún articulo de la Fe , y no 
hereticales quanda el pa&o , fea 
implícito, q explicko, interviniere 
fin que algún articulo fe niegue* 
Pem fe di te rene la la vana obfer- 
vancla de la divlnacion * en que ef- 
ía^okmente fe ordena al conocí- 
Rikwxo de cofas ocultas % y efedos

externos; y la vana obfervancia e§
para precaver fe de algún mal, b 
para confeguir el bien que fe de- 
fea» Bañad na, Bufemb,
-Ca£? v X • d o q. e

27 La vana obfervancia es de
tres maneras.» La primera fe llama 
Ars notoria , la qual fe vale de la 
infpeccion de cierras figuras, o de 
algún cierto ayuno , u o rae ion,&c. 
pitra adquirir la ciencia de repen
te , y fin trabajo,como lo hacen los 
Anabapriftas. Lo mifmo fe dice de 
los que toman bebida , o bocado  ̂
o qnalquiera otra cofa para el mif- 
oio fin* Eftos fon medios vanos, e 
inútiles para confegulr ciencia, co
mo dice Santo Thom. q. pd. art,g* 
pues naturalmente no fe puede ad
quirir fin eftudio, y trabajo; de 
donde fe infiere, que en aquella va
nidad fe Implora el auxilio del de
monio. Es verdad,que Dios puede 
Infundir la ciencia , corno lo hizo 
con Salomón ¡ib, j . Reg* cap. 3, pe
ro no lo hace con qualqulera * fino 
con el que devotamente fe lo fu- 
plica, corno nos lo ebfeña el Apof- 
tol Santiagoin fuá Camn.c*i<n*
Si quis indigetfapentia, pofulet ¿ 
peo , quid ai ómnibus affiumter.

28 La fegu-nda fe llama ? Obfer.- 
vatio eveniuum , la qual infiere lo 
que ha de fu ceder, coafiderando 
algún acafo; v.gr. el que de encon
trar con una rapofa , b perro, 0 al
guna tuerta , b cadáver s infiere 
que derrámente le amenaza algún 
infauftafiiceffo , y poreífe juicio 
govierna fus operaciones* Tener
algunos dias por d¡chpfoH^ocrQ:s

Por



J>e Ja Virtud
por desdichados 5 y  por elfo no 
íjiíercr hacer alguna coíW en d iqs5 
c o m o c ^ r ít , 6 contarle las ^ a s : 
ekí Ciernes : -No queretaísiftit ¿ 
combíte donde fe hallan trece, por 
creer que el uno en breve ha de 
morir, como íucedlóen la noche 
¿c la ultima Cena que murió Ju
das, Y  refiere Tamburino, que co
noció aunó de eftosíupetftld oíos, 
que no avia querido comer éntre
los trece combinados , y vino é  
morir dentro de pocos dias caí! de 
repente, y fin afsiftír ai combite. 
Tamh. lib, %, in DecaL cap, 8. §* i . 
nutn.%6,

%9 También es fuperftícíon 
echar en el rio la imagen de algún 
Santo para que llueva, Creer que 
el tiempo futuro en el dife arfo del 
año ferá ven tofo, Unviofo * b íere- 
no , fi el día de la 'Converfion de 
San Pablo , b dia de San Urbano 
tuviere eífas qualidades. Creer que 
ha de a ver algún mal fureffo , por 
derratnarfe la fal 3 b quebrarle al
gún efpejo. Se reduce á fu perfil- 
don e! abufo de los Cofrades de 
San Marcos, que mandan á un T o 
ro , fiendo animal tan fiero, que fe 
venga con ellos á la Iglefia, y él lo 

Jiace, v afsiíle a la fiefta como man** 
fo  cordero , lo que fe prefume fer 
por algún pa&o fccreto con el de
monio, Afsi Raphael de la Torre
iom.z. y 6, art-, 4, dif, i a y
también lo dári por fuperfticiofo 
los Salmanticenfes tom,5. traB-,2 r. 
part. 12, y al num. 196, refieren la 
“Bula de Clemente YIIL  que decla
ra por fuperfticiofo tal abufo,

Tom. JL

de íaReügim, ' t  t f
30 La tercera Fe llama obfer- 

, y íucede quan do 
fe aplican algunas léñales, ó ora- 
ciones, cierto numero de Cruces, 
palabras fagradas, &c. como ne- 
ceílarias , y eficaces para curar en
fermedades , que fe i!aman curas 
pór empfaimo ; y lo mlftno eslíe- 
var Reliquias con alguna ciromf- 
rancla vana, v.gr, en tal caxa3tan- 
tos días 3 b con tal yerra; llevar 
prefervatlvos , ligaturas , b nomi
nas fiélladas con caracteres feífoé 
para libraríe de herida  ̂muerte ré̂  
péntlna , u otras cofas femejánfesf 
No comer carne en el día dePaf- 
qua, creyendo, que cóndilo Ihfac 
liblemente fe librará de; enferme
dades. Es también conocida fu- 
perfticlon apHcar i^^camentds á 
la efpada con qse unoMfib áíu 
contrario, entendiendo, que por 
efte medio , aunque, efte difiánte* 
fe le ha de curar laherlda.

31 También es fu per fríe Ion 
adfe pracavmium ab ¿diquo malo? 
guardar los huevos, que ponen las 
gallinas el Viernes Santo , creyen
do que tienen particular virtud 
para apagar el fuego , porque ni 
la naturaleza, ni oí día , Ies comu
nican tal virtud, y afsi la mifma 

• tienen el Viernes , que el Jueves 
Santo , ú otro qualquier dia.: Afsi- 
mlfmo es pecado mortal de fuperf- 
ncion poner débaxa dé la almo
hada^  de la cama dedos enfer
mos las puntas dé los cuerno^de 
las cabras, bueyes s y btros anima
les , pata que los hagan dormir, 
poraue ellos, y femejáhtesdníM- 
‘  * t í  a ' men-



12 & 12 W o d d d  M o fa !.
mentas tienen yirtudde Dios5 
m d c h  natonaleza pam &mtjante 
e|e^O:> íino que el ¿emomo s por 
tl p&dto Implícito 3 excita las hu
mores ̂ de el cuerpo , que deípues 
cauíanel faeno.
? ;Jift©s5y otros muchos aba

fos;, y difpatates , y caíi fin nume
ro, ¿e que ufan los hombres^ y re-.* 
fíese latamente La Grolx iom, i .  
Ub,3»part,i»num,zg».felicitan ios 
enojos de Dios para que los eaíU- 
gue en lo mlírno que pecan, y que 
les facería todo quanto temen >y 
que Jamás veaB fefial, que les pue
da fer bnena. Deben atender to
dos á que la mejor fenal de que to
do nos ha de fu ceder bien eonfi fie 
en obrar bien,y entonces nos ayu
da Dios y efiár en el conocimien
to de que todas las vanidades refe
ridas fon artificios del demonio. 
para Iiacernos caer en pecado , co
mo haciendo baria', y cícarnio:de 
xiofotros. Afsl lo dice N. P. S* 
Aguítin Ub.iQé de Cimí, D e l, cap» 
u .  Toíum hoc adeofdem ipfos dos- 
wones pertinet hídificaiores mima- 
nim fibtmei fubdátamm „ &  volup- 

fariajihi ludibrio dejiomínumerr®- 
tibusembente?* -

33 .A h  íupcríUdon de hs  
vanas obferyancias p e rte n ec e gr an~ 
dónente la Magia 5 corno coxnua* 
siente enfeñan los Auteres. Que 
Magia fea efia neccfsita de expli
cación aporque la Magia en¿,c@- 
mun fe;diiiii e zísb-EJí aró per quam 

,.mira , &  infolita ab hormmhm ope- 
f rantm* Es un arte con que fe ha- 

mravilloíQsq f  fo t

quante Jos átales efe&os ífefeeérL 
por aplicación de ks canias 
pueden producirlos 5 íeguBia di- 
verfidád de eaufas , ay diveifxdad 
de Magias. Comunmente fe divide 
la Magia en natural , y fuperfii- 
eiofa. La Magia natural; Ejiars 
qu¿s ^pracise appücmda caufas na
turales communiter occultas, mira 
oper atur» Luego pondremos ejem
plos. La Magia fuperfiieiofa: Efi 
ars per quam homines ope demonio 
mira- operantur» Como los Magos 
de Faraón  ̂que por arte del demo
nio convirtieron las varas en fer- 
pientes , la qual con ver fio n foló 
fue aparente, no verdadera. Efia 
Magia mala, es la que pertenece á 
la vana obfervanda , no la prime
ra. Salmant. tom.5. Mor, trac}.2.1; 
cap, 1 1 * par£*$>̂  §» 1 jium. 108.

34 -La Magia natural no-fula
mente es licita , fino también lau
dable apud. omnes gentes, y fe prue
ba con exemplosfaltados 5 y pro
fanos. De efia arte usí> Jacob* 
Gene/, 30. qu ando pn fo las varas 
de almendro pintadas con diverfos 
colores en los. canales del ;agua¿ 
para que quando ks ovejas; fucilen 
á beber las miraífen , y faca (Ten 
las crias con manchas de vatios co
lores * que 1 es í irvi efíen de hermo- 
furai Y  dice él Abuknfe, que eíl© 
lo1 aprehendía-Jacob quanda afsif- 
tia á la Efcuekde Melchifedec»v 
,. 3 5 Comunmente atri huyen e£» 
jo-los Autores á virtud natural , y  
con razón > porque como dice San 
Mdo.ro Ub, x r.. EthpmoL el alma es 
de taieondkion ? que qu&ndo:-eft.á



■ vd B e ta  Firtud déla Befígiom . ' " l m pt
d ' oper a” te m extremo libtdmis, no de repon tq^ó íi andüvofnnehási 

* arrae a si las formas que ve 3 y las leguas en un inílante.: Todoefi@s
imprime en ei fotov que el cuerpo 
concibe. Por lo quai Quintlliano, 
y Hypocrares defendieron , y faca- 
ron libres a dos mugerescáfadas^ 
condenadas a muerte por adulte
ras 3 refpcéto de aver engendrado 
dos negros 9 fiendo fus mandos 
blancos ; y lo probaron diciendo, 
como era verdad, que aquellas mu- 
geres , citando infermre coituŝ  
avian diado mirando á unos ne
gros pintados , y que por eíFo fa- 
caron los hijos negros. Afsi lo el- 
crive San Geronymo fobre el cap. 
30. del Genef Galeno, y otros, 

"35 Preguntarás como fe ha
de conocer íi el efeccQ maravülofo 
procede de caufa natural,bfuperf- 
tidofa? D ifi culto fo es el acierto: 
mas no obliante f¿ podrá conocer 
de tres principios , conviene a.fa- 
ber , del conocimiento de la..caufa, 
de la operación , y del efecio. Lo 
primero, fe conocerá fer efeéfco fu- 
períiiciofo, quando la caufa ex fe  
no puede producir naturalmente 
tal efe do. Afsi Santo Thomás 2. 
%xqu<zjí*9%. art*z* in Corp.j tam
bién pertenece á la caufa el poner, 
ligaturas , caracteres , palabras 
aprocrifas, nombres no Tábidos, u 
Otras cireun0am:iasinutiles; 
v 37 Lo fegundo fe conoce de 

parte del modo de obrar , c orno ü¿ 
la Operación eftá muy diñante del> 
paño , 6 de la materia donde fe ha 
de producir el efe ¿i o , 6 íi fe hace 
con mas aceleración de lo acof- 
Cumbrado t como íi uno quedo f&- 

S qW'ÍL

no fe ha do prefomlr 3 que provie
ne de cania natural, fino queesi 
faper ilición. Lo tercero fe cono-i 
cera de la co ndiciorrdel efo<ño,CQ- 
mo aeíte es fobre toda itiduÁria 
humana. Ellos fon los principios 
para conocer ÍI los eíe^os prdvle- 
nen de caufa natural, b fuperíli- 
cioía. Salmant. téifupm num .m ,

3 8 Mayor dificultad esj fobre 
que juicio fe ha de hacer quandó 
ay duda á cerca de qué caufa pro- 
cede d  tal efe<io? Se refponde,qiie 
fe ha de juzgar, que procede de 
caufa natural. La razón es, porque 
como dice Santo Thomás q&afí. 
6o*art* 4. ex gloffi in cap, 14 + 
Rom  verf. Quimmducat&c. Du~ 
bia in mellaremf&rtemfunt Ínter- 
pretmda»* Y  concluye afsi en el 
cuerpo del Articulo; TJM non $p- 
pare ni maní fe fia indicia de matiim 
alimius, debemus eum, ui bonum 
babere, in meliorem parteminter* 
f  retando qtiod dubium e f  . A cer- 
ca deiosifaravillofos. efeétos,que; 
produce la naturaleza , y que pa
recen milagros , dice mucho N.P» 
San Agufiin //A 14* de C iv iU D ef 
cap, aq.alií las puede; ver el curio-
fo. 'v y  ■■

351 A cerca; de la-virtud que. 
tienen los Saludadores, dicen los' 
Salmanr, en el lugar arriba citado^ 
§+ %¿ num. í i  5vqtie ay em ellos ,1a' 
virtudíde curar el mal de rabia,pe
ro qu e Q o es v ir tud natural, fin o 
graciargvMis data. La razo-u que
dan es , porque 'el Santo Tribu-



Tì% t La Flor de!Moral* Tratado tdgtfmëprmé
umi v y los fenores Q bifpos, los 
per mi Den “ luego es temerario el 
negarles tal virtud. L a  fegimdo, 
porque no ay repugnancia en que 
ÓbsocemaBtque alguna virtud á 
pa^rbulaies^aroueSypara que con : 
paíabrás^ radio v;b aliento curen 
ífeí>Hperías. eabrmedades % como 
defágfa ji^odoslps Reyes de Fran- 
cláefiaoonoedlda la virtud de cu
rar de lamparones , como loeníe- 
ña^Santo:Thomás^-R^/»?- Prin- 
ctpiMfax. cap.ió. dondt dice ? que 
efta virtud tuvo fu principio, de. 
que Clodoveo- primero Rey de 
Francia 5.fue ungido con o!conque 
milagrofamentetraxo una paloma«.

40’ Es.verdad', que ay muchos 
Saludadores fuperílfeiofos*, y que 
no tíeneu tal virtud j  gracia de 
fanar dada, por- Dios y fino que 
obran con, auxilio dei demonio;, 
y afsl para; aprobarlos’, y*permi
tir , que. paíTen á exercer, es ne- 
eeífario- examinarlos muy mucho; 
pero una-vez-aprobados y ufan li
citamente de fu. oficio,,, aunque;

mo eño no puede hacerle naturala 
mente, ni ay fundamento para di£¿ 
cúrrir, que Dioslo haga , p o es no 
conduce para curar tal enferme
dad 3 fe figue , que obran con pac
to del demonio. Lo 3. quando coa ; 
itn-foplo apagan ua horno encen
dido. Lo 4«. quando matan con un 
foplo á los que padecen mal de ra
bia, porqueeÜo es pecado, y Dios 
no d&;gtaelas. para-pecar. Lo 5« 
qua n do tienen la roe da de San t a 
Cathalina , ó. la palma de Santa 
Qui ter xa impreífas en el cuerpo, 
porque el demonio,qulriendo imi
tar à Chriílo en imprlmir eftas fe- 
ñales en los cuerpos, como- hizo f® 
Magelad Divina con San Francif- 
co j y Santa Cathallnade Sena , él 
ra ifmodas imprime en. las- fu ge tos 
de que fe vale.. Lo 6. quando un 
Saludador conoce al atrofia aver- 
fe jamás vi fi o.. Lo y,. íl dicen que: 
aprenden d’c otros ella virtud,; 
porque Ia gracia gfaiu data oo fe:. 
aprende. Lo S . quando dicen que 
delante de otro Saludador no pue-

féan viciofos, y de malav i da, por
que aquella, gracia gratis data á: 
Deo es- para provecho, de otros«, 
Rem igi o tr^ r.jLSk

4 r Por íuperfilclos fe- han de 
tener, y evitar todos los figuíen- 
tes. L a  1,. los que dicen Lque co
nocen. las cofas.futuras,, porque no 
puede; íex fin atrólid ,.y  magjfiemoi 
dél demon io. L o ' a... losque^plfaii: 
defcalzós: lasibarras; hechas fíiegoy 
mantienen en las manos, carbón es; 

\ encendidos 0 entran en hornos 
\ quandoeítán srákndoq pues- c©~

dén hacer fus.caraqiones ,, porque: 
las graclas^míij. âatasno-tûcrtvm, 
unas à otros. Lo p0. & creeoqpe: 
tienen: éfia virtud por fer eLfeptL l 
®o; hija que ha nacido* fin. Ínter-; 
po lacion do na cimiento dehljaiLo* 
io.,fi cree que tiene tal virtud pefe 
áVercnacido eivMer.net Sauroq: y* 
Id tíítknof,qédndb-pat aeurafcufaníi 
depababras>3 délas■ quafes,.y- no:da 
otrasyfiau la virtud; defanar. Sat- 
mau-tv

42 Y  aunque elSaludadbr feá 
p ió, y v irradio, y.permitido. eh;&

©ib
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afielé; ■ Io riè® acerrado cs , pues, guaife -, è tò iifè p d e d e  Lferief  òm 
que I a.'Igiefìa rkne-c019aros , y de- íantlgoarfes porque en eito no ;ay- 
precaci o n es paraci ein ej ames imi* • i uceo do n pofsk Ì vameuce de. ' co -~ 
ces , acudir aclis ,y  a fasMinif- bear la fiala ¿ por aqu s ! me dio-, fino- 
tros , que eftô  es feguro;„y film- idamente de quitar la feñal , y 
porta Oios^dara da iaiud ; y li no -deshacer el padro con el demonici 
conviene para què fe 1 e ha de pe- De donde íe figo e , que también es 
dir* ni foli'dtarla por aquellos me- licito bolverie el golpe à la hechi- 
cfos * que ntx fon ios inas fegaros5 cera , quando toca a uno * porque-' 
y: lícitos. Corolla m  Pra3 am B*  1, bol viéndola à tocar á ella giudei 
cap.^ num.32*- . cdfar el daño. Lo tercero, nfarde
- 41 A la Magia fe fìgue cima- las medicinas ordenadas por los 

ledcio ,el qual le difine aísl : Efi Médicos * aunque rara vez fon efb: 
vis nocendi ■&'Mis expa&o, & 1 coope- caces * porque impide el dado que - 
raiione damonis*.-Sediferencia de aprovechen. -
la Magia en; que efta fe ordena ¿ 45 Aqni fe duda , fi elhecfil-
hacer efeoos maravillofos 5 y. el zado pueáe pedir alliecMcero que 
maleficio * a; hacer--mal* y darxovái leíane, 0 cure ? Se refponde con 
otro. Esde dos maneras amatorio. Bou aelna tornai. 5*p*5*y
y damo i ñcatoHor el amatorio les; &Ma^*lococh* qaeíielhechicero 
quando fe ufa del maleficio para; puedequitar el maleficio con mo- 
excitar el amor carnale 0 el ador-; do licito , fe le puede ¡reconvenir 
recimlentó de otro ; el damnifica-i rogandole, pagandole, y aan for
tori o , que por r otro nombre: fe z&ndple con tormentos (mas no 
llama venefico , es quan do; fe tifa de ; matar! e ) para, que deshaga el he- * 
medios ínperfiíciofós para dañar à chizo. Y-eíio tiene, aunqnefe 
alguna perfoaa, 0 en s i, 0 en fus que lo fia de quitar por otro malí- 
bienes, y efte fe llama hechizo. Bu- fido, sfsi como es licito quitóos 
femb, Ub.j. tr. 1. cap. 1 .d. 5. a ; ay ranfia pedir preirado al rifiuterò* 

44 Los remedios que ay -cou  ̂ de lo que ha de llevar ufaras ; la 
iralos hechizos , fon: Lo primero* razones, porque cada uno tiene 
los exorci fimos de la Iglefi a 5 Sac ra- derecfio á pedir 1 o que. fiep u ede ba
rn entes , Oraciones , Bomerias , m eer bren,y es indiferente;}7 fi e! otro 
invocación de los Santos. Lo fe- lo liaeemal , íe le fia de imputar á  
gundo , defrruir las feñal es , o figa- f  u -ni alici a> - - ; -- - q ;
ras con que hace daño el de- qd Pero fi el hccfiideronfi® 
moni o. Y  tambie n es licito pon e r puede qui car el mal e fi cí o * fi n ó :p  or 
laLeiiai contraria pofsltiva , fi 'de otronnevo 3 no es 11 cito Indoeirle 
fu yo es decente , y buena ; como fi à eífo , porque feria inducirle ape^ 
padó el demonio que atormenta- cado ,-y cooperar con él d an ado 
ría al hechizado hafta que fe faqpb iattinfecameme malo, Y  - fvfe áu- 
-dp Tomo II* H é  dj
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éz ñ puede , o no quitarlo con he- fe deshace el pa&o* £& qiü^o g  
cfi izo-nuevo, tampoco es licito pe- tuvieron accefíos deshoneííos con
dirle que lo quite, porque ay pe
ligro de pecar* Si bien , que mas 
fácilmente fe puede prefu mir * que 1 
el que pufo las renales dd hechizo, 
las. puede deftruir fin otro nueva, 
que el que no las pufó: por lo qnal? 
ñeft e fe ofreci'effé a-quitarlo, debe 
primero fer examinado: del modo 
con que lo ha de quitar, y ÍI no lo 
quiere decir '; fe hace íofpechoío fu 
modo de curar 3 y debe fer repul
ió*

47 Preguntarás, como fe ha 
de aver el Confeííbr con los adi vi
nos, ma'gos 3 y hechiceros } Refp. 
que fe les ha de preguntar 5 y exa
minar del fin con que entraron en 
tales fuperfiieiones , porque ÍI fue 
por venganza 3 fe añade ci pecado 
de odio; íi por grangearfe opinión 
deíknrldad, ferá hypocrcfis. facri- 
lega. Lo legando , ÍI han negado 
algún articula de Fe , b adorado al 
demonio , creyendo que era digno 
de fer adorado , porque en tal ca
fo ay idolatría formal, y heregía 
mixta 5 y en ninguno de ios dos ca- 
fos pueden fer abfueltos fin facul
tad dd Papa > o de la Inquifidon. 
Lo mlfmo fe ha dé decir íi ufaron, 
de cofas fagradas y creyendo que 
tenían virtud para fu fin damnifica- 
torio 3 como Agua bendita * £u- 
chariíHa, &rc.

4& Lo tercero , íi dieron cédu
la al demonio haciendo entrega de 
fu alma , decirles que no la pidan, 
fino que hagan una buena confef- 
:|idíi ¿ que con ella fii&ieMemeate..

el ..demonio , hicieron á lo menos? 
tres pecados mortales, uno contra,, 
cafiidad, y otro contra naturams 
y el ultimo contra RdiglonJ, por 
eílár prohibido ex fpeáaíi motivo 
Rdigianis f todo trato con ú  de
monio 5 y otros mas pecados ,  fe- 
gun el aféelo que huvieífen tenido 
fornicario , adulterino , 6 facrile- 
go„ Lo quinto, íi tienen ungüen
tos mágicos, fe les dirá que ios 
traygan ,y  quemarlos en la forma 
que dice el Man ual Romano, a  por 
lo menos mandarles que ellos los 
quemen , como dice Corella en fu  
BraBie*

49 Lo íexto-, deben fer exami
nados de los daños hechos a los 
próximos 5 b en fus perfonas ,  b en 
fas bienes 3y  aviíarles que los de
ben reftitulr , y á*eí*o efiá rainbien 
obligado el FIfeo , guando fe eon- 
fiícan los bienes do los maléficos* 
como también k> cñm  los herede
ros ,(1 fucceden en los bienes, Af- 
íi mlfmo fe les debe avifar , que cu
ren á los maleficiados,fi tienen mee 
dios lícitos para ello* y (I no , que 
los enconmienden áf>Íos;y por ul
timo procure el Con fe Cor poner
los bien en la doctrina Chriüana« 
Caíi todo lo dicho es doctrina co
mún de Sánchez, Suarez ,y  £ona~ 
d m  difp*$* ■ $.■ $* p. 5. m i i ,

50 Añade Buftmh+iocofupxlte 
que debedlos Párrocos, y Confef, 
fores examinar fobre elle punto. 
Lo 1, d io s  -Paitares, que fuetea 
■ ufar de varias ídpeiftidoncsjara

.de,
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'defender l&s ganados de lobos, 
fama y ©ríos aeh aqbjes*- L o 2»¿a.. 
los Albclrarcs, quedará curar alas 
hedías fuelen, ufar de palabras de 
los Pfalmos l y délPaire áuefír©* 
Lo 3. a los Labradores que ufan 
desván as e^klol^s c^fervá- 
olonispara curar lés animalés s lo  
acuden á los peritos en ellas. Lo 4. 
alas viejas que uíande^ vanas, y 
íuperfticiofas oraciones para el 
buen fsceíFo- de las que eftán de 
parto, ó-aüviaria !as¿ que-padecen 
mal de madre. Lo 5. á los Solda
dos que llevan nominas , y  oracio
nes s con que fe aíTeguran que no 
los pueden herir en ia guerra , ó 
áefafio , ni pueden pellgar en agua, 
b-fuego-3, ni morir repentíóatn en
te*

5 x Por uktm-o fe dificulta íi rf 
hechicero eíU obligado-a delatar á 
ñis cómplices ? Se refponde que 
no eílá obligado r porque nadie ef- 
ta obligado ¿ delatarfe &s!mifmo* 
y denunciando al cómplice  ̂á si 
mlüno fe delataba} explícale aísk 
porque ñ Tic 10 eftuviera obligado 
á delatar á fu cómplice y eíle eíhi- 
viera obligado á delatar á T iclo

de ¡a Religión* 1
por la mlírna razón; y afsi, demin̂ * 
ciandb^Tieiodiu';con^plice;ibdélal 
taba á si mifmo , á lo qual no efia 
obligado*. Coreila i?i,Pra&. fr* r* 
mp. 4. con Snarez ,y  otros. 

^52 No fe entiende la do&rína 
dicha és el cafo de que aya heirej 
gíafGnn^iexttóa , porque en ella 
ay obligación de denunciar al cóm
plice« Laíraaon es clara , porque 
quando uno fabeque otro es here- 
ge con evidencia , tiene obligación 
á delatarle, aunque no lo pueda 
probar 9 y decir lo contrarió eílá 
condenado por Akxandro V IL  
prop, 5. Esaísr , que ninguno fabe 
con mas evidencia que otro* es he  ̂
rege, que fu- mifmo cómplice en la 
heregta : luego efta obligado á de«« 
latarle , aunque con eíTa delación 
virtualmente fe delate á si mifmo£ 
porque aquí no tiene fuerza el ne- 
mo íenetur fe  ipfum predere. De 
donde fe Infiere , que íin prefeindir 
deque e! cómplice feaHeregt, o  
Hereíiarca ^fienapft debe k r dela
tado« Y  fi el delatante difeurre 

medio de ponerle en parte Íó4r  . 
gura , defde allí puede 

hacer la delacion*-

#  #  
- #

#  =* . #  #  #  #
*  #  *  -

4b 4|r 4É*
• #  #  #  #  - 

#  #  #  #
#  *  -

m  #
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Iguienáo los
Angeli

co ydeípnes deayer 
.tratado de los :yi- 
ciqsque £e oponen 
à la virtud de la Re-

n, ,CAPITULO .-PRIMERO. ,

Q ü  B.A[E A ; T e ':N.T á-C 10  N> 
de'Dìodi

i - f  ; A;tetìtaoicm ; de Dios fe
Ìlgionper excej/Mm , figuefe el tra- 
tarde los que ¿ ella fe oponen 
defsBum. El nombre generico de 
e&os Aíciosiellama irrdigiofidady 
la ¡guai fe óppa-
jitum fuirtísñ R-digignis per defec- 
tum* Las efpeclesde eite yick>5 fe- 
gun SantoThpm.-̂ >2'. 1 q.ój. fonz 
Dei tentath, periurium yJdcrile- 
gtum , 0* f manga. Las dos ; prime
ras violan dkeéhmenTe la reveren
da à Dios debida., y las otras dos 
violan la reverencia que fe debe á 
las cofas fagradas. Del por juro fe 
trautà enfi íegundo precepto; del 

Decalogo , y á cerca dé las de
más efpecies íflníHtuye el 

tratado prsíente»
***** : ‘ _

* * * * * *  ^  .

***  ***  ^  .
i:p .  ***

/i.,:/-/ ^JEiS^álfineaíss diéíumr 
vel faózum ? quo pías abfpue iujla 
cmifadxpdofrap  ̂maénDms Jit po- 
tem Ĵhpiemv-y mifiideofs x aut ali~, 
■ puam aliaw petfecdiomm habeafi 
Es ded osmaner as 5 formal, e >m* 
terprératlva.fc/La format/es:,; ̂ qnan-: 
do algano^xprel&tónte^d^dasíí^ 
algiin  ̂peidecei o n de Dio s* y qule- 
re hacer experleiicxa de e!la: como 
ñ un o pl di e fe  algmi //milagro, en

U Pe
Catholica, ó fe arrojaíTe de una 
Torre abaxo, para experimentar 
íi puede Dfqs librarle d^dañ^qne 
ha de refiiltar del precipicio Eíla 
tentación formal deCHos, es peca
do mortal gravifsinrsb? y aun es pe
cado de hetegla s porque dudar de 
algún atiríbñÉo divino es heregía. 
Saírrsarddtom .̂ tf\s i .  cap.iz.p. x* 
pum.j.

2 La tentación Interpretativa
íti-



ú-J&é- d é̂£ret¡g¡d(Maá 
faced e-qu an fe-feo:'.aunque no. 
pretenda expreííamente 
D ios, pide ? - o diafe alguna cofe 
que defe naBitaiefefeordenad ef-, 
ía-al parecer : cornal u n o fem e-
tieié cn fegfe  p é iig » , delbqnal 
apenas pudieííe íalir libre Uno es 
por milagro; o^dexándo los me
dios naturales para algunl efe&o f e  
efperaífe eanfeguk f deíiblo iDios^ 
v. gr.&cnda enfermedad peligtofe 
nct afefeieífói^feedifelgnno y cf~ 
petando remeraírkmente que Dios 
le dataíaind,: Afiimlírn o* fi un ig
norante quiiieífe ponerle a predi
car f e  prevefeiofenbfeudiój con-: 
bando en que Di o s le avia de ir 
d-i&andq losfefeeptos, Efta ten-: 
tac ro n i nrérptetatdva, ¿ que ■ txcb ib 
acompaña de alguna duda acerca 
de lasdlvihasperfecdGfesfets mas

'y j j %má/pmes :̂ : x a j
denlas feerzasnatorafes -.v ie rnes 
tia en :un peligro y d d fe a í  apenas 
íbpuede unq librarfe-ffiiosr no- le 
íaea de él ». Y  eníeña Santo lllhofe 
2.2» q.i ¿4. art, i . ad ?. que provo
car à los Infieles 5 y Hereges para 
que nos martyricen, no interviú 
ofendo fuña cania , es cooperar al 
pecado que ellos cometea exi máis * 
trizarnos». --y

4 Pero quando ay caufaquia 
es muy fante, y loable el entre- 
garfe al martyrio. Caula jufetfe 
dice quando ay precepto ò coi^ 
fejo de padecer el martirio f  y  efe. 
ronces fe dice 5. que ay precepio 
quando; es neceífario para defender 
ìa:Fè Carbólica ,.0  ayudar áottosy 
y con nr m a ü o s en el la 3. evitar blaf- 
femlas contra Dios 3 6tc». y entona 
cesie dice que ay confejoquando

veces- felbfè.pecadd^ eoM  ¡mela
im y agüeran 01%
Incoufeecácioif fefeespfefeeíid el 
riefgo que amenaza i> pero fi dbere 
grave elpellgrfe|erá pecado mor
tal. Y  muchas veces no ferá peca-, 

5; quanda ay pife; cania 
para, ella 5 v . gr «.I nfp ira e io rt de D io s, 
aeceíspad y; è  itti Mdacb piadoía» 
M ü í f e f e t ó i y

3 A q u lfed ü fe ,fe ferá  tentar 
á.DÍqs^ákfeaoetfe lilem ente-al 
martyife4? S&
entkndfe quand o fe : hace? re ae 
riamíenteív  ̂fin Igfefeu fey 
zoa es,- ferfe e  elqu e-alfefehk I ef
fe. yfetérp retati v a® Cride Lufebafe 
experieñeid de- veril Dios-íe-daía. 
eonfencife y v ife rìa e n lo s tor-

fe dente bíteriorment-e movimien
to eípedal de Dios f e  en el de fea 
de padecer martyrio no fe 'intenta. 
otra cofa , que la mayor gloria, de 
D i o s y exalca clon., de la Santa Fe 
Carbólica- La CroixM - y.£AK*» **■

. T I

CAPITULO' SEGUNDO.

£ dacríiegic^ que e& 
lo- miímaqueferri le

jío > lefen de-
cado efptcM^ o cofeicuye effe* 
dé j por la eípeeíai deformidad., 
quedice de íbyo el tratar indigna^ 
mente ^  cofas fagrádas. Según 
Saato/T^omas ^ ís/, gg-, art.t. 'í&
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B lfee  afsl: Bfl wmatio.'rd\facr£ .̂ Re haga. L a C r o r x i / ^ i\.fmx- 
f e  efi , dicat-a cultui dmmo.Es pe- - «wtvj 3 ,Sá vrrh facriL : ■; ;
£ádo; morca! ex genere fuo , por-da': -f 4 - Esf&mlegio real profanar . 
eípccía! repugnancias oue dÍee eoH lés vafasfagrados 4; como íi uno 
la featidad violada; oero ¿72 indmi< ufeffaEetan IM xzm  lugar de c o - :
¿fepuede fer venial 3̂ -:ladrreve--- 
rencia es leve-; o ano
*■■ 2, £l íaerilegio; es detresma- 
aeras ¿real * local, y períonal , ó; 
por otros términos co?Xra rem fa~ 
erara  ̂contra perfenatnfacram ,. 
cmtra locum facsrum* Sacrilegio 
per fon al , ó contra .fer-fonam fa- 
cram , es herir al Clérigo , traerlo 

\ á Trib u-nal fecular , pecar contra 
ol fa to  precepto con períona con
sagrada á D ios, o. eflarlo el miCmo 
que peca por obra, palabrs,dtféo., 
o deledaclon morofa. Coníagra- 
da a Dios, fe *e nt i ende por voto de 
cafHdadjporqne dexado eñe á par
te ,eí pecado contra eí ícxro cncl 
que-eñá ordenado de -ordendacro, 
ü0 tiene eírcunftanela de íacrile- 
glo ,5 porque ñ afsl fuera, todos los 
pecados del Sacerdote fueran £a-; 
crilegios, por la circunñancia de 
la períbna« lo qnal es fálíb¿ l̂ illa-r 
lobos iom. 2, tracf . 35?. dif, 2* nu- 
merJu': \ 7 Vid O 77 ...m 77 

3 Sacrilegio real, b contra rem 
facram 3 es tratar 3y  adílÍniftrar,ó 
recibir indignamente ios Sacra
mentos ; quebrantar Ids lotos 5 y  
juramentos; hurtar cqfe lagrada, 
y las reliquias délos Santos^ aun  ̂
que f a  por devoción 5 b tratadas  ̂
indignasriente5conio también á fes, 
imágenes; y íerá el pecado grave®; 
b leve., fegun fuere hms.termqao 
fe hmtt* ©,cl mal tratatnieptotpf

p a y a rá  u n x o m b k c . Aplicar- á u f a  
profanos lo s  ornam entos bendi
tos , aísi d e J d ta re s s com o Sacer
dotales. P ero  no fe entiende afei 
deiasoandelas , agua b e n d ita , in- 
c ie n fo 4 y  otras co fas Cerne jantes? 
porquecem ieñas bendiciones par
vas no fe M  la fe k ñ a c o n ta n c ®  
rigor , com o fe ve en ¿I pan , fa l, 
y carbón , 3tc. que íe bendicen , y  
fe pueden ufar en cofas comunes* 
con; t a l , que no feí baga c o a  deí- 
preci-o, porque eíte feria peeami- 
nófce Bofemb» ¡ib.3 . e#p¿á* -
dué.z*

5 -También, fe peca íacrilega- 
mente por omiísion , fi eflán muy 
fecias las cofas , que pertenecen; 
al feeridcíoj como los Corporales ,̂ 
y o;ttascofeáfem^aníesyBonaein^;- 
tom.z *dk¡L¿¿ quxjiádt.gart.ci. nu~

6 Afeimifeno e s fe c r ile g ^  ab iií 
fa rd e  la Sagrada Eferitnra. en ap o
y o  de h e re g la s , o  impugnándola^ 
ó  pervirtiendo íu  fe n tid o , o  abu- 
ía n E o  de ella.para difeurfos ,pro- 

e; para cofas torpes*.; 
porque la Efcrít-ura es co fe  fagra- 
da^ y  teprefen fa  á  fu A u to r s q u e  
e$'eb£íplrltn‘í^ ^ *U yigai^ ^ /M ,d ^ r 
10- 'exam,- 4.;- num. 36* V e a fe  t í  
C on cil» . Trident. fejf» 4* &ecr* de

dandepro-
hibe expre&mente el dicJio;ábii«, 
fe;#-. |T̂ íUa391!l^^^2j ^  '



Id 'Ir-rtñtno
:;mandato> ̂ m em ores  *

útoMores

xjyfak :̂ u m :d--,,r 
platicas s y v ila s  /fe 
péjígcoyoio :■ cknen/.malici a:

I 2 f  
fin eííe:

k s  # y  % os dos ^ aii^ a.eíQ B fer-
. - v

7 Sacrilegio local , o contm 
ocumfacmm^ «  te ta r  * mata*;, y 

fornicar en la Iglefia. ■ ■ ■ Yes regia 
general , que fitopre^u.e ay peca- = 
do^eobra contravelqukito^fexroy. 
y íéptíiiio MaBdamkñto, ay fiacri- 
legio contra heunfaorum^ y por la 
efpeciai repugnancia que. tales 
pecados dicen contra kfantidad 
déla Iglefia, pocíer togat de pare- 
za ^ufficia, y de facriftdo incruen:- 
to ? que no admite íemejantes de
formidades. Y  aunque el pecar en 
k  Iglefia contra los demás precep
tos , no fea íacriiegio en rigor, 
con todo, elfo;el cometerlos allí £5 
pecado venial, como murmurar, b  
jurar klib^ por4aggnerd; repuĝ ~ 
nancla 5- que dice todo pecado-coa 
la fatuidad de La. Iglefia,,que es 
Cafa de Oración. 5 y no, de nego
ciación.. Y  como dice el Y . Beda 
i£m*7. 7dn.Quadr*Si Domi-
nus 5 volebat vmundari in
templo ̂  qud in tempio, volebat offe?* 
ri.„ quanta putas-, animadaerjtone 
punir et vf i  invenijftt ibi d i quo s 
rifai yZVjel vaniloquio vacantes  ̂aut 
d ii cuilihet vicio;: mancìpatoiì .

8 Ea íornicacion r.y poluciom 
©n la Iglefia^ 0 Cementerio por 
ocultas que fean 5 eonio también 
los rados, piaticas5,y vlfiasdesho- 
iieílas ,, con peligro de polución, 
ion facrileg ios , y en k  contéis ion 
fe debe explicar la círcunfitancla 
del lngarí.feexo;quar¿dqlQS ttóo%

cnlegio s por la circunfiancia del
lugar-;-y k/ía^oii:- ess parque 1& 
malicia de íacriiegio, refosco dei 
lugar fagrado s no fe funda en de
recho natural j finos en pofirivoyel 
qu al fe naia por qué ac ciones fe 
viola y è man cha laXgkfia , y efìa 
felo fe viola quando ay eíufíon :,de 
íangre o femenv Córela in Pm&¿ 
tp*&* cap*r¡,

9 Y aquí fe ha de no tanque 
quando el crimen con que fe man-í 
cha rò viola k  Iglefia, es publico^ 
necefsita la Iglefia de rmeva'bem¿ 
diclon, la que puede hacer elfirn» 
pie Sacerdote yfi la Iglefia no efím 
viere consagrada pero : f i lokfiá^ 
pertenece al Obiípo el bendecirla  ̂
Uvigan. traci*, io . examv^t qu f̂tt 
10. num*i 7.Tambkn íe vlola Igle
fia quando fe encierra en cllagal- 
gun excomulgado ,d  /entredicho :̂ 
no tolerado ,..ó-al infiel, fien d o di- 
to publico. Lo legando fe.ha de 
notarque fi el hom icidio^ éfu- 
íi©n de fangre3íe rtzczvzm m repel
iendo . eum mode ramine incúlpate 
futelce j.na tienen málicladefacrfe 
kgio , y aunque el eaío/fudfkipt^ 
blico 5 no quedarla violada la Igki 
£a, Y ' lo mifmo dlce/Ear raga tr*. 
jg , que fe ha de entender quando 
la efufion de la fangre espoca
es naritica 5 de inerte a que inceda 
fin culpa grave» - vc /,./

10 .Lacopulaxonjugal'^-íénlí’ - 
da en-la Iglefia fin necefsldad qcs 
facrilegio , y- fi fu effe publica/qd^ 
■ ^üa-vip]a¿^%lgl«6a, Dixc Jin



■ 12.6 La Phr del Momh
mcefsidad^pmqvt  ̂a vi endolz^rcf- ficrum-áefixrnym 
Un-didtmn^^^kmdm ommgu,:. m¡ croy^facrumde- non r‘ 
Béíefia ■ mn-emtfec^
mtwn* Dudaíe aqui/ái-H-que^ík 
mudo en ía  iglcuadeíie <1 efeo de 
copula j 6 polución 5. comete facri- 
kgIo*Se£e%onde4qae íi ei deíeo 
es de tener la copula , ólapolu-

caíb^rx>pueftó&4 nrta m nfm m m  
de fiero \ luego fe comete íácriie«
gio.

i

13 También fon facriieglos
contra hcum ficrum , violar la im-i 
munidad de fa Igleíla ? fkcando ¿e 

don en lalgleña, e&f&cdiegio ; pe- ella algún delinquente, en los ca
r ib e s  de tener laicopukyó pola- ios que le vale. Hacer en la Iglefk. 
don fuera de -la ígleña , y fm peli- mercados , y Comedias laici vas , ò 
gr.o de tener polución en la Igle- eílablo para animales, y otras co- 
§a  ̂^3 íerá íacrileglo ; y al con» íásíemeiantes5que aunque à cer» 
trario, ílnuo fuera déla Igleíla ta- ca de ellas no aya prohibición de 
yieífe defeo -de tener copula, ò po- la Igldia, ellas por si fon faerile-

gas. -
14 Pregimtaras5què fe entien

de por nombre de Igleíxa , o lugar 
fagrado ? Se entiende la Igleíla 
confagradá , o bendita, el Cemen
terio , y el Oratorio confiando

ion. en ; k  íeleíis. » cometeria fa»
crilegio , porque el defeo toma &  

¡f  malickdel objeto defeadc;-y como 
la copula -,ó polución eu la Igleíla 
es facrilegio, también lo es el de
feo. Larra sa loe, cit>

ir  De donde fe Infere, que fi con autoridad Epífcopal, y dedí- 
nnp elrando-en-la Igleíla mata def- cade fofo al culto divino sfinli^ 
de laigleíia . o  hiere ¿otro , que berrad para el ufo de cofa profs- 
efiá fuera, no comete facnlegío, iia.-Pero-no fe: entienden losMo- 
porque el pecado fe confumó fue- ñafíenos 5 dormitorios » ó apofen- 
ra ¿e k  Igleíla; pero al contrario, tos de los Sacerdotes, ó Religio-
ñ defde fuera mataífe uno a! que 
eítá dentro de k  Igleíla, cometería 
facrileglo ; y en quanto al defeo 
fe ha de decir lo mífmo 5 que en el 
numero antecedente*

 ̂ra Yporconíequencia de doc
trina fe debe decir, que el que 
durtauenia Igleíla , aunque la cofa 
& z  profana -, y no, entregada á fu 
euílodia /comete pecado de íacri- 
^egio contra iocum fiernm-, lo qual 
c opM& áú¿afí*d$l Dzrfibo quifquis% 
x7* ♦- 4. 'donde fu oiarkmen te

fo d ic e j; ^ d ttg k g lu m ^ efi. auferre'

fos ; porque aunque ellos lugares 
fon fagrados, y gozan dé la imnia- 
nidad Ecleíiaftica. no fon tan fa
grados , y con tanto rigor , que los 
pecados cometidos en ellos feati 
facriieglos. De donde fe colige, 
que k  efníion de fangre , afemea 
hecha en Igleíla deítruldá, ó fobre 
los techos de k  e x ife ite , ó junto 
¿ las paredes por afuera, o en los 
campanarios , ó en ks bobedas 
fobterraneas (con ta l, que ellas no 
eftén dedicadas para.entierros} n© 
es facrîIegio.Uvigàxi.u b if i^ a i^  
ex áicíis, SI



5 t > vicio de la lg k íls 9b determinad©
vmofceile de psie>s aiin CíerigG5y para la foÉentaelon de: íbsMInif- 
le; feíffiafíe el Cáliz 3 u otra cofa ía- tros , es íacnlegio non contrapea*

, comereria eii un mifma yWtfas yféd contra rtmfecram^mé- 
tiempo cauchos pecados? el 1 * con- ■*©.;■  £ las cofas íola eftán remota- 
trajufdcia , hacer grave dan© mente determinadas par & la Igle- 
per fon ai ¿ otro 3 qbe fe opone al fia corno por teñamente y no avien- 
qU|nto precepto del Decálogo^ el do aun tomado pofíeísior},. es muy
2. contra religión s,pot^fef:á per- probable» que reb hurtarlas no es 
fona fagrada,© incurriría en la ex» facrilegla s porque aquella remota 
comonion :QUt$:;jMad£fit& a  choto % deHinaeio-n 00 parece que bada pa-
& c .  el 1* también es -contra reii- rá hacer á la coiV a&ualmente fa- 
gioii, por fer endugarfagrado 5 f  num ,y\.§^ %
£ huvo efoíkm de fangre , 7 fue 18 Por último fe debefaber»
publica , queda ía Igleíía violada» que en la coní efsíori fe ha de dc- 
y  neceísita dehendlclom el 4« con- clarar la eípecie , y  la materia del 
£ra jadíela , por el hurto * y es fa- facrliegio, La efpecie * porquerías 
criíegio duplicado,por fer cofa fa- mas veces, tiene divetfa malicia» 
grada„ y en lugar íagrado ; y íi el vwgr. iapetxuüan dd Sacerdote^ 
hurto fue coa rapiña ¿ y delante de eladto venere© teriidó con el tnif- 
otros »Cele añade otro pecada de m  La materia ^porque tambien 
Injuñida 3 por el modo; y contra . ella á veces.aumenta la iñalicia» ó 
caridad , por x í efcandalo« añade otro pec&éojcorao íl es con-

16 Defraudar lojf.diezmos.j na tra la Eucharldía » añade pecad© 
es facrllegio, fino ioyuílicla » e ir- contra Latría fobre el común de 
religioíidad , que es peor que el. violar cofa íagrada*: Snarez apad 
facrllegio : 110juíHcia es contra 3os Btifemb. Ub.i«tr.+
hombres 9 e irreiiglaíklad contra num. 5. .
Dios, La razón es , porque los
hombres tienen de Dios el derecho CAPITULO TERCERO* 
de pedir los diezmos» y la foliación
de ellos tila m an da da en recoo o - DM L.Á. SIMONIA*
cimiento del íhpremo dominio de
Dios, La Croix ¡ i b t parta *num̂ . % T ^ Ste es un ponto tandl- 
52. jf-4. p á ñculroío* que no es fa-

17 Hurtar á los EdefTafilcos. cll acertar con fu clara explíca
lo que ĝanan por afsiÜír al Coro», clon 9 pues.corno, dice Caranmel en 
badquieren por razón de fu Be- fuTheologia M o r á is .2, nums'r* 
neñcio, es lo mas probable, que. S64, Si en eíla materia fe prodeáe 
no es facrllegio rptro hurtarles lo efcrupulofamente s no avrá. cafo? 
quetienen en dcpoíito para etfei- que no fe r©m con fimonia; y  d

, 'Ve: la:IrretigicjtHad \.y Jus-effecus* 12,7



.-DaRlur fdehMdmh :ífrui¿tdo' mgeSmoficunde
■ fü£C£-:íáe 4ncli&*édndeiicia: ,re- 

dueMáas íiffionias m quimeras., b 
Jdeas platónicas, $mnon rtperiim- 
>Mr in :#ebw* D ios .alo mb r e n ueí- 
-ti-os enteadimientos ¿para dar con 
-smbuem medio , que es- ■ el-uoico 
^cieríodedasoperacionesmora-
'flcSi 'o , n O w . : ■ -1 ■■...:■■ Ó ' :Ví O 

' .2 -ILialimoniaij que esiiti Cacti- 
fegio graviísimG; contra ]rcm fa- 

xram , r̂ ae: ?íU:' deiio mi n ación .& Si- 
^on^ñíago.^rpic ■ oírceid dinero a 
^ t í^ o d o le s ,^ .  ̂ ^  8. para que 
Jevéudkílen tar' poteítad' eíplrlriial 
-db haeerdnliagtQS, y quequalquie- 
Ira ¿quien -el aoipuíieííe fus manos 
Krecibieíie el Eipirltu fanto* Y  San 
^edr-o condenando fu depravada, 
^facriléga voluntad 3 que era con 
-di anlino de venderlo deípues, co
mo dice N.P.S.Águílin trocid io . in 

<$oann* le ¿reprehendió , y le dixo: 
Pecunia tua tecumfit in perdiiie- 

mem̂  quemar// donum De i  sxifiimaf- 
$i pecunia poftiievL -Elle pecado ex 
iyyemrefuo es .mortal, y no puede 
-fer-veaial; por la parvidad de la 
materia ; porque ningun don de la 
gracia, por pequeño que fea, fe 
puede vender^ finbacer .gran def- 
acato 3 afsl al rnifco don , como á 
Dios que ?le- condedt-f poro,, puede ' 
íer venial por la imperfección del 

ó ignorancia de fu gravedad. 
'$mxmtmn*i*de Religa libtq.,c^6.
• Y j  ■ Diñne 5 pues , :Santo Thom« ■ 
Á laílmonia ;.2 ,^ io o . ar¿. i . afsl: , 
Mft Jtpdiofa voluntas emendi^vel 
mendendi \preiio tempo rali s aUqmd , 
ipMíuale , vel fpirituali annexum*

-Lo -prime«

r o . ' f e d i c e f i o  eŝ  
un a & o f ó vicio déla volÁt-ad, 
queexiíle en ella como emiSgeto; 
y p  or el jiudiofa fe dá á entender 
la deliberación qnedebe tenerfor- 
mal-s b virtual , pata o c lu ir  ,iá,£~ 
•mo-rda material , que, procede ex 
ignormtám. La partícula Etmndi% 
■ '■ wlvendendi fe entiende inlatajig- 
nificAtiohe, en quanto abraza todo 
contrato oneroTo , como es arren
dado!!, permuta 5 y otros ferne- 
§ antes ,entrefosqoaks, porque la 
compra , y 'venta tienen el primar 
lugar , por elfo folamente fe ‘hace 
de ellasmencion.Uvigan. itacL i o. 
examq.numai*

4 Se dice aíiquiú fpmtuakpz- 
raque.fe entienda , que la materia 
de la ílmonia no fon cofas tempo
rales , fino cofas eípiritnaies , y-no 
qualeíquiera , fino las cofas ‘ fobre- 
naturales* Para cuya inteligencia 
•fe hade ad^j^rlr 5 que de dos ma
neras puede Jer una cofa eípiritual* 
ó porque es incorpórea, domo el 
alma racional, el Ángel, y las cien
cias naturales , b porque es íobre
ña tur al y que nos ordenad f  n fo- 
brenatural, y pertenece á gracia, b  
a gloria , como deípues diremos* 
La íimonia no coníifte en vender 

-las cofas del primer genero , y afsi, 
vender un eípiritu familiar, el al
ma , b la ciencia, no es íimonia j y 

. en quanto,á la ciencia natural, aun
que fucile Infbía í̂e pudiera vender  ̂
eílo -es en qua-nto áfu  enfeñaaza., 
porque íiempre fe quedaba delmif- 
sno valor , y naturaleza s que k  ad-

: áf$i oon. 'Saara. y  Viüa-



iob,t&m^%dtra0 ^J7  ̂W fi€* IaJ_8° ^Beneficio déla Iglefiaios./Madk 
r -pero íi ls  xifedckdkeífe: lo - tros .-s no le s e s; .11cito. á efios/ledbiE 

bren atura! ordenadla Ja íalud: do pot.enfeñar otro efupendio-; •' - r
las almas 3 como Ja %feeologia,* ío 7 Las cofas eíplrítuales dé el 
lia de decir 5 qae íc enfena por fegundo genero , cfío es , las cofas 
¿Inero 5 como fe Cuele bacer es las íobrenaturaks ordenadas á la fa~ 
Eícdchs 9 no ferá íimonk , porque kd  eterna , y  ..las. qm d  ellas ■ eftu- 
¿e efta iHanera ao fe ordena para vierenannexas , fon la materia .de 
corregir las co ft timbres 5 fino p ara da fimo-tiia s :y rio fe pueden vender ¿ 
alumbrar lo s e ntendl mi setos -,9. co- fino quefe áebenfranqueardé gra
mo las demás ciencias. y afsi co- da fpues de gtada tambien ieB  
ibp el Jurlfia puede vender fu Abo- recibido; ry por effo dixo Chriíle 
gacia, afsi el Theologo fu habilk por San: Matheo eap„i o+ Gratk ac» 
dad ̂  y para elfo a f  Cathedras p eepifiis 5 gratis date* 
blicas co n íalaries competentes. Y  . -: S r> Las primeras íbti de trésma- 
la razón es, porque.aunque la cien- ñeras, porqueunas fon firmaliier 
cía en si fea íobr cantaral* el- modo efedtkuaks; en quar.to á fu eífen- 
¿e aprenderla y  eníenada *es tía- ciay comoí la gracia fautificantev 
tura!, Mas otrosí actos de la Theo- las 1 virtudes íobrenaturaks 3 los 
logia , como fon predicar- la ,.pala- frutos,y dones del Efpirku fánto;y 
■ bra de Dio$ 9 que fe ordenan im- lasigraeias^htó datm r aunque efe 
.mediatamente ala íatixd ■ efplrltual tas no Íbordenenídlajakd eterna; 
del alma,reíponder a bafos do 001̂ - Otras ion eíplrituales: eafiiditer  ̂

.ciencia para aquietarla,; b enfeñar ^omO:IoSíSacram^ñto  ̂Sacramen- 
íunplemente la Le Carbólica s feria ,taIes :̂Sei*íiiones * - y-Oraciones..--.-Yj 
fimoaia el hacerlo por Interes bu- otras- fon efpirim&les effeBivhydd 
mano- Si fe puede llevar algo per per modum effe&us-y como fon el 
jnodum fufientationis M inifiri, fe ufo de la poteftad fobrenatoralv® 
.dirá defpues, qmfup* diffie,.8- n.z* gr, difpe^aren vétos^ ó impedi- 
;■  & Pero advkrteíS.Tk igg; meatos, abíolverde ceníurass^cc  ̂
&rt* 3»ad3 B que el que por oficio la  clon deBenCfieksf,: y otros: actos 

.. eílá obligado a enfenar alguna de juriídiccíon Eekfiaftica«; BÉ- 
eiencla o facultad , y por ello tu- femb« lib*i »:cap*z* d.$i*ürt• iv ■ • - ■ 

jvieííe fu renta íenalada, ña padle- - 9 Otrascoias : ay ique no.fen 
ra pedir orre eftipendio , porque eípkl tu al es , pero tienen xonae- 

i en elfo darla á entender que vendía kíon con ks qu e lo fon, y fon tam- 
Ja verdad 5 y  en ello pecaría grave- bien materia de fimo nía, por Jó 
mente-: Y  afsi en las Iglefias en que qual :fedice en ía difinicion , vel 
ay inftiüiudos oficios - para enfe-

. iiar-á los Clérigos de la tal Iglefia, .puedeacontecer de tres .manerasv 
áqtros pobres^por io guegosaa mtuedentpr .t , comomitantm^.e& 
r ío m JL  J I con?

Déia Irre¡igío0ud}jfi^ ^ m é n  % l rz$  .



f  jo  Ta Flor d el M oral. "Tratado vtgefim ifecunìo
émfiqmntefs Se dice te primer® feriar * o de paco preéte^íbala ed¿ 
mtccedenter 5 en quanto io tempo- fa temporal fob re que fe hace ci 
ral antecede i  fo efpirituai  ̂ contrato , fe comete pecado mai
el derecho de Patronato j efto es, grave de Emonia .. porque fe vili-
dé prefentar los Clérigos al Obsf- 
poparael Beneficio >6 Capellanía* 
porqué es camino1 para adquiri r la 
cofebípirkual, que es el Beneficio* 
o la  Capellanía^ y de cfta manera 
tetrvtes 3afbsí fágrados * {agradas 
veñiduras } y fepulturas Eclefiaíli- 
cas j porque la materia de efias co
fas precede á fus bendiciones * que 
es lo efplrituaí*

xo ite  Íegundo, puede aconte
cer efia connexion cmcomiitanier% 
como es el trabajo % que necesaria
mente eftá conjunto á la adminíf- 
tractem de los Sacramentos & enter
rar ates muertos 5j o  predicar el 
Evangelio, en el íetindo que def- 
pues diremos; E o tercero* puede 
acó n tcc e r confequenier , en qnan to
lo temporal fe ÉgueATo eíphkasl^ 
como el derecha de recibir los 
Diezmos, y provechos EcléfiaíU- 
eos y u otras cofas temejantes % que 
fe liguen á la pote fiad de orden 3 a  
janfdiccioíu YiUalob* y Bufemb* 
'kM ÍK

i i  Por ultimo fe dice en la di
fin ¡c ion pretia tempordli , por lo  
qual íe debe entender qualquiera 
eofadignade eílimadon ¿valor 2 y 
precio«. De donde con fia ¿ que tú* 
4a la malicia de la fimonia eftá ea 
la Irreverencia que fe cómete  ̂efil- 
mandotes ^ las eípirmjáks^pre- 
ció de temporales ^vú^cmárm % y 
poniéndolas á contratos ; con ad- 
tertencla * de que quanto mas io-

pendía mas la cofa efpiritual. Por 
lo qual Urbano IL in cap. Séut. i¿ 
qmfi. i  » dixo : Quif  quii res Eccie- 
JiaJtlcaSy non ad quod inflìtti! &junt  ̂
fid  ad propia lucra y muMre. lìngua  ̂
vel obfequii y vél pecunia largì tur¿ 
vel adipifátur Ĵtmontacus efí*

12. Movidos de efte texto > cô  
munmente enfeñan los Théolqgosy 
que adquirir^ comprar * vender*: 
hacer l o  mover ¿hacerlas cofas 
efpirituales por qualquiera de los 
dichos logros * ò dadivas * es fimo- 
nía» Lo que fe entiende por qual- 
quiera de dios * le explica dicien
do con- Santo Thom. arf». y. que ay 
munus dm m u , munus à lingua* 
munus ab dbfiqmo* El munus a má* 
^  es el dinero * y  teda la  que ib 
compra con ello * corno fi el’Gbif- 
po dieífe un Beneficio à Tício pot- 
que te dieífe cien ducados * un ca
vallo a ò una joya , &c. Munus a 
lingua fon los obfequios ¿ el patro
cinio * las alabanzas * y  adulacio
nes * como fi ti Oblfpo dieífe el 
tal Beneficio s porque Ticte le ala- 
baffe quando fe ©frecieífe * à por
que le patrocinante en alguó q>íey- 
to. Munus. abobfiqmaes, qealquiet  

■ -fervici®*comoífer criado* admi- 
nifirador 9 negociante ¿ como fi el 
Obifpo le drdíe á Tício el Benefi
cio ^porquoteeífcá^ómaa^hácét 
poréídillgeocks¿ ; f

, ■ -i j- -ñ cerca dt: cita■ ter cerir fi» 
moaia fe ofrece la dificultad de

dif-



inoli
Cicero Ir ? quando feclara fimo ria. ¡ 
en los obfequios qu£. k.s,xrudos
hacen á iusamds ^quienes pejrte-

cierto en efia m aterias ; que íe dà 
fimonìa il fovea, mediante algún 
pZ&Q 5 de que el amo les confiera 
el Benefìcio , ò con intención de 
obligarle como de jüfiida 9 ò para:
q.ae les reconipeníen fus íetvklos, 
y obìequlosi Pero quando íolo lo 
hacen por el motivo de que conile 
al amo los méritos del criado? para 
que conozca íer digno del Benefi
cio teniéndole grato con fas o te  
fequios.para que librementefiqui-: 
fiere le confiera el Beneficio como; 
pura gracia , lio corno precio, 
que en efie íentido efpere el Bene-) 
fid o , no avrà iimonìa.Àfsi Io fien¿ 
te Sánchez toma &onjìLìeg+2Mp*i * 
dub¿L%*Mum* y.. ypor configiilentO 
dice r:qite no es fimonìa dàr el Be
nefìcio por titulo de amifìad, ò 
parentele, quia gratis datur in eo 
cafa* Compii* Mor.foL 174. nsjj fy
y  75*

14 La fimonìa es de tres ma
neras , mental, convencional,y reak 
La mental puede fer pura , 0 mix
ta* Lzpura es, quando exterior- 
mente no fe dá cofa temporal, pe  ̂
ro ay voluntad de darla por la cofa 
efpiritual, ò annexa à ella. La mix
ta es , quando fe dà alguna cofa 
temporal, con Intención de obli
gar ¿ que fe le retorne Cofa efpiri
tual, pero fin hacer algún padx> ex
terno.

15 La fimonìa convencional 
es , quando fe paíTa à -fiado exter«
.. Jomo IL

r y f&mefpectetx
no , pero fin real execadoñ, fifia'' 
fe llama pura , qua ndo para en fo-
lo el convenía de ambas partes; y:
mixta , quando toína algo de la 
real., y algo de la convencional; 
"v. gr. íi de la una de las dos partea 
tiene reaf complemento. ¥  & e fe  
le redúce la fimondade confidencia, 
como qu&udo uno da i  otto elfie- 
aeficio para que lo tefígne en fa
vor ü i y o d e  otro, o  coa carga: 
de que le ha de dar cierta parte de 
los frutos. Bafemb. Ukj* tra< c.z, 
d*y,art,T* .
- fifia fimonra coavénclonát 

puede fer ciar a,y paliadá,La paliad 
dá es, quando va embu eka en otro . 
contrato de mutuo , como
C un Obifpo pidieffe preñados a 
un Mercader cien doblones , d e
ciéndole que feria agradecido por 
quanto' tenia que proveer unos Be
neficios s y  ..fe acordarla de fus hi
jos. Laclara es,quando claramemf 
te fe hace el pa&o, como íí el Obif
po prometiere de cierto dar el Be
neficio por lograr el empreíiito* ’

• 17 La fimo nía real es quando 
ti pa&o liega ¿re^.complemento| 
y  puede fae&a£moma: completa* - 
e incompleta ;ierácompteaquan- 
do de entrambas partesLbpbue 
la execucíon del padbo  ̂v . gr. dar 
el Beneficio , y recibir el dinero;: 
y  fetá incompleta quaitdo fe exey 
cuta el pa<fio de una parte fola, 
como íife dio: el Beneficio^ :ylno v 
fe recibió el dinero  ̂Ó avienáoda- 
do el dinero , no fe recibió el Be-» 
neficio. •

18 A  más de e&o ,1a fimo nía 
"  ‘  I.» fe



2 i ; La ’ razón de la 
pareé es * porgue venderfotalesr 
don es in : concreta, no esotra cofa3- ¿ 
que venderle el fogeto- en que ta- ■ 
les dones fe hadan.: ,.è quando fe 
vende la caula de ellos;: P e  ella 
íuette es firnonia vender los Sa-

t .3 z i La ¥tí¥- deLM&fah TrwMo'mge0néfictiñdo
fe divide en laque ; es de derecho el a. Salmanr.Mv';, ^ r c i^ m p M í  
divina5yen laque esdederecho part^.num^ 
humano; La que : eszde derecho 
divido eda ptohiblda ypor firma- 
líela intranfeca como, -yender la 
líoítia consagrada 5 lar gracia, la 
admihífitacioti ■ de doŝ  Sacramen
tos ■ '̂̂ c2-̂ -'5€fiáí.ífini0nia fe llama 

próbibita ^quiá tmda,zr. '  ;
,,} ip : Áqul fe had ead vertir,* aumentos, que fon caufa de lagra- 
que la gracia > .> y o tros dones, e£- c ía , ye n concr eto fe vende la. mif- 
pkltuales ^por fu eííeiicla no pue- rna gracla. Lo mifmo fe dice del 
dea fer abfolutey Ó" jimpliciíer m&- vender la Sagrada Euchanfíia,por
tería de íimonla ; ni fe pueden que en concreto, fe vendeo las efy 
comprar , ni vender tornando- pecies-que contienen una cofa tan 
los in abjlmEÍQ 5 pero íe pueden: ¡agrada* Lo n ji& a fe ha de decir 
comprar , y vender tomándolos delqne vende á un Sacerdote por 
concreto* Lo. primero, confia ex
presamente del mf.Sdvat* 1 * „
Y  la razón e s , porque; la compras, 
la venta d jbAz comeo litación ? ha

razón déla confagracion , ó carse-v 
ter que tiene , y afsi de otras cofas, 
femejantes.Qui fup, ibid.
, 22 La íimonia de derecho hu-

:v*gr*
delfer deeofas que uno tenga de- mano es mala5porqpe eMprohí- 
háxo de ih dominio ; y..-la gracia., y  
los:-dones forren apuralesl in ahf- 
iraBb fumpíM no pueden efhátr 
dehaxo de ei dominio de alguna 
criaturas ;
f. ■■ Lo dicha fe entiende: de

las cofas ¿agradas., y otras 
que aunque ellas fean fagradas fo» 
lo eflán fu;etas á la jiirlfdkcionde 
la Igkíia. j y efia íimonia fe llama 

fímonki-:legitima- y y :: verdadera^ mala ,qum. prohibita^-fm loqnal 
porque algun ,̂£m© î :̂:-|mperfeC“ prohíbe la.Xgleíia veoderlosBene- 
ta , y condicionada, yá fe puede 
hallar en las cofas dichas 5 como á 
nno tiiviera elle afeé! o condicio
nado t Si pudieramenderte la gracia1 
que tengo,, te ¡a vendiera* Eíle afec-

ficlos- 5 fegtm- lo tempo ral, que ay 
'-en. ellos pello, es,, enq naneo al de
recho- preclfb de petclblr k^sdru- 
■ tos* Vender,' ghodcmde McMoma  ̂
Vicedomina % Ahogado , Sacrr0¿m̂

%o malo todos aíslen tan: 5 que _ per- ytSaftdda-éQ la-lgleíia^ ÁíslcouÉa 
tenece al vklo de la íimonia ;;mas dzltex£ímp-0.$alv* qms»
por quanto mira á objeto jtmpli- 23 Declara la gloíla dichos 
■ ■ dUr impofsibtle ,,no es eficaz 3 y términos en ella. forma. Economo9 
abfoluto5 fino fole ineficaz, y con- es el que go viera a . las ’ cofasde la 
dlck^ada^ode íknpfe complacen- IgkSa ;s,y .#  loi£anoBlgos;:̂ ^



'Í3ffiffiQ-£s otra-éípeeledíe econo-
¿ ío ? yes el que gobiérnalas cofas quafito. La fegunda, que firraui 
deiOblfpo. Ahogadores el que pre- ¿o-rldád deluBapá novfcpongan 
¿ideal tricar las cofas de lalgkfia, pen fon ? carga, nl recompenfa de 
gacrifim- es el  ̂que; govierna las elexceííb áe los frutos. La tercera, 
cofas de laSacnUta. Y  Caftddo% que fe haga dicha permuta' por 
que es lo que llamados Procura- eaufamecefiam ^ ó^ tl/ákíí^ efe  
dor 3 Mayordomo ? ó  Theforér© La quarca s que aya confentimieti- 
¿c ú  Iglefia. Y  porque eftos efi~ to délos Patronos, Yie.adviertey 
dos no fon efpirlcuaks, fino tena- que efio raifmo puede el Capitulo 
porales , no es efia íimorna de de- en Sedevac&nte , porque en eífe 
recho divino ,' fino lolo de dere- tiempo mrifdiBione qmfi Bptfco- 
cho Eclefiafiico. Villalobos tom-z. pdifungitur.Lzxvs.g3. tr.^q.§.unic^

>T- ‘ ..

f  -- He- í^lrreliglcficbii r j / h s  ejgecksi. \ i j y .

traB.jj .dif .22^
24 Ya mbien prohíbe lalgkfia 

ofrecer , ò  dar di ñeros a unó por
que pecina da al Colador ,que;le 
db á él el Bénef cio y eflo es, al que 
á á d  dinero y porque efio escom- 
prar ñfeamente el empeño , ò  la 
p crío a fon s y moralmente e! Be
neficio. Y  lo mifmo fe dice de 
padar con el pe ribadente de. re
fi guade,-á è! el Beneficio s © pa
garle pendón, fi lo alcanzare. Pro
híbe también la permuta, yrefig- 
nacioh de Benefìciòs , la referva 

-de penilon en el refignado 5, y el 
-igualar los frutos, en cafo de per
muta s fi efi&s cofas fe hacen fin li
cencia del Superior 5 pero cGn.elk 
fon licitas* Buíeinb« loe. fupr. 
refp- 2,

1 25 Preguntarás fi fe puedo.
hacer permutada un Beneficio por 
otro con autoridad del Obifpo? 
Se refponde * que fe puede hacer 
entre los no refervados de fu Dio- 
cefi ,con las condiciones {¡guíen
te s. .La primera , que los que cié-
nen los^mefidos los ¡gngan^- 

V' ■■ TomJL

v ; 2 6 . : Afsimifino la renuncia pu
ta 3 y abfohtta 5 y fin carga de pen
dón, ni afslgnacion de perfona á 
quien feaya de dar el Beneficióle 
puede 'í hacer en manos dél Oblfe 
-po , fino es que el Beneficio fea 
Oblfpado; pero fi la;;refignadoá 
fe quiere h^eteumonemfenfónis^ 
© con condición ngurofk de que 

fe  dé el Beneficio; á determinada 
períona, no fe puede hacer en ma
nos del Óbifpo, ni de otro inferior 

-al Papa» . " ■ - ■
v i ay También es íimonia com- 
frmtar los Beneficios fin autoridad 

:deí Supcriot i, por cofas qucno:foii 
:propiamente ;̂Beneficios,ny pero fe 
. llanian-; beneiciales yoporqte S -  
rcén veces de Beneficios , 6 fe orde- 
- nan a ellos: como fi fe commiitáf- 
Te un Beneficio por una Vicaria 
:amobili admsfsm  ̂o ipeor una Ca
pellanía no colativa 5 ó laical; la 
rasan es s porque como confia del 
Derecho, en diverfos c2.f1z.Omms 

paBio inB enefíci dibusjlmoniaca, eji c 
.Pero es Ikitoiilas partes queita- 
jaade permutar un Beneficiokbn 
■ r  ‘ l l  P«o»



i

I d  fío ?  iilM o r a l,'^ fr ita d o  ^^efim ofiicundo  
otro , o con ;algo beneficia! , con* 30 Además de las íimonias áU 
Terir ;;y tratar mmmsi el modo de días , que comete cada uno por fu
ja^ermuta ,ca  íopoíicion de que 
si Superlondé licencia,: porque el> 
to no es permutar fe o  íoia diípo- 
ner el modô  dela commiitaclonsen 
caía qué -sel: Superior la conceda* 
Diana faM+ío.tF* i6*refoki 7* 

rsvSv̂  Moles ílmonia comprar 5 o 
ofender las Capellanías na colati
vas , ib laicrfes 3 que fon las que fe 
indkuyéron fin autoridad deSupe- 
rlorEclefiafnco > la razón es , por
que no fon Beneficios £cf éfiafticos, 
ni traen la obligación de rezar el 
Oficio Divino , fino que fon cofas 
mere temporales* Czñvop.part, 2* 
tr, 13»drfp. 1 .p.¿>, num.5. Tampo
co lo es redimir las penfiones tem
porales que fe dan á los Seculares  ̂
y  ai Clérigo pobre , 6 viejo para fu 
íaiimeiito¿por los férvidos palla
dos f pero no fe puede redimir la 
pendón que íé funda en titulo efpi- 
rltual % como ía que fe da al Coad
jutor del Oblípo s Canónigo, Pár
roco, Ge relia mPtafí* t¡\ 10* 

num, 182 a jr 184* 
cp Afsimifxno aIa peníion que- 

fe referva en I& commutackm del 
Beneficio mas pingue j, por e! me
nos pingue ,  hecha con áutorídad 
del Superior, fe puede redimir ím 
que íealÍHionfci5íy la rabon es, por
que et redimir la peníion no es 
otra cofa que una folucion stótici- 
padadélos frutos,que cada año 
fe han de pagar:eílos. frutos fe pue
den vender con propia autoridad, 
luego tákbtien redimir. Áfsi con 

"Torrécilla, C o r e l i p

propria perfona,puede averia tam
bién per Procuratarem v y puede 
acontecer, vel cum mandato , vel 
fine tilo. La ñmonh per Pracurato- 
rem cum mandato, fucede quando 
uno pretende un Beneficio, y para 
difsimulo búfea un amigo fuyo, al 
qual le encarga , que efté con el 
Parrón , b Colador , y le ofrezca 
alguna cantidad de dinero  ̂para 
que en el tal pr e tendí ente co hilera 
el Beneficio* Sine mandato fucede 
guando uno pretende un Benefi
cio , y íin íaberTl cofa alguna, al
gún pariente, 6 amigo fuyo ofrece 
dineros al Patrón , 0 Colador para 
que provea e f  Beneficio en el dicho 
pretendiente*

31 En el primer cafo el pre
tendiente incurre en las penas de 
íimoolaco . que deípues diremos; 
pero en el íegundó, aunque no las 
incurra por razón de na tener cul
p a , en la realidad na hace fuyo el 
Beneficia , ni los frutos 5 que de él 
percibiere« Y luego quotenga no
ticia de la que ha pallada > debe 
ponerlo en manos del Superior; 

'aunque es verdad, que íi poífee el 
Beneficio por tres años , y con 
buena fee , le favorece la regla del 
Derecho de íñendt poffefiione ̂  &  
nulla lis poiefi contra eum moverh 
Y ít fucedidíe. qoe uno configuief» 
fe un Beneficio 5 en cuya confecu- 
cion fe cometleffe fimonia por un 
tercero , fin voluntad del preten
diente, y contradkiendoloexpref* 

rfemeoi# fiíya% l:Bencficlo;



De MirräJgicßdad , j? fits -tfpmés^Z ' ’ " " w " 
y^ía^i^aro QO'Cbc*- d/ í̂b m intentione. ? fe vende ¿ofe;
m]g0  fuyo cote^effei ialmonia,, compra. la cofa eípirituaL Afúmiík 
ignorandole cIpHCtm^iente» Msh mo es iimotila comunicar un voto: 
Sarrto Thomas 2. 2. quafi%io o K por ¿otro , como íl dosEk&ores 
art.6 . ad 3. : trataflfea enere s i , yo votaré por

:3z Aquí fe dud&;:fi avrafimo- M,en tai Beneficio, con tal,que 
nía quandoel pretendieate.por si» tu votes por M. en el otro Bene- 
0 por Procurador ofrece.la cofa: 
temporal con animo fingido 
intención de cumplir lo prometi
do?, fióla cottiárdmoídeí mover a f retiñid xlelaoperacion) el ufado 
Patrón^ o Colador para que con- paéfo, quefuele hacerfe entre los 
fiera el Beneficio? Y loniifmc es Prelados Regulares , v. gt% yo ve
de otra cualquiera pretenfion de tare por ti parafer Provincialjpor- 
cofa eípidtual i  iqu^ta de . tero- que tu votes p.or mi paraíer Prior, 
poraL ■ - V : > fupomendo ^ entrambos fon

33 Se refponde3qixe aunque dignos délos oficios.Larazon es, 
gravemente peque pon la  mentira porque poruña partelasPreladas 
pernicíofa, é induciqnique hace af dé los Regulares no ionpropria- 
otro para que cometa limo nía 3; el; mente Beneficios Eclefiaíucos; y 
que afsi engaña no;cémeté:;filH0  ̂ poraotrá

Reroces probable ̂  que no 
es limoni a ( prefclndier.do de la

nía s ¿porque; no ;tleixe^iúte:0)€&û  poraL%arce%irkuálc%.fiitóqueda 
formal , 0 virtual emendi ̂  v e l a j e permutación de queda dentro de 
dendi \fedfolum fraudulandi ¿y la cofas efpirítuakso Afsi con Xotre- 
fimonla debe fer Jiudiofa voluntas, cilla c, Ydéntla m  ; Compii, Mor* 
emendi , & c, y fin Intención de jo l, iS t . ñum, BoM ; ; c . 
comprar , 6 vender no ay fimonia* 36 Mo és Emonia dar dinero 
De donde fe figue 5 que el que afsi para redimitela infuíla vejaexom, y 
conílgue ei Beneficio:, puede reté- dar dinero alr îe l̂niuíiaiBentédm  ̂
nerio aunque aya hecho aquel frau- iA~l
de, que en lo exterior fola mente es 
Emonia. Yillalob. tom.z* tr. 37. 
dzfi 1. num* 14. Bonacin. de Sim„

34 Es Emonia vender, ò com
prar las cofas ordenadas á confe- queimpide la execucionticloefpi- 
guir alguna cofa eípltkua!, v„ gre ritual, y el quitar effe obiceesco-, 
los votos para conferir, ò confe- fa temporal« Lumbier de Sim,ob~ 
guir el Beneficio , fi otras cofas fe- ferv, 12 . § ,z  , num. 40 5. ., r . „•
mejantes 3 porque fon beneficíales, 3 7 Es fimoma ,-y de Derecho 
y mediate in emuíiom  5 & twm* Divino t ámt  o recibir precio por 
- Som »IL "" Í4  los

pide la eleccidn^c&pQÍfc^onidel 
Beneficio, al jqup ítí^e^dqu itiáq  
derecho cierto in re  al talBenefi- 
cío. La razón es , porqué noXe 
¿á ío  temporal en pitóordédpqé£- 
plritual, fino para quitar e l óbice*• * * 1 -1 _ ■ *_



“1ppfc' ' ^Ì^Mm2eÌ^ra!^WASo%M^td(fiÌundo
losSacramèntos r. canio es darò, gm  las ordenacionesy f  eb&umy 
jferqu efori cofas eípiriruátesv Pe- bres aprobadas por la Igkfia, y af-- 
w  en ?df Sacramento idei Matt ini o- fi tee  nfe ña: Santo- Thomès a. 2 .#,
séoytónferdnkre ¡precio , no pa- 
m^epurtaerle yñna para mantener 
fus cargas. ¡y ©- -pata campen fer la 
desigualdad dedas perfonas con- 
traentes, no fefa ñmopia. Áfswúí- 
©o es fimonia dar yb recibir pre
cio |Éírdierabalolintrm£eco derad- 
minifear líos Sacramentos , ¡como 
eoifeffar: pbautláaryodecir MiíFa, 
porque fe vende , ofe compra lo 
qae ella anexo? á lo eíplritual; y 
mm algunos dicen ; es parte 
íntrlnfieca de la fei^kn-eípifitaaíf 
pero.fi fe dá ? o fe recibé é! precio 
por d? trabajo ; extrinfeeo , y  ex
traordinario , como; por ir  ¿decir 
Mlík una:,■ o media legua desca
mino yífíoe. es fimemia* &a:Gr©ix 
toffii&pkbaj* partA ¿ nufn,xy^I¡rfoq 
?• úy 8> ? ?: bnxxtrema,i> grave? nsee& 

fi dad" Jes ¿ licito 'para, oon'íeguir ¡ fa 
zdmhuñr&cl&n de los Sacramentos 
darle precio at Mimbro y  que na 
quiere adndñifirarlos de gracia, 
porque -; entoncey i no> fe dá como 
precio del¡Sacramento, fino como 
medío^pariíedknkladejación, o 
para quitar el? impedimento de fe 
mala voluntad,y moverle para que 
cumpla con fu obligación 5 íatísfe- 
-cha^-fe--codicia» Idem qnijupw* 
ram. 15 y.
‘ 39 ■ -No es íimonk , aunque fe 
l&ga toiípa&o , recibir precloyi© 
por-el Sacramento , o qualqukra 
otra cofa efpkitual, fino por li- 
mofea y a  eílipendio-para lacón- 
-gtua íufee|itacion. &  iMinllit o 3 fe*

20©, orí.2*;- mGorp* ¡La razónes, 
porque eíia obligacíomde dar lo. 
temporal nace de la naturaleza , y 
jufiieia, que ¡pide, que ¡ aquel que 
traba ja eBxonvenknek deotro fe 
le de, congrua fuxk nfacion ; de 
fuerte , que el precio no feiedá 
por iel: minifierio efpiritual ,m  
quanto es efpiritiial operación^ 
finooen quanto es Operación , a . 
férvido fiecfiq en g p e k  de otro^ 
por lo qualSan?Pablo r. ad Con* 
9» nim* 11 . dice : Qui A ltan deje?- 
vm ^pcm ngákdñfm ikipm ta  Ita  
^■ jDommus - ardimtüiP iis qui 
Evangelium sm m tim i, de-Evan
gelio wivetéí-2 [: de eíla feerte fe 
pueden? i¡xcibircefti|kndios por las 
MMás, ¡Sermones* ¡y? aere dios. Par*? 
roquMes* ¡'? ?- - ’?- ?-?. ¡? ? .  /  - --; ¡¡

40 Mo come ten íi m onia los 
que en las Ordenes dan flgun di
nero por las letras dimiíforias, o  
por lasCertificactones , o ¡ en los 
beneficios por el fiello , porque en 
algún modo redimen la ve|acionw 
Hi tampoco fon fimoniacos los 
que reciben el tal dinero , poique 
aunque el Tridencino/I^e x. c,:%* 
d&ReJbrm. manda-, que los Orde
nes fe den omnim gratis £.pero y a

-la cofiumbre ha prevalecido en 
contrario.?- A-fsi con'. Caíkop. y  
Lefslo, C ©relia tn-FraB» tmB* 
prop.^c num.tSi^

41 Tampoco fe comete 
nk.por¡eldinero?que fe¡ dá por {las
áifpenfadones- ? a-fsi e irk  GuTk



efpémM» * ' ìl^y..
|£óman& ? conio -èak  delorfcegá^ -. ^  ■ 'A ^ -k rtá fe ^ é ^ te c^ tft^
d^s delí^Pa 5 ¥&<¥*&-no%^3. el nkn re&vada 
dinero comopreciode la dilania- ment» cufien* dé;.fcs&'  ̂c&ntr&'il&$> 
clon r fino que es pedido por di- IM iglofbs, © Clérigos, que Indo- 
verías canias  ̂ L o  primero:,por pe- cena algúno a que haga furameli* 
nz del delito s como quando fe-dlf- t.o , voto , otpromeíTa de tomaras» 
pettía en la irregularidad * qmr na- pukuca en fus Xgkíias , o que no 
ce de. homicidio voluntario 5o en mudará la que ya tiene tomada* 
la afinidad contraida por copula Donde fe ha de notar , que no in- 
üidta. Por; lo qual quanto mas correen ella c ss fura el que perfua- 
grave esel delitó ?, feciuq?0ó£woi&- de á ©tro que fe encierre en fu Igie- 
y or pena pecuniaria: principal- íiaenfaíepulturaque guíí&re, fino 
mente fi el que pick la  difpénfa- es le induce a que haga juramente* 
rico. Lo fe gando, fe dà el dinera voto> è promeífa ; ni el que induce 
por expénfas, parafládmoutencion à ©trod qise haga juramento de en» 
deios MinHlros ,y  Legados ¿ k  la  terrarie en otra Igkfia fuera de la 
xnariera;quee .al Parroco le debe fuya^incurre en eftace nfLira, Idem 
man tener el Pueblo ,-U vi ganJ?« lo» qui fupj.i.-tr.ij^  dif.zy* mm.$r ; 
e¿zám¿]~num. iz*. 44 Dudafe, fi Judas- cometió
. 42 Es fimonia vender las fe- fimonia en vender à Chrlíloi S® , 
pukuras Eelefiaftícas .*> en quanto refponde, que aunque cometió un 
íon cofas benditas,;, per© es licito pecado gravMsimodeíacrikgio, -y 
comprar el derecho de :enterraríe deorden mas altoque la ítmoniâ ; 
unoj y íus fucceífores .ercuna fepul- n© fue fimoniac©, perqueno. .ved* 
tuta, y que nofe puedaotro en ter- dlòd Chrííf© penfando ; veuderda 
rar. en ella 3 porque elle derecho  ̂ es Divinidad , olla gracia de umd% 
cofa temporal ¿.y es carga que ac- pues fu i iu en ciondolo- fe termi na
cí den talmente eftá conjunta con lo ba k la humanidad de Chriíio, no 
efpiritu a l, comoda obligación de á la efpirkual r y la human Idad en 
predicar, por un año» NL tampoco Chtiíto era como cofa temporal 
ferá fimonia., fi fe vende, elle dere- annexa a lo efplrltual ; al modo 
cho mas caro ^por cflár la fepuku* que fe vende un Cáliz, confagrado» 
ra en mqor. lugar de 1 a I glena, por- a na Cafulía bendita, p m  razón de 
que elio ñores cofa efpirkual que la materia ^percMio por razon de 
nazca de mayor , o menor bendir la-bendición.Suarez apud Noelp.zv. 
clon , fino folade eílimaclon ha- iom.io. ir*4. íib,^0 cap,®*, Salmanv 
mana , como fi uno qiiifiera mas tr* xp. p*1. ■
enterrarfe do nd&efkt el Rey fepul- 45- Comete fimonia el Sacer-
m do, que en otra parce alguna, dote, que oída la confetsíon no 
M\\lúoh. tsm*. 3, tméi< 3-7*-difi x a, ...abfuelve al Penitente por, dinero* 
mprna* . , ,...... . .quekhandadopara eÍ£.ñn'5.or&



La FUr ieí M ord^átM ú¡dm0 fáo0 mndo
fea liara fecundumfe y ora fea ilíci
ta ía negación de la abíolucioii* 
confia afsí del cap* del Derecho;

Presh.de fmu Y  la.rázqq 
porgue fe vende cofa: eípiritnal^ 
pues afsi lapoteíiad dé abíolver, 
como de negar la abíolucíoa al Pe- 

| oitente , es exerciclo de cofa efpl- 
f| ritual, como confta dc SanMathco 
|  cap* rS. ';^^?mm^fmjferi$is-pecca- 
|; tarernittuntiir eis y &  quorum .re-- 

tinueritis ,; retenta Junté Cañrop* 
jy  t r * l y . d . j . p . x z . , ^
^  45 Pero no íer.á fimonia lle

var dinero , ó darlo s por 110 decir 
Miífa ,no cantar el Evangelio 5 no 
celebrar las exequias dé los ,muer4. 
tos , por no ayunar 3 no orar , no 
torrar en Religión ? porque citas 
o irrisiones no. fe regulan por cofas 
efp i rituales, fino que folo fon ufo, 
ó  abufo de la propia voluntad* Ni 
tampoco es fimaniadar , ó recibir 
dinero porque tmo fe abfienga de 
algún ario efpirituaí Injuíto , y fa- 
crilego , como no decir MiíTa, ó 
no confeíTar eíiando en pecado 
mortal 5 m tampoco porque no 
dija en Cura ai que es Indigno, Pe
ro aunque no fea fimo-nía* es injuf- 
tiela, y ganancia torpe.de paree 
del que lo recibe ; pero él que lo  da 
hace un ario bueno s porque .afsí 
como es bueno con ruegos, y  ame
nazas apartar á otro de pecado, 
también con dinero, M  la prohi
bición del cap . Nema trata de efíe 
punto, Suarez apud .Noel ubi fup* 
cap*2z*

47 Tampoco fe comete ílxnonia
^ p r ometer a-o4pttar alguna cofa

=' ■

temporály concondlcion. de quefef. 
haga alguna cofa efpi ritual * Icomo ; 
elpad^fqne dà dineTospù otras, 
cofa s; a f hijo par aafkion arle a Frek
quemar los Sacramentos^ la razón-
es ,iporquemo dado temporal para¿ 
recibir;del hi)o cofo efpirituaí, an
tes bien defea lo eípiritoal para, el 
miímo hijov Yriodasias veces quel 
no intervenga contrato , ni abío- 
latáíobligación, yíolofíea condi
ción , y fin impulfivo para mover 
á otro á lo bueno, fe le podrá dar 
cofa temporal para que haga lo ef- 
p Ir i tu al; y afsí, puede el Chriílianq 
dar dinero k un infiel coa la con
dición de que fe bautice j  lanmger 
Cathoiica.puede : prometer matri
monio al infiel, con la condición 
de que fe convierta ; y el Señor 
puede alimentar ¿n a  ipobre, coq 
Ja condición de que fea Religiofo« 
Pacheco tom, 1. iratli&áp.r,-\ - 

48 Sobre elle punto de fimo» 
nía ay dos propoficiones condena
das por InocencloXL y fonia 45, 
y 46. cuyo contexto fe puede vèr 
en el Catalogo de condenadas, que 
fe pondrá ai ultimo de éfie libro. 
Las dichas propoficiones conte- * 
man quatto puntos , como dice 
Cor ella in Prati. tra0 . 10, n* 17 r* 
á quien figue Larraga, £í primer 
punto es^decir*que no era fimonia 
dar temporal por eíplritual, quan
do lo temporal fe daba folo como 
motivo para confegulr lo eíp i ri
tual. El fegundo , que tampoco 
era fi monta quando lo temporal 
foíamente fe daba : en recompenfa 
gratuita de io efpirkuaL Lo^terce-

to,
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xo-queii® èraütnoTiia d a rte iíip a ta l quìa. Wgmî  efim^erarìus mercede 
p o r e íp t ó u á l ,  aunque l a  tp n p o -  firn. , - >  ; ..'-: -
ral-fueífe el principal m o tiv o  de 51 T am bién  fi el O b ifp o  dà 

¡G eípxrlcual* I f t í  í p á r t ó ^ n e  u a  Benefìcio à P e d ro  p o r q u é ^ !  
tam poco era fim onia 4  aunque lo  fe e y  fe lo  p id ió , y que d e o tr a fu e r -  
tem poral £u e fe  el f e  de la co fa  e í-  < te no te d ie r à  , tío com ete fi m om a, 
p [ritu a l, de fuerte 5q u e a q a e lfe fe  -porque d ía  ínter e tisia  n felá: es  
efiim afe en mas que lo  efp irituaL  m o tiv o  extrinfeco. Y tam bién fi 

49 P ara  inteligencia d el pri- .T k io  diefíe m utuo al Patron  de un 
mer p u n ta  fe  ha de ío p o n er , que B enefició;5 fin tener Intención , ni 
e! m o tivo  uno es 111 trio  fe co  5 y  o tr o  fe r m a i  s ni virtual de obligarle, 
extrínseco : in trín feco  es aquel que fin o  (blam ente para tenerle g ra to , 
es o b je t o fe r íu a l ,  que efpeclhca a l è inclinarle á que en si 5 ó  eii algu- 
aéto > extrinfeco e s , e l que in du ce, no de los íu y os p to  veye f e  , íi guf- 
ò  excita  à que el adío fé haga: v .g r . taíTe ,  el Beneficio 5 nó feria fim o- 
en el adía de am or de D io s  ; el mo- ni acó. Ita C o  relia ,  ex L u m b ier, y. 
t lv o  form al,b In trinfeco, es la b o n - T o rrecilla  fe b re  dicha cond» 
dad de D io s  5 y  el m o tiv a  extrín fe- concL 1 . à num* 174* 
co  excitante ,  es el a<fio d el enten- 52 D lx e  fia intmcÍQnforma¡¿ 
d im ien ro^ q u en os p r o p o n e s  D io s  ó virtud de obligarle , porque 
com o d ig n o  de fer am ado p o r fu  qualquiera de las des hace ¿ la ope- 
in fin itab on d ad * , ración íim om kca ; la  form al es la

50 Lo qual fupuefio , fe lia 3e 
decir , que en la prop oficien 45., 
fe condena el dar lo cípiritual por 
motiva intrínfeco de lo temporal, 
no por motiva extrinfeco; y k  ra
zón es, porqué la propofidon ha
bla folo del motivo propio 5 y ri- 
gurofo 3 y eñe lo es el intrínfeco, 
y  no el extrlníeco,. Por donde el 
Canonigo ,ó  Beneficiado que na 
fuera al Coro* fino huviera difirí-j- 
buciones , no es fimoniaco , por
que las difiribuciones foio fon mo
tivo extrinfeco , e impelen te ; y el 
motivo intrínfeco , y efpecificarí- 
vo es alabar á Dios en fu Sanco 
Templo. Y  también porque las 
diitribiiciones foiofon cmditiofine

clara , y exprefe intención decoñ- 
íegulr lo eípirítuaí por fe tempo:-; 
ral, vel è. contra* La virtual! es* 
quando no interviniendo alguna 
délos títulos, 0 motivos- extrín
secos , dichos en fes números 
tecedentes, como razón de eftí- 
pendio , redimir la vejación , tra-» 
bajo extrlníeco, y accidental,amif- 
tad, parentefeo, a  cofa íemejante;, 
con todo efe fe dà la  temporal fo
famente con la mira de confegulr 
lo efpirítuaL, vel ¿cantra > porque 
aquella intención baila para que fe  
entienda , que lo- temporale fe da 
como precio de la cofa efpiriiu^* 
fino es qué confie de k  contrana- 
Intencion , comoen los- cafqS 'an—

Reo*,* "  " ' "



- 140 La 1
v 5 j  ■ Por -Ío'^úai'dieü&l’h.oíxl® 
2 .2 .qu&fi* roo, art. j .  <ad 5* *que 

dqueíqee- eM-^biígaáoía ofrecer 
lía Mi&per>dpusbáo v yiípara. t e  
ceríoJepide nuevo éfependio 2 tío 
qumlendoofeecerla de o rra:feer te,
- v irtualmentttqmete. Ydi dérdar'ffirf* 
f e t  porque comoBotenga derecho

1 : a pedir nuevo • eítipei)dio: y cpedá
: . convencMóá -que? aquel; eibpeii- 

.\ M o  qddpideií^'ufíimeBte, lea-pide 
. como preció i ó commatacion de 

®  lacoía eípiritáai & ■ ;? ’ ">
' 54 Para -conocer en el feero

Eterno , h k^coía ten^pórai fe dio 
■ graciofa mente  ̂ 0 cón intención 
form alvb virtual de darla corno 
precio, fe han de confiderar tres 
dkchoflancias^ que confián del cap. 
£Zt Jí qu&jí* de Sim. con v-Iea e á ía- 
ber , la perfona que dá, y la -que 
recibe ; la quantldací, y calidad de 
la cofa que íe di 5 y el tiempo^ y

- la pcaíioo m qae íe dL 
P5 Lo primero fe ha de coñíi-

derar la perfena que dá, ó recibe, 
y«gr. íi es rico, ó pobre, porque la 

cuantidad de la donación fe efii- 
~tma por el orden que dice á la per- 
lona s pues machas veces lo que es 
poco refpecto de un rico 2 es mu
cho refpedo de un pobre. Por la 
mifma razón fe ha de ooníiderar 

"knóbleza de ía perfona, porque 
■ da mlítna nobleza por si es Indicio 
&de donación gratuita  ̂ Lo miímo 
A  ha de decir quando interviene 
<4ina grande atnHlad, mucho paren- 
^éfeo, mucha virtiidsQ liberalidad,
" ̂ otqiie í ellas qualidades ayudan

>0

higefffibfepindó 
partelcotridí 

^Intervienen las -qudidades-con^ 
drariaŝ -̂ ;! ( . -d . 1 b- te : ,í  íí,t

îr$j$r> í m  £egunda;::clrcnnfiaú cí% 
íque&?hade cotiíiderarjesla-quan» 
-tidad ;s y quálidadí de da cofa tem 
poral 2 que- fe dá por- lo efpirituals 
porque íl íesgrandioía,no fe prefe- 
me ¿ que fe dá Ilberaknente 2 por
que de ninguno fe hade prefemir¿' 

-que quiete fe r  prodigo de fe ha
cienda, tSi lo que fe d i  es de poca 
íeñimadon , fe reputa por riada, 
porque no fe ha decreer ¿ que do 
que nó vale cofa fe de por precio 
de loque es excelente, fino es que 
preceda padfco;, y eti ítalcafe fuera 
mayor laíimonia, porque era ma
yor el vilipendio-vqae fe hácia i  
lo efpíritual ̂  como dlxlmos ar ri
ba. Y  fila coíatemporal feeffe di
nero, trae con figo la prefenapelo® 

dedmón ía§ pero-filo que fedá es 
cofa  de comer í, 0 de. beber, es más 
fácil la prefempdoo patadifeur- 

. rir, que fe dá graciofemente.Conf- 
ta afsi dúcaj?e§Mtuic § Jnfuger¿<k 
RefcripJné* : . cr - ■

57 La terceracrrcutiílancia es 
dd tiempo ¿ y ocafion en que feda 
lo temporal;: como £ -un Prelado 
Eclefiadico efluvieíTe pobre , y  de 
otra fuerte no fe podía remediar, 
fe juzga ,  qnefa donación ¿ qúe en 
tal cafe fe lebicieííejéra para reme
diar fu nectísídad, no para recibir 
de. él lo  eípirituab AfsÍmifrho.¿:ííi 
los dones fe iiacen defpués de reci
bida la .epfa efpíritual % entonces 
co a facilidad fe  ptefeme^ que ja

fe
din



5 - - * f e  Id ■ Irrelrghfíiñ , y  jus ijyecm* -■ 1 4.3- -;'
aán s tienen mas benefcl^ 'recibido* :Peco fi el Be--
rasoíi de recompenfoy qé^de pura nefieio fe diere por ios méritos de 
grada; y fi'-preceden*- a parece -que d  Tu-geto ^ ios fervi dbs fbefFétfc 
inducen obligación y y &  dlfainp- fofo motlimdmpélente ,• y extrinfe- 
y.gla prefu mpelon-de qdéfea libe- co^io feria £ moma. áfsi con Tor- 
ralidad. Afsi fe da i  entender en rm lh, Corella m£m&* moBoxte 
é -cap.-Quampro. m fim  9 cápSicut pr^ n m hT jfy.-. y; v- - '
Bpift. 4» do No fe condena el qneíedé
mip^cap* 1 * pa?tx^mmy;y j i f y § ¿  % un.& n tetbporal, b fe b % a^ k 

yg Ea qnaotoalfegnndo^puii- gun-, regalo al Colador del-Beneá- 
to de ía prop^qy. condefeeík mlfb d o  5 fblo por paro agradedtnien- 
ma fe eftá implicando en los ter- t o ,  teniendo ei don s b el regafe 
minos  ̂porque la vo% gratuita fe las condldones , qne dexamosi ex« 
junta bkncon dorntio 5 porque la pilcadas en los números íantece- 
donación fe hace por puta-libera- deseesporque no íe condena' el 
lidads pero no fe junta: bien tigra- animo agradecidopor el Beneficio 
tuita con compeTifatiQ, porque tó- recibido , pues en qualquiera el 
da recompenfacion fuena á~pag% agradecimiento es natural 5 y íde* 
© equivaknter espaga 5b-fatisfac- bldo 5, Lumbier obferv. i-zi-kS^y 
don 3 no de jnffkia> íino xeimme- num. 41.0* prefeixidkndade todo 
ratona; yafsi^ dar lo  temporal eo~ paéira  ̂ •«.•••
híO' recompenfade .lo; efpititual? .; Tampoco íe condena la 

 ̂ cs' imoóia , porque buena'-fe' can que fedin ? y red- 
pradlicarnentees5commutdrdo-itno ben algunos dones rque yá eMn . 
por lo- otro 5 y vlrtualmente dar- en coítrnubre ; y por eixe caminó: 
lo como, precio.*. fe  fe libran de límenla ios obíeqdios^

59 ; Por lo qual, & el Obiípo dones , b regalos* que Baced :á;fe 
dieffe á un criado íuyo un BeneE- padres Eípirimales- los hijos de 
d o  en recompenfa de, io que le ha conféfsioir, y eMos quelos reciben^ 
fefeiáa yvpara verfe Ubre de efe Como también los Fieles 3. que^dm 
inerte ds la obligación , que por Mmofna á los pobres; 5. y lespideia- 
fus obfequios- avia contraído , fe.- que hagan av Oios oración por 
riaíimoníacc* Ni vale el dedique- dios 3 porque todos.sítos motivgs 
110 lo daba como precib^dino como foníextrinfecos , folo excitantes, o 
gratuita co m p eníd clon. T p o rque por ¡nibdo' de fu {tentación», Afsic 
eüo^eslo condeaado;y d etarazón cadfcambiér , y XorreelllayGoms- 
tu v ie ra , todos , o  los mas fe efeu- piL.M or.JbL 18 1. num9% : y - : y  
farlan de fím onia , con la preciñon 62: En quanto ,al pu m o7q;»y 4¿-
de decir ,q u e  lo  tem poral, que da- contenidos e.n. la  p x o p d é  la 
ban por. lo ■ efplrím al, n a  era com o doéir 1 na dada5fcinrrem ifer.juíH ísi-
greefe pililo como rccompenfa M  ma. Xu, condenación - dar lo;

•A’ ' ’



por ; ramn-de Ja d igyr
goza, íV:,-,

--■ ájiuEzto fe  lia.¿e-iíotar:s:;qfóe : 
aunque el ^apalnenrrann algún a

1 42, LaMoriel Moral. WMS&mgftmofecundo
temporal corno cania principa! , o: y fapecado .mayor, qneléldeyotto 
fio de conferir ¿0 
mando mas lo. temporal ^quedo. 
eípírlmal, es -cm m m m yilep en-i 
diar la cofa eít> iritu ai* en que cob- 
fifte. toda la 'malicia de -la íknonla, fimGnla?tioeíía íujeto álas penas, 
pues todo lodpkitual Bfi áejiie- y.eeníurasInqmefias comm4m &

moniacosvp.orqú£ ^
rum¿ ̂ omnemla^ldsm precio fura» 

ri^De donde fefigue , que. el, 
que: fitve á otro de grada , prm-; 
cipalmente con la intención de

de derecho poísitivo 3 al quaino ; 
-eSá el Papa fu jeto^fdtem qmai 
vim coMUvxim ; y  aun el compra
dor fimonlaco quedaría también li-

confeguir el Beneficio, es fi moni a- hre de ellas íl ccmpraíFe dei Papa 
co , porque equmdenter Intenta fetente, S  volente , pero no que- 
comprar d  Beneficio con elle yob- darla libre fi coxnprafíe con fuerza, 
feqúío, b fervido *, y aun fl fe ha- ' b engaño , no viniendo el Papa en : 
ce el fervido temporal fecunda-, ello. La razón de quedar libre e$3 
riamente , pero folo con el fin de porque el co ufen cimiento del Pa-i 
mover al conferente para que dé pa , aunque malo, es una tacita 
cl Beneficio , ferá fimonla , pues dlfpenfacion, o relaxádon del de
dalo temporal corno motivo, y fin techo Pontificio, y  de fus penas 
de lo efpírhual 3 -que es commutar fcñaladas, pues no es creíble , que 
virtù al meo te lo ti no por lo otro, quiera I nhabilkár y m í  comprador 
Piares apadLa CvoixJib.^.part.i. para el Beñeñe 10, que èl vendéll- 
num.9j. §• 19» quxJL 18. br emente 5 ni tampoco , que él

6¿l Por ultimo fe puede du- quiera cafiigar á otro , por la ac
edar, fi el Papa puede cometer fi- don de que él es cattfa, o por Jo 
mon hjTiO o hitante deXeríupre- menos concaufa. Uvigan« traEh
maCaoezaae la ígieíia?5e reí pon- 
de affirmative con Santo Xhomás 
a . i.qu&fí. m o .a r t.iiM q . don- 
dedice: Papa poiefl, imurrere , vi- 
îum fwmnia ficuí 

aUmibomoPLz razón qnédácbSaií- 
fb e s y  porque' aunque cdPapaccs 
-el.principal difpcnfadór de lasco- 
fas de lalgkíi a , no fon de tal fuet
ee fuyascomo fi íaeraíeñor3 y pof-. 
feeaor de aellas ; y afisl, íi reclbief- 
fe cofa temporal por conferir al- 

efpiritual s feria ftmoniaeo.

10. sxam^j. mm^o¿ : \ ....... ¿
66- La fimonla , porque; fe in 4 

curre ipfofaBo en las penas de. el 
-Derecho, es de tres maneras ; la 
primera 5 la que fe comete en la 
adminífíración , y recepción de los 
Ordenes mayores s y menores: la 
fegundá , enda colación ,■ © recep
ción de Beneficio Eclefiafiicoj y la 
tercera s en d  Ingreífo , b profef- 
fion de Religión aprobada; pero 

fo lofe  incurr en las tales penas por 
ikfimonia: real rb  confidencia! :̂ f
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no baña la mental 5 nliaqmié¡mn? ni inhábil para obtener otros
Menciona!* La razón ^: ¿;por^ue antesde lá fentenda cid Juez. ■-. \ .
las leyes penales * y masíiendo tan ^  Mr ' la fiiíioBk: de - confi-; 
grávesele etítiéflde* queibimp?* Resida completadfedo} y recibí 
nen por la obra complet&iy afsi 4 o el Beneñeio s aunque el que lO 
es el eñilo de k  Curia Roman^ recibió no aya cumplido la pro
pon ciencia y que ^  vú  ;meflkqpe: liizó: s íédneurf e en ex**
Papa > d  qnal n odb tó  decl&ff. ei comunión-refevata al Papa de 
derecho , ñnó queie hace V y reve*- ambas partes: anida la resignación* 
ca todo lo opueüoc y colación. del Beneficio en el que

6 j  Otras íimonías ay 5 como cometidaq, y dexa inhábil al
la adminillrádion vy recepción d e  fogeto para obtener el miímo Be- 
Ios Sacramentos 5 y otras denlas -óeñcku Priva de todoslos Béne-: 
que dexamoS: explicadas , p o lla s  -fieios 3 y pendones obtenidos an- 
quales y aunque fean. grandes peca- tess pero no ántesqne íe de Ja íen» 
dos, no fe incurren, tpfifbMoz las ten cía por el juezy y finalmente*, 
penas delDerecho^fino que es me- todos los Beneficios.que fe han da- 
neñer 3 que fe impongan, por el 4 o  de effiL fuerte quedan refervaa 
Juez , cap* Gura nuper iit*d&:Gimf\, <dos alFapa^ Buíernb« h&.j. tr. ib¿. 
y además eño losfimctó %i-arf.2¿ '
y tambieníusímedlafietosjíbapaí^ 7 o,- E,eña- íaber&{que íe debe 

. tigados con Ihíaffiky ydepQfidon*, reltituirq y i  quieiid.lo que fe re- 
fifonCIerlgosq ó excomunión , íi clbio íimon ¡acamen re> A, que íe 
fon Laicos,\Jv igan. ubifupr. num  ̂ refponde 5 que n ihgu na cofa, éfpi- : 
1^* y 39* - - ritual ,̂ íxmoniácamente recibida*.

6% Por 1 alimón lasque feco- íedébe reñir uir y fino es el B enefi- 
mete en dar3 y recibir Ordenes*, ció 5 por el qual le entiende tam- 
aunque. ÍCÉgrlma Toníura íe m* bienlapeníion cípIrítual.La razopL 
curré ea excomunión 5 y fufpen- e sspórque las demás colas jbrip  
ñonreibrvada.alPapa.PorlaíiEno- pueden refíkuiríc como los Sacífe  
nía real en el Beneficio EcleíiaíHco- mm tos' 3 o no ay o bligaciom an£f$; 
fe incurre e n ex c om un I o a. r e fe r v a- -ddkíenténda& l^ ^ po^ quafi-í 
da al Papa y y además de dio es to los Cánones na haix determina-  ̂
nula. la. elección; a, prefentaclon*, da otra cofa«. Dixe fino? elBenefi» 
confirmación; *. e  íoüitpciopj por c¡o 5 porque eñe no fefpuedk re  ̂
lo qual, el que: ais! Ikvoei Bene- tener antes de laientencfk. de ei 
ficío no. puede; percibir los frutos.. j u€2 9 coxno co n íi a del cap.. S i quis- 
Quedainhabil paraobtener el mif- meque,. qu#ft.. 1 ^y anade.Bonacina- 
mo Beneücibjaiin co n.difpenfacioti. tom.z. bh-dijp. r. quaft.7. d.zvp.% 
del Obifpo; pero dé los demas Be  ̂ que. también fe deben ̂ reñkuir los* 
leficiof no queda privado ipfo iu? frutos recibidos l ú ú  porque no



ju&p ¡üesd® ir d k a k jk  fe [cumplió kelimoniit dé.;entranP
-.^moRkca cdi^eucloíi d k i  Beaefi- ' bas partes péo  y mas! pr ©bable; es.¿ 

'¿corno :pjargttf-ií£xpi^&^e0te • que: di-precio -noiíciia de refttíuk 
,# ¿ordena aísl an A&Mpcifáv  ̂cum al quolodlb, &© á laIgleíla, por- 
dete^ide. Sipz^r, ;/?b or ■; -  que día:quiere caíHgar áentram-
v . 71 vBlypréei© .t^iljláo^por ■ el kos.liáeíiib, dk.fofr^ ¡cítate arp^  

ígeneficlo|Ogáeües^^aí^añiento;Sj P 73- .Advierte: :San£o ;Thomás 
y  ̂ actapenralea, < £ r excede > nota- tíc  art¿6 .rt^ qu e Ja Igleña áquieu 
Jhlemenie délo que¡ fe podlapedlt fe ha de hacer . la tedlcHclon lia de 
fpbrvdfaftenra,,por derecho poísl- ~fetaquella que xedbjb la  Injuria, 
„tiyo fe debe reftkmr:; y lo mifha© im ©bíknte que -d Prelado , b al- 
.íe/ha de decir dei reclbldo .potad- gu n ode ella , aya:; cometido la 
~m¡dgi4. ünppnjReHgion _5 aunque oulpay porque fu peeadonQ debe 
*efte^o &f¿&hl¡¡gaci&n de rétíiiuirfe dañar •. á loSidemásjÁpero.: con tal* 
^ntes de la fentencla del J u e z A e l que ios que pecaron: no reciban 
. admitido petíeverá en el.Monade- commodo =■ déla tal rcílkuclon : y; 
„cío , -porque las mas^eces puede qnandoes el cafo, afsi el Prelado,- 
teteaeríe por razon de alimentos, como todo el Colegio, fue empa
cón tal , que d  dicho precio fe .do:,rei^0ñcesy con autoridad del 

sapMqiíe ,al ¿ífooomon iporo -fi no Superlor^b íede dJospobres 5 a  
'>|k^eyc^,|e.lIa^;T^^uírai^q^e d dtralgleíia dlftinta»; 
d o d íb , co m o d ice ik  CroÍx.^^a ; r Jldinhieii lo quefe recibe 
'341,, ex wre* V.eafe áBonacina en .por. vender ladklna gracia, v*gr. 
el lugar citado. . la abfoíucion Sacramental , la

.' 72 ■■ ■ £o ¿que fe recibió poFfeljBe- . oonfagracl00^ M e*,ife:ha de ¿reflx- 

. neñcio s o por-otra cofa eípkltual, rtulri>álós: pobres? y  on los cafos, 
j o  aviendoíe hecho la colación, w- qiie¡: fe ha demarra;ick;:ps>bres^;:fi 
. re natura, fe .debe reítltuír,al q^e - d  que recline! d; precio $$ pobre^
. lo dio 5 p o rqoengay ti tu loparare - ■ t podrá re teoedo .como-pobre* 
tenerlo,pues nq;íe iqqpp£qre:,aque- 00P ¿ a  CxQixMk^^f. z^mm^

„i í o ¿ p o r ^ l o . q ü . á i f e d i i ^ s o ; -  - tto-.Pp

#
#   ̂ m -; W  

: #

#  - #
*  # #



T  R. A T A D  O  VIG ESIM O TERCIO .

y  v i c i o s  a : i d t á s ô p ü e s -t ^ &

FÁ Etymologia d e d is  
YHtM ts ílie o lo g a - 
lesdexam os yá  ex- 
plxeadaen ú  fr* zm  
mp* x¿ mm%* 1.2 v.. 'Y 

✓ / aunque dé las tres3
- que fon F e , Efperanza, y Caridad* 
-cita es la mas noble , y  excelente^ 
com o allí dlximos ; por qnanto la 
-Fe precede en el orden de la gene
ración efpirkual , afsi como la luz 
de la razón para las virtudes natu
rales , trataremos primero de clla¿ 
com o fundamento de las demás*

C A P IT U L O  P R IM E R O , 

D E  LA F E  -CHRÍSglANA*

voz tan am,
pía , que abraza en si 

diverías fígmfícacio nes. |^o i* fe 
4:omapor lo:miímo que verdad r o 
fidelidad; y  aíddixo San Pablo.ad 

-ÑUf^u^iimHdulit^s sp- 
-nmfidem Mei evaeuavip ?; Ábfít* 
C o n f íe  toma por lo  s^finq que 
u¡- TomJf«

conciencia s yen ele íentido dlxó 
el Apoílél iMd«eap* 14, Gmnc¿ quod 
mnefiexfide^ peúcáium sfi \ efto 
es 5 todo lo qué es contra la con
ciencia reda 5 es pecado. Lo 3. fe 
toma f  or fídúci& y b firme confían-; 
sa5y  en efte íeatido feaMa Santiago 
Apofiol ?.TYq[uandó<ÍiGe: FóftMei 
irsjtd e^ f^ ilF ^ m s.ldo  ultimo  ̂
ie toma por ía creencia con que af» 
-fentimos i  lo que otros dicen, aun-, 
¡que nolo veamos, y aísi N. P, San 

40. z# pregunta,- 
quid efi fides ? Y  refponde : Credt- 
:re quodmn vides, Y trací.19, dice:' 
M^ctfidms fidei  ̂Ji qmd creditur 
mnsüidetm* - ■
. 2, Dirás í Chrifio-por- S. Juan
cap, 2 Q.ÜÍXO al. Apoílo ISant o Tho- 
tn'c ¡ Qui&mdifti me Tiborna, , -¿redi- 
#¿ ¿̂: luego vio el Santo lo mintió 
que creyó* Se refponde con San 
¿regor. homih z6, in 
clenddYque el Sa n ro A p oílol,,¿*/z# d  

w id ít, FAud.ct.eMMP s una cqfa;%?ib, 
-y p itá  creyó; viola huroanldadde - 
Chriílojlagada j y creyb eala -di- 

. ' .* ' K ’ ' ' ' --' vi-
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vinldad que ocultaba; y afsí le con- da dffínlda 5 y fe halla en los dor- 
feíaoporDJos j diciendo s Domi- mldos 3 >y etilos bautizados 3;s ana- 
Ódimsüs-y&'iDmi-mtm* que B-0 ;ten:ga^ í̂b-d€--tazoii , pot-

j  La Fe en coman es de dos que folo es una facilidad para ereé% 
maneras, (La guajes humana s por- quando llegue la ocañon, y eonoz- 
que eftriva en teñí momos de los camos la obligación 5 y eña fe 11a- 
hombres uy com% elfos fon d'ali- ma Fè ^habitual. Como a<%> : Efi 
bles j la, Fe humana 5 quando;|mii- aBus fupermturdìs quo certo , &  
cHo 3Tolo tiene certeza moral, y aBualìièr creMmusventates aDeo 
nunca puede fundar ^certeza v ú ^ ^  Eccle0k  remk&asu Eña Fe a&ual fe 
pliiíica , porqué lo'contrario délo billa en Ids adultos 5 quando ba
que dicen los hombres puede fu- cen ados de Fè , v- gr. quando uno 
ceder. (Lajotra es .Fè . divina * sài. cree,. que Obriño es Dios , y hom- 
theologlca , porque eílrlva en el bre verdadero ; y dice : Chrifius efî  
teíHmonio deDios , y revelación

14$ Lú f lo r a l  - *

que ha becl|oi k  Iglefía; Cat holica j  - Pregan tarda , que verdades
de las cofas de queñra F è , y como fon eñas , que Dios tiene à fu Igle ‘̂ 
el teftlmonio de Dios es infalible* íxa reveladas 5 y que debemos creer 
que ni puede engaharfe vni enga- ciertamente ? Se refpode , que fon 
hamos ? eña Fè funda icetteza me- las conténldas en la Sagrada Efcri- 
mphllìcà » eílo es 5 que la  contra^ tura 5 las tradiciones, y dífinicio- 
rio  punca:puede acontecer;;ei creer aes hechas por la lglefía* Por £f- 
por eñe motivo fe Ifamaezezrtbeo- cricura Sagmdaifeeí^léndéen Vie- 
iogicL Ta.mblm eña Fè fe llama jo  5 y Nuevo We§ámento,infpira- 
Chriftlana, porque hace ¿ los hcm- d o , y dado á los Fieles por e l E t  
bees Xdhdñlanos , com odifoe el pirita knto^yfeenfknde dedo que 
Concillo T rident.y^  6 . &  i &  eña aprobado por Canonico 5 íc- 
az# .x8. , gun el Decreto del'Wrldentlno^qus

4 Eña FèChrifiiana fe diñne fe halla en la Vulgata defpues del 
afsi ; Efi virtus ,feu habitus fuper- Pr ¿fatto ad -LeBor^ - L a s  tradi- 
naturalis indinans inte lie Bum ho- clones delalgleíla fon unas leyes 
minìss ad certo crédmdumv evita-» nere feri tas, fino tranfuías V o dlri- 
tes Á Pm  Ecdefi¿ rewel&tm» D lve vadas de los Apañóles à nofotros, 
ThQtn.2;.e, qtt¿fi9y. a v E s  cònio la verdad de da Confirma- 
una-virtíid 5 ò hablto lobreBatiiral^ clon , Extrema-LJneiòn „ &c. Las 
que nos in fonde Dios en el en ten- difi nkloo es h echas p or la Ig lefia 
dimiento, y nos inclina  ̂ para que fbiv unáSexpMcaciones de los 

■ elertamentef:,Gr:ea-EÉtós:' tododo ': que terlos; de uueñfa Santa'Fè Catholi- 
á fu Igkíia . teiéVefedo.r-La'lelfe t a  ,• que'áteánatf y^ade - los Santos 
puedeíconfidetrár'eomo jhabftoq y Cónelilos> b de los Supremos Pon-
como aéto» Conjo fefeito f ■ s|áce§; wícdh-Uffr - Vi



Del

cr&é ¿ y'-té&er eoni© :ártícúíos- de 
F e.: is¿ L añ> &  mCaUch,Oré.-i *p, 
art. 13 •

.<$■  ... sabida yádacííenda de^eia 
virtud, íe % ue ef explicar el üb-- 
jeto » quela eípeciñCa:. Párat-.ciiy* 
Iníe%eñCfa fe¿a de notar , que á
coda potencia^ b -bábkó fenaíát 
los Bhilofophostres objetos, con
viene á labor s objeto fottnaí quod̂  
objeto formal qm, (  que es Id mlf- 
iiio que razón formal fitBqua } y-

7 El objeto fbrmá! : ^  es, 
aquello, G&t psr fe ¿ &  rMíone fm  
íe toca por la potencia , © habito> 
y  todas ks demás xófas íe  tocan 
ratime iUiuu El obj eto formal ̂ «? 
es aquello v mediantefb qual la po
te cela , b el habitó áík objeto íe 
termina. Y  el objeto material con> 
prebende todo aquello, que fe pue
de tocar por el habito , b la poten
cia ; v. g?, en la potencia viliva el 
objeto formal : quod es el color, 
porque elle por si mlfmo fe v e , © 
íe percibe. El objeto formal quô  
b la razan fGrmaf/z¿& qua es la luz, 
porque mediante la luz fe percibe 
el color. Y  el objeto material es 
todo cuerpo colorado, eñees, que 
tiene algún color; y por elfo el ay- 
te , aunque ts corporeo, y fe fien - 
te , no fe ve , porque no tiene co
lor alguno. Gonce tom.6.3.p, t r &  
cap, 1, ' ■

8 Eo 2."^ ha de notar» qué 
cómo la Fe es ja<ño del entendí- 
miento ; y el objeto del entendí- 
miento es,m rim , f » tocóle f
¿ :fí m J L

yfví-aoskeltasüpuefiosm 1 
Dios como- objeto de laTé:.» djñittb 
gue nuefrro entendimieñto en Dios 
tres verdades.1 L a  1 . es ventas iñ
efftndb , eíló es, fa verdad de fu ef- 
feócra , que es tranfcendental » y 
palsioTt dejente ; y por eña verdad» 
Dios es verdaderamente D ios, y  
düinto de los Diofes fallos. La 2. 
^Wè^iMHmògncfhndé-yy eñaes 
l^mñnkz SaMdüna de D ios, con 
Ia<pal ciertamente conoce todas 
las cofas, aunque léanlos fecretos 
mas efeondidos del corazón, de 
i t e r e ,  que nunca puedCier enga
ñad© por otro alguno. La: 3. es 
zoritas indicendo, y efta'es la ina
nità verdad,è infalible ñnceridad 
cónq&eM osbabk, defaerte, que 
drdngüno puede; engañar en lo que 
dice. t

y  Decimos, pues, qíieel obje-' 
tú formal quodàs la Fe f i f i  Deus in 
quantum ffipñma vertPm in ejfen- 
do , eño es, la mifrha Deidad , «  
efencia de Dios en quanto excede 
¿ nueítro natural conocimiento. Y" 
la razon os, porque lo dicho es lo 
primero que'fe mira en Dios perfe » 
&  rationc j iá T y todas" las demás 
cofas que toca la Fe fe referen ¿ 
Dios, pftmum cteddhfiey y 
.por efe  fe revelan, y laFé las cree, , 
para que Diós , y  fus perfeccíónes 
-fea n ble n c o nocidas. Áfsiíor decla
ra N.P.S. AguíUn/i#. x i. de Civit0

■ «Sfif
Bomitie ajjumpto, mnfiamim 
confumpio .dfundamtfiidem ad 
Deum-ìtmejfst homini per Bominem

íS- S  objeto lá
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: .148 ' . ■ La Ííor "Sel Mo%d
razon.formal /í/f f ^  * efto es , el 
motivo formal 5. o méíio de aíTen- 
tlr á las verdades de Ja Be: ÉJl infa- 
'fibiU isfiimomum Dei Mcmiis , m i  
revehntis > qui nec fptefi faUers  ̂
necfidü. La razon es ,p  erque la Be 
¿n coman de luyo pide el eftrivar, 
ofdndaríe en el teftimonio delque 
Labia 5 bdx¿e 3 de tal fuerte s, que, 
no tenga otro motivo para -creer* 
Oso el teLimonio , y la autoridad 
d eíque lo dice: luego la Be divina 
debe también fesdarfe 3 y efirívaf* 
en el reñí moni o divino 5. de tal 
fuerteque por H,5 como par mo
tivo formal 3 fe xnuevá nueílra en*.

falo .manifieílaios DI víaos. Myfto: 
ríos ? fino que también fe maniñeí- 
ta á si mifrna * de fuerte 5 que co
mo para ver la luz no es meneíier 
otra ibz y tampoco para creer Ja 
divina revelación fe necefsita dé 
otra revelación 9 fino que ella es 
creíble por si mifiBg^.y rasen píti
ma en que fe t efuelve el affenfo de 
k f e . " . '  .

ij  D lxe, qtii nec fd iere , nec. 
-fdli potefi , porque aunque la Be 
eilrive emla divina verdad -m di- 
cenia , que esto nfiísao- que dwi- 
nm n/tefii^m m  9 como motivo 
formal de aífeotlr á las verdades

rendimiento á creer las, verdades 
que Dios ha revelado; y afsi, quan- 
do un o es preguntado, por que 
crees efta verdad Deus cfi trinusl 
Debe refp on d erquiaDem reve-
IdvzL

11 Ditas : Sí la revelación di
vina es el motivo, formal para creer 
étlá verdad D.eusefiirinus , íiendo 
también verdad de Be el que exifie. 
dicha revelación 3 para creer efta 
verdad ferá men.efer otra revela
ción 5 y para efi&otra „ y  afsi dabu 
tur prosefius m  Infmtum a qmd 
femper eft vitandum*

12  Se refponde negando ía fe« 
quela > porque como dice Santo 
ÍJ101ILquajl, 14. deJTerit* qrtóS * 
ad 2. Divinumíefiimonmmprimd^

prindpaüter efi dejfipfofidi cm*
jfe.quent.er de a lu s ; Afsi-! comá,,M 
luz , que primero fe manifieíla a si 
inifina, j  defpues a las, cofas . viñ- 
bles; afsi también la  divina..'iré ve,-* 
kcm^que es.la f e  d$.laEe¿; no

reveladas 3 la qual formalidad- dice 
¿n reblo ; con to-do cíío s de cañota- 
ta in obliquo dice también la ’ 
primera verdsdúz cogmfcendo, que 
es, lo mi fino que la Infinita Sabidu
r í a p o r  la quai nada fe le  oculta 
á Dios 3 y todo lo conoce clara
mente. Y  afsi 3 para que el divina 
teílimonlo fea omninb: mfdübik,n& ! 
bafta que Dios: acwpueda engañar 
en lo. que dice >. por quanto mfum- 
mi &  infinite verax; fino que 
además de eíio fe requiere s que no 
pueda fer engañado, en fu conoci
miento 5 por quanto es fimme \ Ó* 
infinite fapknsm porque aquel qge 
puede fer engañado en í u ; copad-, 
mienta ? -puede! :enganar á otros^ 
fi no por malicia, a lo  menospor- 
Igooraocla 5 y uñó,,y .otro en.Dios; 

-repugnadla malí cia5pür que csjhm« 
mi. bonus-i ydi.ígñqrancia- aporque 

Y . afeifíe|.ha, de, 
decir 3 que 'Deus non potefi fdiere^

in fin itó  m ~



j)eMs¥¡ris^kdtheohgme} vkm.ketMsdipfifioi.
\ Vilque mtapQCQ&ptáefl'fallí, San -Athanaílo en fu SymtíólotxÉ ŝe 

porque eftfiemme * &  infinite fia- ejt Fides Catholiea , quam nifi. quif- 
pkns* QQúmtá'm&+p*Z *írS,cajjt r. quefideUier yfirmíterque.erediderit\ 
.§*i.nu7n*&*F'J* " x faívus ejfe nonpoterit* Y  por con.«,

iq. El objeto materíal de la Fe íi guíente no baña para la juftlfíca- 
fiunt arañes v.erit ates^ q m  divina re- clon la Fe lata modo f terapia; cito 
jvehtione nobisainnotefeunt , fegnn 
lo debamos explicado nuw.q. Y  la 
razón es , porque el objeto mate
rial de alguna potencia 3 ó de al
gún habito , es todo aquello que 
eftá debaxo de k  razón formal quâ  
y fubqua? eño es, que por razón 
de ella fe coca, b fe conoce:, es af- 
í i , que todas cofas que fabemos 
por divina revelación , eftán deba-

es, la que éfiriva , o ietunaa -en 
el teftmionio de las criaturas , á 
otro motivo femejante 5 y el deele 
1 o conerario; eftá condenado porl 
Inocencio XI. ptopo f. 2 y X  a razón 
es s porqueta Eé necelíaria parala 
jaíliHcacioii ha de fer fqbrenata- 
ral 3 y  ha de eftrivar en motivo 
cierto, é infalible y y efto íolo lo 
tiene el teíllmonio divino, y no

x o  de la razón formal qu¿$ ,  y f i é  el humano y y ñelhumanopüdleta 
qua de la Fe , eflo es , á la primera ier motivo' para la Fe Catholica,
verdad, y áfu teftimonio, bxeve
lación : luego todas ellas fon obje
to material de la Fe.

i y Pero elle; objeto material, 
que con otras voces fe llama ter
minativo de k  Fe , es de dos ma-

frendo él natural^ la Fe que de el 
refnltalfe f&la nátural,y no fobre- 
natural y ni bailante parala^ hfilffi 
cae ion. :!'í

17 De aquí es, q ué qneda con
denado el error de los Maní queos,

ñeras primario , y íecu#dario ; el 
primarlo fon las verdades revela
das , que hablan immediataniente 
de Dios , como Deus efi trinusi 
Verbum caro facium efi. El fecun
dar i o fon las verdades reveladas, 
que hablan inimediatan> ente de 1 as 
criaturas , como el que huvo Adan 
primer Padre :de las Gentes, Da- 
yid ,  y Moyfes , &c.

16 Dé lo dicho fe infiere ¿ que 
la Fe neceíkriarípara la- juítidea- 
cion del hombre hadedbr Ibbrena- 
•tursl; efto es, por mqtiv^ fbrmal 
fobrenatiíral, que esiarevelaeion 
-divina, y eftaFe .fe Vt&LX&firiérá̂  
&JimpUáter tdis } y de 'ella dice 
fiXgm dU

que decían fer hadante para h  juf- 
tiñcacion del hombre la Fe natu
ral 5 como lo teñidca N. P. San 
Aguñin/itf. de Utilitat.cred. cap.iv 
Queda también condenada , como 
d ice.Filguer a 1 08. §, Num. w -
ro , la opinión. de* Ri pal da de Fide. 
difpAj. fecí* 20. que admitía una 
Fe lata, que no era Fe theologica;? 
si bien que decía fer.fobtenaturaly 
aunque procedía de . motivo-de;, 
criaturas. La razón es,: perque-ky 
Fe que difpone á la j.tiftihcaciotí 
debe fer ex audÁiu , como díceSaii 

■ Pablo , oble ara vllbre , y  ;Fu ndada' 
en divina revelación,b;teñimoniof 
es fentencia coirmn. L&mbier rm m  

i C j  xyfoy



Ffe M M ord* WMtado mmfimèierà 
rmm0 582« Sátiros Padres.. B ice , psiesv Sa».

Pablo'ad-RoiB.i. Cm'èt- enimcre* 
àìtur ad ìufiìiiam^i aqui povqqm- 
bre corazanife enciende la voltinr 
tad , fegun d  conni a fentir, è In
terpretación de los Padres-; y en el 
cap, 8. a B q t u m , dice San Pfaelipet 
Si creáis ex tofo corèe ; eíto es , ex 
tota volúntate* Y N. P. S. Aguftin 
lib. de Pradefi. SS, cap.2. dice: Ce-

.ral»
18 Mas paim-que, el hombre 

haga acto fobrenatural de F è de- 
íervleiue s para fu' jufiificaekm Ye 
requiere ? que aya eròi gracia ex
citante i y cooperante'; Afsi confi
ta del Tridentino fejfi. 6. can, 3. y 
4. y del ConcIlioÁrauíicano 2.can. 
9. que dice : Qaoties bona agimus,
Deus in nobis , atque nobifcumy ut fera potefi homo noïens; credere au-

tem non , nifi volens. Afsi FUgnerà 
fobre la dicha propoficion conde
nada , y con èl Valentia torn.%. fol. 
zil.n u m .f61.

2i De aqui fe (igne, que fu- 
pueftà la tal pia afición de la Vo
luntad, no puede el hombre pru
dentemente repudiar el affenfo de 
la Fe que tenia fo bren aturai, fin 
pecar gravemente contra la Fe; y 
eldedfrio contrarlo efià condena- 
dopor el mi fino Inocencio prop® 
20, La razón" es.,.popone el repu
diar eltaP alfenfo ferialeizgar, que 
era falible el motivo del aíTenfo fo

la que merece el pefo de las razo- Frenatura! ; lo qual* además de Ter 
nes , que inducen al tal aíTenfo ; y  grande imprudencia , es falfo,por-

operemur , operatur. E ña gracia 
no fole te halla en el entendimien
to , mediante la iiufi ración , ò inf- 
pifacion , fino también en la vo
luntad , mediante una pía afición 
con que ' fobrenatutaimente fe 
mueve la voluntad ú  & n .

ip Lo qua! fupueílo , es doc
trina común, que k  voluntad con
curre con fu ph  afìcìon para que 

, el entendimiento haga aéto de Fè 
fdbrmamrad  ̂s^Ttípxirík- en et la 
gracia ad i u van te , y excitante, y 
aun puede hacer, que el aíTenfo de 
la Fè tenga en si mas firmeza , que

el decir lo contrario eftá condena
do por Inocencio X L  propof. ip . 
y afsl ,1a mocion à iaFe no fe ha 
de atribuir totalmente à las razo-

que fu motivo es la revelación di
vina, que es cernísima, e infali
ble, y maVfirme 5 fin comparación^ 
que todas las razones del entendió

nes del entendimiento, fino rain- miento humano, y por elfo mueve 
bien á la pía afición de k  voluntad, h  voluntad al entendimiento para
que determina al entendI mien t o 
para que crea ics Myfierios de la 
Fè contò ciertos , yVerdaderos, 
porqùe Dios Ics ha reveiado.

20 Y  quali ne celiarla fe a para 
la Fè efià piadofa aficion de k.v-o- 
fentadj confta do k E f e i t u r a y

-M... “ "  , ■ - • #  ,,

creer. Afsi confia del Tridentino 
fsjfi.6. cap. 4. do ode 3ice : Uberemo- 
ventar, in Deum credmies vera ejfiè% 
qua divmituf revelàta ̂ &  promfi 

fia fiant. Veafe fil SaMo Thomas 
^ .2. qusefi.v* art. io . — v 

2 2 3r$ù firme ha de iter el-$£• 
" li . fen-



Ve ídt Vtrluies Themgaìes 
iefifo -àc :U Fe Sobrenatural , qixe
,cooduceparaia jnfoficacicm, y Sa
lad  ; eterna de que Dio s ,ha revela* 
do à fa lgle^a losMyfìerìós de.la 
Fe Carbólica , que. no fe compade- 
ce el raí ¿aífenfo con noticia fola- 
niente probable de la revelación, y 
aun co i tmedo^que uno tenga de 
que acafo noaya fido Dios el que 
io  badicbojíó^evelado > y d  decir 
lo contrario Io tieneeondenado d  
mlimo Papa Inocencio propoli i, 
- ■ 2 3 Larazon eŝ  porque-la cer
tidumbre metaphiiìca , è infalible 
que tiene el affenfo deelaFè¡, nace 
de la certidumbre dela revelación, 
y locución de Oíos , : corno funda
da en la divina-veracidad, que à

~* J  víaos keltasú^ueflos 9 .
te el que cree , por ello no debe 
morir« Afsi con Filgucra * CompiL
Mor. rmm^66\foh 124. - ,/ ; .  ‘

2 5 La opinión condenada -fe. 
fundaba enría argumento, que'ne
r i t a  explicación , y folucion. 
Decía , pues , afsl: Para que algu
na propcficion fe crea de Fe, bada 
que probablemente fe contenga eii 
alguna univerfal de Fe; de donde 
fe figtie, que folo probablemente 
ella revelada, tal propoficion. Lo 
probaba con el exetppío del Ga- 
tholico, que adora una Hofíla con- 
fagrada, pues el que adora alb a 
Chriíló Sácrarnentado , cree qué 
álli eílá Chrido ; y con todo eÓb, 
folo probablemente efta allí Chrif- 
$0;, porque no es de Fe que eñe en 
eñantimero Hóftia : luego fe pue
de dar aííenío de Fe compatible 
con la probabilidad en que fe fun
da. Eílo ella juftifsimamenté con
denado.

26 Y a la razón de dudar fe 
refponde, qne para adorar ¿ Chrif- 
to en efla numero HbíHa confa- 
grads , abfolutamente bada la Fe 
del Myferio en r.níverfal: Ego vt-  
bifcum fiim , ufque ad confimmátio- 
mfnfaculíy Marh. 2 8. num, 20. pe
ro no baña para hacer adío abfolu- 
tode Fe , y afirmar , qué Chriílo 
efUen ella numero Bofo a. La dif- 
paridad coñfiíle , en que da adora- 
clon de efta numero H ofia boñfa- 
grádales adío de Religión 5 que es 
virtud moral ,\y por. coñdguiéMe 
va dirigido de la pritdenéia mqrálV 
por lo qual píi no confaqué» e q &  
confagradon dé -eílaBumtrd HbP- 

K i  ; ; rfia.

certíüs ? Y  afsi, n o baña que el af
fenfo nazca de noticia tan {blamen- 
te probable , 0 fbrmldoloía , por
que de ptetnifíás* tan folamente 
prpbables 5 b formidolosas , no fe 
puede inferir un con írgu lente cier
to , é infalible„ pues las pre midas 
íbn caufa del configúrente 5 y el 
efe&oíiempre irgue a fu caufa.

24  Se confitnia 3 porque el que 
cree un Myfterio de la Fe porqu e 
Dios le ha revelado , debe eáár 
■ prompto , y preparado para morir, 
antes que difentir> pnegar la Fe 
de tgi Myñerior^csí iaísi s que no 
fuera prudencia* elegir la muerte, 
por no negar aquello,quedólo pro
bablemente íé juzga -quemes afsi;? 
quando íin pecar fe ¡puede fo rmar 
aífenfo de lo contrario r luego ; no 
puede fer de Fe aqodloícpie proba- 
blekfíentefc:creéf^f^áentemen*
- TomJL
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'i . í & F h f  del 'Moral* V • ;1
tiáí&'vo.;a3gun obftaailo L íb  rica ivbdentsr emdibiüa Y  efto-és :, t f e  
coníagraclon, coU^faikdedoten- lien en sievidenda de fu ; credibfe 
clon/ó no eftar elMiniílro bañil- - dad , I o quales comoti fenteod a- de 
2ado;.,■ o legítimamente ordenado; los Théologos. Efta evidencia nó 
enfeñandonos la re , que Chrifto conftfte en que los MyHerios de la 
efta en la Hoftia ritamente confa- Fe fe conozcan con evidencia , h 
grada ;entralaprndenelaen el ufo claridad , porque íi afsifueíFe , el 
de efte afto defReligion ? y dice, conocar-iento de ellos no fuera ac- 
que mientras no confia que boyief- to de Fe , que eífendaimente es 
fe algún impedí á la rita con- obfcura; y por eífo dice San Pablo 
fagr ación de tal Hoftia, bac Hoftia adCore i . i j . Vi dermis numper fpe~ 
cmfecrata abfolute ador anda eft* culum inenigmaPe-, ■

27 Peroren la Fe no paífa afsi, 29 Con (i He 3 pues 5 la -eviden-? 
porque como es virtud theologica cía , en que los motivos que apir- 
mira á fn Objeto , no mediante la can , b mueven al entendimiento 
prudencia , fino en quanto es en si; para creer, evidentemente períua- 
efto es; Tendit in Deum prout eft in den, que es creíble y digno de Fe 
f e , & u t eft prima ventas revolutis * lo que proponen con evidencia, no 
Pues como no fea del todo cierto, metapMfíca 5 fino moral, que; ex- 
que Chrifto efte en efta numero ¿luye toda duda razonable de lo 
Hoftia confagrada , porque Dios opa efto 5fegunlo que di x o David 
aísino loba revelado, no fe puede alPíalrm 92 * TeftifmmatuacredB 
hacer en ella adío de Fe abfolute, MMafádíajutrt nirms* Los motivos 
fino fojamente conditionate; eílo es: extrinfecosde feeftra credibilidad'. 
Credo inhac Hoftia Qhriftum exif- como fon el cumplimiento de las 
tere ,ft  rite eft confe grata* Idem qui Profecías. ,! o s milagros de C hr jilo,' 

fup* num¿ j&9» Pero advierte bien la promptitud de fus Difdpulos en 
La Croix iom. 1. íib,2. irañ* 1, n¿6i recibir la Fe 5 eftenderla por: todo 
que feria muy Imprudente el que el mundo 3 y afsi de otros íeniejan- 
anduvIeíTe haciendo reflexiones ib -  tes,explica latamente HlBfeágufh,
bre dicha condición, quando La de 
hacer adío de Fè á cerca de efto 3 y 
mucho mas quando huvieíFe de 
adorar la Hoftia confagrada 3 por
que eíla adoracion debe íer abfo- 
luta-,com<|,quedadkfto«, 
r ■; 28. Y  omitiendo otras acolas, 
qued cerca dqdfepldcn larga, dif
unta , Tolo advierto , que todos los 
My Herios de la Fe, aunque en si 
m*. pbfcat;ps L cg% .todo

contra Bfift* Bund* eap«¿$. fU b . 1» 
de Civil,Del dcapvi i * u f f  admiry 
Ub,22, d cap*y*ufq* ad iQ* Y  te fe  
mldamente los: explica Génttjom* 
á,p<2, trSa capa d #*50* TuV

qo /Jairas : Silos Myftetios-’de 
la. /amblare , &  pvidentencrea 
dibUi-a, 5 deRonde^nace- ,qne. no to> 
dos los creen , como fe ve en fos 
Turcos j;y en losjidereges ?, Porque' 
lo que - t$:^áentcm&nze creíble, 

7 ~ ■ Á ^ v fe E p i



D E
fus cauf as ¿y efe&QS*

ìds ì^rtuSes^hedìagdèfifimewrujdlus^pmflos-
por todos fe debe creervlím  * pa- ' -. • ; ,
r2 qué fcrá meneñer k p ia  aücloii  ̂
mmoám  déla voluntad qtíevdex*. 
mos éiablecida;, y can is qnaf ;h- 
uUetíus caftivdtur m GÍfe^uium 
Fidei ,Ti los Myi^rios pot si fon 

fí êiireisientbcréíble-s'b b  
j-1 A lo primero de refponcle, 

que el defedio uacede parte de las 
criaturas /por el Impedimento que 
ponen à ia  -divina iMIraelon. £1 
exemplo es claro en el Sol > que en

potencia: en que fe recibe la 
porque yacoufta de lo dicho, que 
fe ò recibe en el entendi
miento 5 en quanto es movido

el medio día. e fe  bkn claramente determinado: por la voluntad ; tra- 
%dfible 5 y con tqdoíao es viílo: por
los que cierran ios Ojos / bles tie
nen vendados* b le  haliarr en an 
calabozo ^dóndé; f e  puede entrar 
ía luz, áísí tamo ieh ilos;Myírer i os 
de la Fe no ,efen-§rékÍG5 dé los 
que elerranlds ojosdebám a, oíos 
oídos a la¿predicai:ior>: Apeítolica; 
b^potqnefeuqoe la oigan,,* nob les

pues 3 del fu get o qubd ? e fe  
es -r de las perfonas 5 que 'fon capa
ces' de Fe , de - aquellas en qulenes 
perman ece y y :ehqmebesíe'de&tfe 
ye , b fe acaba. ' -.--,;. -.\a

2 "En todos los bautizados  ̂
aunque fehallen:-:eupecado mor
tal ; como notengah he regla y  que 
es el pecado opueíto-á laFe^per/

t e v  Udo ibdclentementei explica- mauecc'd habftodeFe, no obfeaa 
íy^como^íueleíacdntecebm los te que carezcan: de gracia , y:cari-;

dad.. Aísl conña del Tridentife
t ; yeic- A lo  feguirdo íereíponde, 
eme por la evidencia de ia credibi
lidad 5 el entendrmie nto- folaineni- 
te Fe ^convence para juzgar, - que 
los MyCleriosde la  F e ife fíd  eligi
mos y aun rdignlfsimos i y per ̂ co
is ofeefefefunta là iuevldénclay d 
obscuridad d̂e- parte del objeto 
creído 5 retrae al entendí mi coto 
piacque, nofezgué, bafítíne con 
toda éxpedkrfe J qüc tales MyEe- 
rloaíbn verHfeeros  ̂ yaisi y. para 
que expeditamente • r. yecea toda 
xeiolucion , juzgue que fon verda
deros-̂  fe tequiere la pia afíciorfe 
moción f e  la voluESad*fevigam 

e#.ii nao*

fejf. 6, cay, t y. y San Pablo iFad  
Cor. i y. dice : Si habmra omnem 

fiderà, eharitatem autem nm  ba± 
J'buero , nihiiffliM prodefi ¡ dondb 
claramente fepone, que la F o le  
puede hallar e.a 1 as-pecader esyqae 
carecen de gracia yy caridad ; y  
por confidente puede el hombre 
que efe en;; pecado mortal y  ereéé 
fírmeme h te fe s  nsy,fterios. de nuefS 
tra Fe y quid. a Deo rev-datafiante% 

i y De aquí fe irrfíere -k diyi4 
fen, que fe hace de laFo£n firmad 
da ̂  è- informe. Quando Ja'Pe e fe  
junta con la gracia - y-'frldaf-co
mo f&cefe- ea -eilíoibbxo-lbíib  ̂0 k .



Sdc^iFìdesfirmàta & v tr im  per- 
feria , no íolo en qn&nt oà:& í¿ hi
ta nei a s fino cambien en quanto al 
éílado-, y perfección ¿.'.por raion 
de la caridad, quees fGrmaext ri tì
fica de todas las virtudes ; por Io 
qual dice el Àpofboì adGaiat* cap* 

S. Fides,qu:¿e per cborritaiem ope- 
ràfur, Y  quando !aFe fe baila èn 
e l i  ombre y que careoe de grada, y 
caridad* fe die e; Fides mformìs,feu 
imperfririm i Pero le ■ ha de notar, 
que laFe formaday y la informe, 
no íedíínrignen en eípecle ejfen- 
tioMfer, feofeiamente como quid 
perfBm n , Úl : imperfritum tri ea- 

Líiotin 2* 2* gvq,
art.’y.adq* *■

4 De Ib dicho fe infiere 5 que 
& F e  q u eieh alaen  el Cathoiieo 
pecador ,: por grande, que fea , fe  
gracia , y caridad  ̂aunque es infor
me 5 es verdadera-Feidivina ., y no 
humana, pues ia Fe no falta porcay 
jpetjj da de grada , y -amo ry íino por 
InHdelidadíy decir locontrarioeL 
tá condenadopor Alejandro ?VIfI¿ 
ptopofe 12* Y  aíst disoM . P. San 
Aguñla , de-Frimt. cap* xfL

ie-qejfepoteft, La razon ey? porque 
al boaibre, que notlenecarldady 
0 ?amardb Dios , con évídenda ie 
tepueddpre^onerdá^autoddadí de 
D i y  reyelaete ,á; : cefca:ídrta::&!y 
carnaelo^delYerbo.i3IyIno , y efe. 
te hombre pudiera aflentir drmlí- 
Emamsptey ; por eíte motivo  ̂ ai 
my ferio.;, y decirfYT¿r¿?v2 caro fòie-, 
turnefi\_ E fe -aífenfo no pocliavde- ' 

defíer^-;por^é;©mna:y reípecy

tireìó--
toqn e Ye ;='movía- por la autoridad 
,lfc;Dibs revelante riuego iiacari- 
dad íepuede ¿arfe  divina; y fe 
cd:nfirmarcon:do que dice el Tri- 
émz*f^6acup^FL& GriovuM7mm 
ÍiF*z*quieft*i;6+ \ f  ' eb:' 'a

5 N o.-pa&  ^ndosMey 
reges s que: miegaEun articulo: de 
i e  , aunque digan, que creen los 
demás, porque en ellos íe pierde 
la Fe totalmente 3 y de ellos dice 
San Pablo f  * ad Wimot*v* Qireaf* 
demswáwfragmaerímt*. Dálarazoa 
Santo YhGmásp^^.y* art.j. por
que entonces fdta etx algún fu ge- 
;to la Fe totalmente quando falta 
f e  objetofermalyél objeto fotnialy 
iBotívode laFey ó la razón de aí- 
iendr acodadlas verdades revelan 
das en las Sagradas 'Efcrituras/, y  
prqpueífm por la Iglefia. CathoM» 
ca y es ía pri mera verdad in dicen** 
do^vB revelando: luego el que & 
¿ceroa de bo A rt iculo’n leg a la Infa-;
J1 bilidad de _efe motivo¿  y- ppr 
efe: n o ' le' cree: , es émpo£§iMe¿ 
qiie creacn los demásj pnes el iiio- 
tivo es Igual en todos» Y  por con  ̂
Siguiente, los que niegan un Artfy 
culo; los niegan; todos, y,laFe pe
rece en ellos, totalmentey-de fts 
dicho a cerca dé los demás folo fe 
puede inferir, s que tengan Fe hu  ̂
manay:]fero;:nod.3v i ; í p í i ' > 

6  ;Enl os demoni os 5 y con dé
os dos ; no- ay - F:e' fo breñar oral, co
mo lo enfeña -Santo.. Y homks q. q; 
■ art:.2j:ud 2y con nuéñrá-P¿S*Aguftw 
lik. ■: 19. .= de G iv itD el eapc2 i La 
razon es y porqu e la Fe procede 
de^áor:biifn0^;ypia-;mociori de-la



- m 'jasfirtudes Theotogales7j v k m  i  ^
Noluntad ? que inclina s y derer mi- tor Angélica, quod fiáis maneat 
u á al entendí ni lento p ar a a fíen t i r fir/ml iiímhbmiiiu&ine m 
alas verdades reveladas por Dios; pe£to .̂: ; . .
ts aísi., que. en los demos ios, :y 9  ̂Y  también , porque k  F eés 
condenados no fe halla s ni fe pue- no don.que fe dá á los viadores 
de hallar tai pis ad don s y.modon mientras lo fon , como dice San 
de -la v o 1 ü otad, por qu a ato la vo- Pabfo . a, Cor* 5, Ferß-dstii aniA 
Inorad del demonio 5y del conde- hulüwus*. Y  fe dá. como fondaméii¿ 
nado: /permanece fírme en fu malí- to de la: cipe ranz a s pctlaqual de* 
m  con habitual pbffinadom/íCOT íeamoseanfegalr la gloría: luego 
mo lo enfcíkSanto Sipmás: í*p,q* fuperñuameece eduvietadaR eá 
6 a. art.2* Luego fon incapaces de los Bieraventurados 3 que ya fon

compreheníbres , y nunca hande 
fer viadores ; niefperan la* bren* 
avenmransa, porque yávía poíTeen 
por la -ckravjjon dr Dios que go
zan , y la clara, e intuitiva vi don- 

creen da que tienen es coacta 5 y de Dios excluye el obícuro^y abf.
. . ♦ j. í._  : j .  1 . n.* __ _* :— ,3„

snocion , que incline at entendi- 
mlento para creer,cómo conviene, 
que es para coníeguiria gloria ; y 
por confíguiente de tener Ed 

7 . De donde íb Jnfíere v que la

nacida de la evidencia de Jas feña- 
les 5 y mi l a g ro s;, qu e eílán viendo 
en confirmación de núeítra Saota 
Fe Carbólica, la qual evidencia les 
caufa grande toríBento. y difguüo. 
Y  de efía Fe natural 5 nacida de la

tradivo conocimiento de la Fe* 
Gonet tom.ó.p.z*. £?aS$+ capriow

10 De donde fe Infiere, y cotí 
mucha mas razón , que en ■ Chrlílo 
Señor nueílro no huva'Fe a porque

evidencia , y pefo de las razones, ah infiemíi fuá miraeníofiz cmcep¿ 
que no pueden, negar#, fe entiende tionis fu e Bienaventurado , y :veta

j* Q o, 1 ___ 1 o : —* _loque dice Santiago en fu Ep.cath» 
cap*2. tmm* 19. Epcemones credunt9 
Ú" cúntremijeunt, -

8 En los Bienaventurados bo 
ay habito de Fe, ni es pofsible que 
le  aya, como enfeña Santo Tbo- 
más 1 .2 . q* 6y, art*$* La razón dá

claramente á Dios', y todos los 
Mvfíerics de nueílra Fe. Lo mif- 
mo fe ha de decir á ce rea. de la eD 
peranza, porque defde el m ifeo 
infíame en que Chriílo fue conce
bido en gracia, tomo polftfsion de 
la gl01 la , aunque losdotesde efía-- — , - y » — - --------♦ * --  J - l ' /*

el Santo , porque la Fé por sidice no los comunico á fu Sacratiísimo 
Imperfección , que fe tiene de par- Cuerpo para poder padecer por la 
te del fugéto3 qual es na ver lo que falud de los hombres*- i 
cree f pero ia Bien^enturanza por ■ -r 1 De lo dicho en tenderás,qiie

*, que también fe de tres maneras fe puedé perder ef
tiene de parte del íhgéto, qual es ha hito de; Fe - íobre natu ral ; con- 
vèr aquello coh que es heatifícado: viene a faber 5 por pecado de infe- 
Vnd  ̂ im p^ßM k^ jd Ice ddidsd lentes viadores 3 por-e\lu¿



- Men f̂iorue en ios Bienaventura- decir :■■ Qmn vensrit vifio^fidss evm 
\dbs , y porla í4&ndeiueiair.eterna embitur¿- ■ -r r

en los demonios s y condenados*  ̂'^Xj Las> canias de laj^éfont
© e® efte^ue“ como- la t b (ex wa- 
tura fus mh fit  n f i  imatrix d &  
peregrina , todo ebteémpo ■ que ef- 
tamos en el trage de. iiu^ílta pere
grinación , íi ern pre per fb an ece con 
xiofotros la t o  deípúesde atería 
recibido^ fino es que por la infide
lidad da.^deílruyámos, Pero finita 
vía , vva&efeit) ora fea en la Patria 
donde no ay necefsidad de luz, 
porque eHa prefente el Sol,ora fea 
en el infierno 5 porque como ladre 

■ es el fundamento dggjaefperanza,
r.o puede allí permanecer, ubi-milla 
efifpes^ hemi, &  mdla defperatio 
m d i , como dice Hügo Yi6t. apud 
íjonet locQÚi»

i2T Inñerefe de aquí , qne ha
to  Fe en íois Angeles, y en nueftros 
primeros Padres, qüando fueron 
criados, porque ais! unos, como 
otros,citaban in viayy fe llegaban á 
Píos por carIdad,y tenían eíper ati
za de goz¿r!e;y como dice S.-Pablo 
ad Mehr» r r. Acceden* em ad Dmm 
oportet credere. Lo miftno fe ha de 

: decir de las animas exigentes en el 
f  / Purgatorio, porque adbuc funt in 

via , &  ad Patriam tmdunt, y por 
f:  la efperanza que tienen de-confe- 

p f  gu'lr £1 Sumo Bien , con gran ve- 
^  he tu e n c la i e defean , y co m o n o le 

han confeguido , no debe evacuar- 
fe de ellas la Fe, con que tienen por 
cierta fu cGníecucion ; y como di- 
ce - el,Ap o ftol i >ad Cor... i z.Cum au- 
trin fusnerií quod perfedhim efi êva- 
cMdMtur Guod\e%parte tfi ¡ quiete

quatro i Material, formal, e ñc¡ en
te , y íuiaL La cania material, o  
fugeto en quien la Fe fe recibe , es 
fofamente el entendimiento del 
Ángel * o del hombre viador , co
mo confia de lo dicho. La caufa 
formal 3 es el objeto por quien fe 
efpecifica ,,qu-e es la primera ver
dad revelante , o la divina revela-: 
don 5 en la qual fe pone la ultima 
refolucioii de la Fe.

¿4 La caufa eficiente es foto 
Dios 3 que es el que infunde la Fe* 
y no lelo revela lo que fe ha de 
creer, fino que mueve al entendí-* 
miento ', y por la gracia le aplica 
para que afsienta, y crea las verda
des reveladas á fu Ígleíia. Por lo 
qualN. P. S. Aguftin fobre el PfaL 
izó* dice: Nosloquimurforis , Ule 
ddAficat intus 3 ipfé adíficM , ipje 
mo'vetj ipfe intelUBum aperit , ip~ 

fe ad Fidem ¿applicat fenfúm nofi 
trum* Eño m> quita, que también, 
la voluntad , corno cania fegunda, 
mueva también con fu pía afición 
al entendimiento para creer.

15 La caufa filial es la eterna 
falud del hombre , de que es pnn4 
cipio , raíz, y fundamento ,. y á la. 
qual, como i  propio fin, fe ordena 
la Fe, fegun la i , epifi* de San Pe-, 
dro i.  Reportantes fimm fideim f- 
tra falMera^afñmarum. vefirarum* 
Y aísi 3 la Fe es neéeífarla ne cefsíta
te medii s para la falvaclon ; pero 
con efta dlíHnclon 5 que mara los 
párvulos folo f s  necéfí^ri^irr ba-

bF



bfiu yp£*° no in 5 PorTae no tcrias non negare fidem, Cinco co- 
teniendo ufo de razón s no fon ca- fas ay aquí, que necefskan de ex- 
¿ ce s  de hacer ados de Fe. Mas piícadon. /
T>ara los adultos es neceífana , no 1 & La primera es feive myjle± 
folo ití babitu > (ino tasxibien inac- riafdei, Fl Párroco eíiá obligado, 
tu , porque fe deben difponer por ib pena de pecado grave, á infiruir 
adtos de Fe para fu juftificacioa * y 2 fusFeligrefes, ( como también el 
falvacion y como confia de S*Mar- padre a fus hijos } b por s i , b poít 
c.oscap+uli* Q&i vero non evadíds- otro s en las cofas que tienen obli- 
rit ccndemnabitur*  ̂ gadon de faber, pena de pecado-
_ 16 De donde fe infiere , que mortal. Con advertencia , que ios- 

no puede uno juftificarfe fin -adío Párrocos , y Confeííores , y todos 
de Fe víiendo adulto, como conf- aquellos que de obligación, ü ofi
ta delTrident*~fejf*&. cap.¿¡* La ra- cía deben enfenará ios demás, han 
zon es , porque ninguna que tiene de tener noticia mas clara , y mas 
ufo de razón puede juftificarfe * fin abundante de losMyfterios de la 
que primero tenga dolor de íus Fe; porque fi no le tienen , nial 
pecados , ame á Dios fobre rodas podrán Inftriur á los demás en lo 
las cofas y faltem virtualiter 5 y ef- que deben faber* 
pere fu juüificadon * como dice el 19  Para entender los Myfie-- 
mifmo Concillo : Momo ex. iniujlo , ríos de la Fe , que tenemos obligan 

f i i  mflus Xex mímico amicus , ut.Jit clon de íaber 5 y creer , fe ha defu~ 
bares fecundum fpem vita aterna * poner, que unos fon neccííarfos 
Luego como ello no fe pueda ha- necefsítate medii y. para confe guie 
cer fin adió de Fe , con el qual crea el fin , que es la vida eterna 3? 
uno que ay Dios y que le puede otros folamente neccfiitafe prdcefp* 
dar dichos bienes , fegun. S. Pablo ti. Aquellos fon neceífarios necef- 
ad Hebr. 11 - <5. Credere enim opor- fiiaie medii, fin los qnales ninguno 
tet accedentem ad Deum , quia ejly fe puede falvar , aunque los ignore- 
0  ipquirentibusfe remuneraíorjlíx. invenciblemente ; y aquellos foii 
fe figue , cae fin z€to de Fe nin~ ueceífari ostantum necef sítate pra- 
gun adulto fe puede juflificar* cepii, de los quales ay precepto de
. 17 Los abfcos de Fe por. dondg- í&berlos ; pero-fi fe ignoran.inven-!- 

el .adulto fe debe juftificar.  ̂ naces cibíemente , 6 por impotencia na 
délos preceptos que tiene la Fe* fe faben , fe podrá uno falvar* 
los-qpaies fon cinco, tres afirma- 10 De dos maneras fe puedea 
tivos, y dos negativos. Los afir- creer los.dichos Myfterios., implí- 
mativos fo n : Scire. rnyfieviafideh cica , b.explícitamente, Creer con 
wterjus ajfentirefidei\ exterius con?* Fe explícita , es creerlos My Herios 
jpteri j i d e m Los negativos fon;, en particular, fablendo difeernis
Interna, non d ijfen tm fd d  1 0  m  MytadG de pita 1 dio es t  que

Délas Virtudes Theolagales. yy  vicios aellas opüeftos. i <7



i  ̂g ' - /LaFlor-MMomL
el,.My&erio de la Trioldadno es'lo - 
m feo,q u é el áe-lâ  En-cam-adon  ̂ ; 
fino que fon cofas: muy diñintas«/ 
Creer con Fe imp licita § es creerlos 

.« en caman/ííndiícerialr elimo dei 
otro., como el que cree una cofa, 
-enfaqual  ̂ impltclcamenre fe .con-; 

I tiene otra , v*gr0 diciendo: Credo, 
I  quúdE$.cüfi£credi£+
•y i r  NI de aqei inferas s que, 

cl  m am as el que créelos Myfterlos 
|  expUcité, que el que los cree impli- 
% £íie  ̂porque tanto cree el uno, co- 

j g í  © t el otro , y £bio efe la díferen- 
■ da*en el modo de creer^ enguanto

es mas per febeo el rno.do de creer 
con claridad , que el de creer coa 
con fufo n.

as E fo  fupuefto , antes ¿ela 
promulgación .del Evangelio es 
■ meceff&no ct^t:expUdte para po
derle íalvaiuque ay Dios,.y que re- 

. muocra las-obras buenas, íegim lo 
^ue : dice fen Pablo arriba citado; 
Credere roportet  ̂ Ó*c~ Y  no bafta 
creer explícitamente., que ay Dios 
u no, fino que es neceííario para 
poderíe un hombre falvar, creer 
explícLtamente5qu e Dios es Remu- 
serador jy-decir lo contrario e fe  
condenso, por Inocencio XI, p.to- 
poílclon 22« Y  fe: fe:de .advertir,, 
que1 no: t e f e  la Fe explícita de 
Dios , comoÁiitOT natural^ y Re- 
munerador natural , fe o  que fe re
quiere precífamente Fe de lo dicho 
en el orden fobrsnatural, y de la 
gracia, como e fe  explicado , y es 
-doctrina común» También fe ha 
de advertir, que en elrmfmo adío

ds ct̂ er,̂ [ue Dios &«•..

Tràtâibv7gefîmctem&' 
miíiierador; ,, lmp lie k  amen r¿ f e  
creenyteécGÍas»- La primera:, que- 
en D io s ‘ay^providencia de todas 
lascólas. taiegunda, que nueílras 
obras buenas le agradan, y las ma* 
las le defagradan. La tercera 5 qué 
nàeüra aima e s femó ?tal , à qui em 
Dios defpaes dé eda vida le da fu 
r emun eraeion. Uví gan S r .j . ex am*
i.num. 14* rejp.i*

23 Peroyá fupuefela fufkien- 
te promulgación del Evangdfehe- 
cha por los Apoíloks , ios myíle- 
ríos neceífaríos nesefsítáte medií  ̂
que fe han de creer explícitamente 
para la Jufiificacion de losradukoss 
fon los qne pertenecen al princi
pio , medio , y fe .  Loque perte
nece al principio es creer, que ay 
un Dios en el orden fohre natural, 
Remunerador de los buenos coala 
gloria , ycaftigador de los malos 
con el infierno ; la razón es apor
que como eneramos la gloriares 
neeeíTarlo , que preceda en nofo- 
tros el conocimiento de que exilie 
el que nos la ha de dar : E t h&cefi 

fidss_ r.emuneraforis»
2 4 El medio es laEncarnacíon 

del Verbo Divino , Vd.rb.um“: cam 
f&Bum .efi, .el qual hecho hombre 
murió, y refueito para redimirnos, 
y falvarnes, fiendofeeftro media
nero , como lo dixo N. P. S.Agu£* 
tmíib.rS, de Cwtfaf* cap* 47t Me*' 
diator ZXei 5 &  hominum, hom» 
Cfáriftus lejm« ,

2 5 E iñneji Tamizas 
es , que el termino de là Fè y es la  
clara viíioá de Dios , una en la Ef- 
fencia , y Trino en las perfonas^

‘ ~ P&-



. De las Vfrtudei T êeíogales 
Padre , Hijo , y Efpirítu-fanto,.e£ 
tc.es el fin para que fuimos m a
jo s  ; V eíle myftcrio es. d  funaa- 
mentó de nneftra fatad eterna , fe- 
eun San Matheo 28« Do ce te orines 
gentes ¿ h ip a n te s  eos in nomrn 
Patris\ ^  Filth &  Spiriiusfme
tí. £.ftos myferíos debemos faber* 
y  creer con Fe explícita necefsiia- 
ie medii; y con Fe Implícita toda 
lo que Dios tiene á fu IgleEa re
velado. Bonaeina toni.zdtfp*$.$* 
2. p. 2*

26 Preguntarás , íl fe puede 
dar cafo en que uno fe juftifique, y 
fe falve, íiendo adulto, son folo el 
conocimiento explícito de un Dios 
Autor de la gracia, fin- Fe explíci
ta del M yferio de la Santlfsinia 
Trinidad, y de ía Encarnación? Se 
refponde que s i; v, gra eEán cate
quizando á un adulto para bauti
zarle, y le enfeuan el primer dia, 
que ay un Dios famamente buena 
en el orden de la grada , y Autor 
de ella * y no le eníeñan mas por 
entonces teíte tal podra luego ha
cer un Ado de Contrición, pegán
dole de ave? ofendido á aquella 
Suma Bondad por fer quien es ; y 
ñ le h a ce fe  jxiílificará; y ír muríef- 
fe luego En tener lugar para apren
der mas >fe falvaria , porque mo
ría en gracia- AísiLarraga ir. 24» 
§.1.

27 Pero de aquí no inferas el 
que fe podía íalvar En la Fe de re- 
munerador porque aunque ea 
la Suma Bondad de Dios no fe 
atienda exprefFamente al atributo
¿e Remuneradas % 4e dl&fe k& h

y y  vlcma eUasüfmfios. 119
re ? y facilmente paita el hombre 
a! exprefe conocimiento de que ii 
fe duele de fus pecados , y ama k 
Dios por fu gran bondad, fe los 
perdonará, y le dará la gloría, que. 
es la remuneración ; y afsi, el que 
tal amor uivieífe no alcanzaría la 
gloria En laFé de Dios , como Re- 
numerador  ̂porque ella Fe fe coa- 
fie ne en la caridad como enforma 
^as eminente,y mas perfecta; adé- 
wá» 9 que en el cafo dichaDiosle 
Infundiera una ilufeacion en fu en
tendí mienta , para que creyendo 
en Dios , como Sumo Men , .esc* 
yefíe también en él como Remune
ra do r. Afsi con Lumbier, y Filgue* 
ra, Compii» Mor* fot» 12 6. numer* 
575* y 57&*

28 Dirás : Si en el cafo dicho 
fe puede el adulta fai var íblo con 
la Fe de D ios, como Autor de Ja 
gracia , y Renmnerador r no feria 
iseceífaria necefsitaie medii para la 
falvacion , la Fe explícita de los 
my herios de la Trinidad, è In car
nación : luego faifa ferà lo- dicha 
enelnum.23*

29 Se refponde, que el argu
menta fola convence *que 'lstFe 
explícita de k  Trinidad, y Encar
nación , no es neeeífaria mcefsitate 
medii , neeefdtate omnímoda, &  
pro omití eventu lo qual concede
m os,/ folo decímos ^qiie es ne* 
celiati a necefsiiate medii per Je , &  
regulaviUr ¡cquendo : la qtral necef- 
Edad no impide., que en algtih ea- 
fo raro 5 y contingente pereda úno 
fai varíe con folo el conocí miento 
de áeia gracia * y,



i ó.o ' %a Flor dé! Mord ¿Tratado vhe£moterch•#'
Remunerador de las buenas obras, 
Ignorando invenciblemente los 

, demás myfterios. Al modo que la 
comida per fe  es neceífaría mu efsí
tate . me Mi para vivir ,  aunque en 
algún cafo rato aya fucedido vivir 

. mm mucho tiempo fin comer,
?o Aquifehade notar, -queel 

'que c ulp ab le m ence Ig n or ael myfte- 
, rio de la Sandísima Trinidad, y 
-Encarnación 3 y los demás myíle- 
rios^que fe contienen tn eí Credo, 

-no es capaz de abfolución , y decir 
lo contrarío cíxá condenado por 
Inocencio XI. propoíicion tfq, y la 
razan es, porque Ignorar culpable
mente lo que fe debe creer con ne
cesidad de medio , y de precepto, 
es pecado mortal: el penitente que 
fe confielía con efía ignorancia ef- 
cá continuando pecado mortal: 
Juego -es incapaz de abíblucion, 
pues á-ninguno que eílá adhislmea- 
^epecando fe le puede afefolver*

3 r No obftante , fi el Confe-f- 
íor puede Inftruir en la confefsion 
ai penitente en los myfierlos de la 
Santifsima Trinidad , y Encarna
ción , de manera, que conciba Fe 
explícita de ellos, haciendo adk> 
de Fe i  cerca de "eMos, con el pro- 
poíito firme de aprender los de
más, fe le podrá abíb 1 ver,fu p ue fio 
el dolor de la ignorancia culpable, 
que ha tenido s pero fi éí penitente 
ha íido avífado en otras confefsio- 
ne s,que aprendieífe los otros myf- 
4erk>s de la B e y  no lo ha hecho, 
debe el Geni elfo r negarle la ahfó- 
luden' halla que lo aprenda , áfsí 
como fe niega al que tiene xpfium-

bre de pecar, y al que omite cafe^ 
’elemente la reíikuciom A ísleo s 
T  orrecllla, Cor ella in Praci; t?a&*
10. a mim. 306Í

32 Y  la tazón porque es ne-
ceífario que expreífamente fepa 
los myfterios de la Trinidad,y En
carnación, y haga adío de Fe a cer- I 
ca de ellos para abfolverle, y ba£- | 
ta- que los demás proponga el v í 
aprenderlos,es porque los dos pr£- ;■
meros íbn tiecefiarlos no folo 1»- 
cefsitate medu, fino también ncccf» 

Jifate S aer¿mentí i y  por razón es
pecial , que dicen los tales myíle^ 
ríos, es incapaz de abfolucion el 
que los Ignora; y que aya de pro
poner el aprender los demás, fe 
prueba, porque la ignorancia de 
ellos es pecado mortal,y todepe-. 
nitente debe tener propofito 
evitan lo que es pecado mortal#

33 Afsimifmo fe hade notara $ 
que no baila el aver creído una vez f 
en la vida los dichos ¿nyfierlos, y | 
el decir lo contrario efiá conáena- 
do por el mlfmo Inocencio pppefi

Quantas veces, ó en queidexn- q 
po efiatnos obligad os á hacer J
de Fe á cerca de ellos * fe dirá en 

•adelante. Aquí folo fe ha defaber, ^ 
que la dicha propoficloB 6%. con- k  
denada, puede teaecdos .-fenddos* 3  
el uno es, que bailaba aver creído 
una vez en la vída losjdyííerios de 
Trinidad, y Encarnación, aunque g 
defpues fe ©JvidaiTe uno de ellos 
culpablemente ; -el „otro e s , que 
baftaba aver hecho arlo de Fe i  3  
cerca de dichos myftcrios una ves 3
•en la vida» ii

bol- II



Ve Ids Virtudes Ti?eckgales Jy vicios a ellas úpaejíos, i  6 i
bólvicife á hacer mas veces , en 
entrambos íentldos efta condena
da. Co relia num.30^. * #

34 N ota, que aunque es inca
paz de abfolucion el que ignora los 
Hiyft crios dichos, no es aeceffario, 

-el que dos ¿ábe haga :a&o de 
Fe ¿ cerca de ellos íiempre que lle
ga ¿ recibir el Sacramento de Ja 
•Penitencia,fino que feafta la Fe vir
tual de tales myfteriós. Afsi con 
Bonaclna , TruIIenc, J  Torrecilla, 
Corella num. 30P. porque una cofa 
es ignorar los myfterios , y otra 
a&uálmente creerlos, b hacer ado 
explícito de Fe á cerca tíe ellos* 
El ignorarlos declara fu Santidad, 
que obfta para ía abfolucion , pero 
no dice fer neceffano el hacer ado 
explícito de ellos para recibirla*

3$ Y  finalmente, aunque ílem- 
pre que fe hade recibir el Sacra
mento de la Penitencia fe requiera 
Fe-explícita de que ay un Dios, y 
qtse es Remunerado* in ordinsgra
tis  ; pero efte ado de Fe fe incluye 
en la contrición , 6 atrición fobre- 
natural; y afsi,baíta excitarnos , y 
movernos á cáos ados ,íin aten
der diredamente al ado de Fe de 
un Dios Remunerador. ídem nu- 
me?*l 10.

36 - JSlecefsitate pr¿ecepti , qual- 
quier Chriftiano eftá obligado á 
creer , y faber explícitamente, á lo 
menos en quanto á la fubftancia, 
todas e&as cofas, fo pena de peca
do grave: El Credo , el Pater Nof- 
ter , los Mandamientos de la Ley 
de D ios, y de la Igleíia , los Sacra
mentos , principalmente los necef- 

Tom*lh

farlos, como fon Bautlfmo.Eucha- 
riíHa , y Penitencia, y- los demás 
quando los huviere de recibir y lo 
qual fe entiende íi nó le efeufa ía 
iHipofsibilidad, b ignorancia in
vencible ; y los que lo faben no es 
preciío 3 que lo decoren de memo
ria, o con el orden de palabras con 
que fe proponen 5 fino en quanto 
al PaUr nojisr 5 faber 5 que todos 
ios bienes fe han de pedirá Dios, 
que es la fubftancia , y fuma de el; 
y en quanto á los myfterios de el 
Credo, Preceptos, y Sacramentos, 
baila que uno refponda bien quan- 
do fea preguntado , y eílas fon las 
cofas, que eílá uno obligado á fa
ber quando llega á tener ufo de 
razón. Bulemb. lib.%. tract. 1, cap* 
¿.con Bonacin. iomsi^d. 3. qu&jt. 
z;part. 2.

37 Aquí fe ha de advertir,que 
el no faber los Myfterios de la Fe, 
y el no dar afíenfo á ellos, haden-: 
doa&os de Fe quando ay obliga-: 
cion , fon dos pecados mortales, 
porque ay dos preceptos diftintos, 
&  utrumqiic efi propter Je. No 
paífa afsi en el que ignora venci
blemente , íi un dia esFiefta de 
guardar, y no oye MIITa , porque 
efte no hace nías que un pecadj» 
mortal,pues la obligación de faber 
ft es día de Fiefta non ejlpropter fe? 

fed propter auditionem facri,Ó' mn 
labormdi tali die.

38 También meefsítate -fra* 
cepíi eftán obligados todos ios 
adultos Jhb peccato mortali, á fa
ber, y ctreer los quatro novifsimos* 
y también que ay Purgatorio ,y  á

L  h a -



- ÉñFhr dgí MomL Tí  si ado- mgejimotérelo
hacer memoria algunas veces de 
lo dicho para refiítit las .ten tac io - 
lies r y evitar los pecados 5 ut dici- 
tur Eccíef ,]. 7. Memorare novifsima 
iua j &  in atemum nonpeccabis,

1$ .; Aunque ay precepto de ia 
Igleíia defaberde memoria el Cre  ̂
do 3 Pacer Nofter 3 y Ave Mariana 
coHumbre ha interpretado s que 
eñe modo de faberlo no obliga 
mas qne á pecado venial; como 

; tampoco es mas que pecado venial 
: el no faberfe fanriguarjpero es s o -

eius *, y fe ha de advertir 5 qué eñe * 
precepto, efpeclal v como - también 
el de la Efperanza,y Caridad^aun- 
que no fon de el Decálogo 5 fino 
preámbulos para él , fe reducen al 
primero , pues por eñas virtudes 
honramos á Dios y como lo dice 
N. P. S. Aguñin in Enchir, cap,, 2« 
Si quaritur , quo colitur Deus't Res
ponde o Pide ? Spe 5 &  Chántate,

41 Pero aunque no baña para 
cumplir con eñe precepto el hacer 
una vez en la vida adío de Fe, no 

raímente neoeífario, que los qne fe determinan aquí los tiempos tn  
fon de mediana capacidad tengan que obliga eñe precepto , por ló 
de memoria el Credo, porque no qual quedan en fu probabilidad las 
pueden de otra fuerte tener fuñ- opiniones que antes avia á cerca 
dente conocimiento de los Arrien- de guando obliga eñe precepto* 
los, Y  es faifa la opinión de alga- Corella inprafenti, num.59, Luc
hos, que dicen les baña álos rufti- go feñalaremos los tiempos precí
eos creer implícitamente los ArtI- ios de eña obligación. Y  advierte 
culos de la Fe, y las demás colas, bien Torrecilla ir, 8. fub eoncL 2* 
creyendo lo que cree la Igleíla. No num, 17, que comunmente el que 
oh fiante fe efeufan de pecado los recibe Sacramen tos , ó excreta cal
que nunca tuvieron quien los eafe- ganas obras fobrenatura!es y ciim- 
ñaífe,ni á ellos fe les ofreció jamás, píe baftantemeete con eñe precep- 
que tenían obligación de aprender to f
las cofas dichas ¿ quid ad impofst- 
hile nema teneiur, Bufemb. ubi fup,

40 Signefe el precepto de in
ferios ajfentiendi Fidel. Para cuya 
inteligencia fe ha de notar, que el
hacer a (ño mteráp,y afirmativo de propomiur :adulí o ,
F e , cae debaxo de precepto efpe- auáierai \ in articulo  ̂
cial ; y que para cumplirle no baña 
aver hecho una vez en la vida adfo 
de Fe j y el decir lo contrario eñá 
condenado por Inocencio XL pro- 

y 17, Cohfta lo dicho ex 
1, loan, cap. 3. Hoe ejlmanáaium
Ftus, ut mdamus in nomine fiiií

42 Efto fapueñq , los tiempos 
en que obliga per fe  el precepto de 
hacer acto afirmativo, e Interno de 
F e , fon cinco* in  ingrejfu ufus m- 
tíonis ; qmndo Pides Juffici enter

ú eam non 
vsl peristilo

mortis : fimel in 0* quando
urget gravis MnfaÜQ 
qm& aliier vinel mnpoieft y nijiper 
aHum internum Fidel* . ...

43 Obliga !© primero efie pre
cepto en el I agreño del ufó déla
razón 9 porque, lo., primero  ̂ y-

me-



fñejor de nueírra ecfecba efp «ritual cuando el infiel juzga que fu fieda 
fe ha de dar cuanto antes á Dios: es mas creíble-, 6 igualmente erei- 
Primiti&s tuas non :tardahis(Domt~ ble que la nuefira , no eñá obliga-

■ Ve tas Wtitties^éófegafes fj  vicios &$fm üpmfios* l é 3

no) re Mere. Exoda 2. Por ingreíío 
-de ufo de razón fe entiende , no et 
phiíico, qíie fe puede dar en mi mi
rante , y. fe llama mat hematíe o s fi
no el moral, eño es, en todo aquel 
tiempo fuficiente en que uno pue
da conocer la obligación .que le 
Incumbe¿ y afsi, los niños que fe 
crian entre Carbólicos, qiiando te
niendo yi elle per tedio ufo de ra
zón , oyen los Myftenos de la Fe, 
y aprenden fer neceffario' para la 
falvacion él creerlos, íí entonces 
lo omiten , pecan morcalmente; si 
bien , que muchos fe efeufan en
tonces de pecar, o por inadverten
cia , 6 por Ignorancia* Bonacíña 
tom. 2. difp. 3 * £.2 * p. 2 .n, 8.

44 L o a . obliga a los Infieles 
adultos , quancfo la razón- comien
za á didarles, que los Myfierlos de 
la Fe fe les han propuefio inficien
temente,y que es faifa la feda con
traría ; y entonces fe dice , que fe 
les propone inficientemente, qlian
do fe les propone con tales razo
nes , fantídad de -vida , y cofi am
ares , y confutación de los errores 
contrarios , y con algunas feñales, 
con que prudentemente crean, que 
la Fe Gathoííca es la verdadera ; y 
mientras no tiene el Infiel razones, 
q̂ue prudentemente le induzcan á 

creer, tiene ignorancia invencible, 
'Viiíalob. tom*2. ir, 1. difa .numa. 
con Santo Thomas 2,2. qa* art.q*
TS-

45 De donde fe figue * que 
‘ ■ Tom JI.

do à creer , antes bien obraría con 
imprudencia , pues, no fe le avia 
prop Lieílo la Fe inficientemente. Y  
los que eíián en perftiafion , que 
nofotros perfeguimos la palabra 
de D ios, y ionios perniciofos , y 
engañadores , con efie didamen 
ño pueden' con buena conciencia 
efcuchat nueftra dodrina , porque 
no dudan que ellos van bien ; pero 
fiempre que fe les defpertáre algu
na duda de fu feda , efián obliga
dos à inquirir la verdad, y pedir 
luz á D ios, lo quali! omiten , pe
can mortalmente contra la Fe, por
que no ponen los medios fuficien- 
tes para cumplir el precepto de 
ella j y defpues de propueíla fu
nden remente , efián obligados á 
abrazarla. Afsi con Sánchez,y Lay- 
man, Bufemb. Uba* traff.i* capai 
re/ohut.y 3.

46 También obliga efte pre
cepto ; lo 3. á ios que eftán en ar
ticulo , ò peligro de muerte', por
que la Fe es medio para refiftir las 
tentaciones , fegun lo que álce San 
Pedro cap. y. Cui refiftiteforíes m 
pide, y en el articulo de la muerte 
fon mas graves las tentaciones con
tra la Fe. Y también porque el que 
efiá para morir , fe halla cercano 
de dár cuenta à Dios ,$y afsi es ne- 
celiarlo que fe prevenga con la Fe, 
como dice Sao Pablo ad Hebr. n *  
Accedentemad Deum , oporíet cre~ 
dere ; y la palabra oportet quiere 
decir, que ay necefsidad. '

La Lo
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v 47 Lo 4.obIiga una ves al año; la 
razón es5porque avkndonos Infun- 
¿ítioDios una virtud tan excelente.,. 
no es razón el que fea licito tener
la en ocio mas de un año. Y  filas 
plantas dan fruto, todos los años, 
manifieftand°, con ellos que Dios 
es fu Autor natural, con mayor ra
zón las plantas racionales , que fon 
los hombres , deben dar frutos de 
Fè fobrenatura!, en reconocimien
to de que Dios , que à la Pè los Hac
inó por gracia , es fu Autor fobre
natura!. Pacheco tom*i*tr*2,c*^ 

48 Por ultimo ay obligación 
de hacer aèfco de Pè quando uno 
tiene una grande tentación contra 
la Pè 3 y no puede vencerfe de otra 
fuerce, que haciendo a<fto de Fe, 
porque entonces es el tiempo 
oportuno para refifilr con aétos 
contrarios ; y lo mifmo. fe dice 
quando la tentación es contra 
otras virtudes , pues para todas lar
ve la doctrina de S. Pedro : FefiJH- 
te fortes in Fide* Pero efio no obli
ga à los efcrupuiofos , porque ef- 
tos eftán en la Fe , y el efctupúlo 
les hace penfat que eftán fuera de 
ella , o en, peligro de perderla ; y 
nías facilmente pueden vencer la 
tentación divirtiendo la atención 
¿otros objetos» Afsi conL€d^ímu3 
y  A zoti Villalob. ubifup*

4.9 De lo 4Icho; fe infiere 5 qñe 
Infilisi mámente- .condonò, Alexan
dre V IL  láfprqp»t® que decía , no 
tener, ningún liomhre^.eu, el. dif- 
01 río de fu vida , obligación à ha
cer a oíos de P è , Efpcránza, y Ca
ridad en fuersa efe los p^ccepcqs

divinos que pertenecen á dkhal 
virtudes. La razón e s , porque ay 
precepto divino , como diximos 
arriba , de hacer aquellas cofas , o 
poner aquellos medios , que fon 
necesarios para nueftra juílinca- 
cion 3 y falvación , y unión con 
Dios ; y eftos medios fon los aéfos 
'de Pe , Efpetahza, y Caridad , co
mo lo eníeña el Santo Concilio 
Trideñtinoy^I 6* cap* 6* luego ay 
obligación por precepto divino de 
hacer tales adiós.

*0 Confia también de ía Sa- ✓
grada Efcritura. En quanto á la 
Fe , ya diximos num* 40. De la Ef- 
peraiiza fe dice en el Pfalm. 4. Spe¿ 
rafe in Dominoycon lo quai fe con
forma lo que dice San Pablo ad 
Rom. 8. 8pe fdvif& B i fumus* De 
la Caridad es también cierto , co
mo fe ve, Math. 2 2. DUrges Domi~ 
nuffiy&'c* Hoceft máximum p&prir. 
mumin;mdaitm♦ ~-

51 En los cinco tiempos feña- 
lados obliga el precepto déla Pe 
direBe; y obliga tambiénaunque 
folo indireBe , fiempre que tuvié
remos obligación de hacer contri
ción 5 o atrición fobrenatural, ó 
uño de Efperanza, Caridad , 9  
Religión , porque fin a&o de Pe no 
fe puede dar paffo en el orden fo- 
blenatural, ni agradar a p io s  en 
cqfa alguna  ̂como dice San Pablo 

jad. Hebq,;i i„. 6* S:ine Fide#
impofsibííe efpíacereDeo, , , ■

52  ̂ Para c uya In-téli gene! a 
ta , que obligar un precepto 
te , es obligar rátione fu i* Y  obli
gar m dm Bb yX$ obligar ratione ■ 

■ ' ‘ ah



Be las Virtudes Theologales 
dterius praceptí.Por lo qual,quan- 
do la obligación es dire¿i¡z , fe im
puta á culpa-fu falta: vi.grdía hecho 
ya uno a&o. ás^fim Bin.m no  , y 
no ha hecho a d o  de Caridad, 6 
Efperanza: efte tal eftá obligado 
z  hacer ado de Caridad, ó Efpe- 
ranzadentro de aquel año ; y  co-
ííio.no es pofsible hacer ado de 
Efperanza , 6 Caridad s fin hacer 
ado de F e , eftá obligado indireBé 
á hacer ado de Fe. Eñe tai ÍI de-» 
xa de hacer ado de Efperanza, 6 
Caridad , folo peca por qusnto no 
hace ado de Caridad, o  Efperanza, 
pero no hace otro pecado por 
omitir el ado de Be , que eftá yá 
cumplido ; y afsi s baftará que en 
la confefsíon fe acufe aver omitido 
el ado de Caridad, ó el de Efpe
ranza,

5 j  Advierte bien Valent. ton?.
fo L i20.72.54p.que los Confede

res no fean eícrupulofos con los 
penitentes, fobre fi han cumplido, 
o no eftos preceptos , porque rara 
Vez faltan los Fieles en efto,tenien- 
ño tantas ocaíiones de cxecutarlo, 
haciendo en ellas ados de Fe , Ef
peranza , y Caridad , yá confeíTan- 
dofe , yá adorando la Sagrada Eu- 
chariftía y  ya diciendo, el Credo % 
Pater nojler, y baftará, que a 
los.penitentes les pregunten íi fe 
aculan , por ft acafo han faltado eti 
algo contra eftas virtudes?

54 El tercer precepto es exte- 
rius confiteri Fidetn. Efte precepto 
obliga en cinco tiempos: el prime
ro es , quando fuéremos pregunta
dos de la Fe por el juez tyrano 3 o 

fo m JL

5 y víaos a ellas opuejloh V . 
verdadero, u otro de fu comifsion? 
y en tal cafo no fs puede callar^ad
iar , o refponder de modo,qae la 
Fe fe oculte 3 lino que qualquiera 
debe entonces profeífar la Fe pu
blicamente páunque fea con peli-; 
gro de la vida; y el decir lo con
trario eftá condenado por Inocen
cio XI, prop.i 8. La razón es, por
que nos dice Chrifto S. N. Quine- 
gavérit me coman hominihus , negó- 
b° 5 &  ego eum coram Fatrs meo« 
Mach, cap, to. wr/w.jj.

55 ^Pero íi un Catholíco fuef- 
fe preguntado de la Fe por quien' 
no es juez ryrano , ni verdadero* 
ni tuvieífe fu comifsion, íino que 
preguntaífe como perfona privada, 
aunque no fe puede negar la Fe, no" 
eftaria obligado á refponder direc-: 
tamente, y podría callar, 6 refpon
der-, qué odíen le metía en eíío , y 
en cofa que no le toca , íino es que 
de tal refpuefta la huviefíen de juz
gar á la Fe por faifa, ó que la nega- : 
ha, u otro inconveniente fetnejan
te, porque en ral cafo debiera con-: 
feííarla por la razón arriba dicha,

56 También es licito huir, ü 
ocuítarfe s porque el Juez no pre
gunte de la Fe , porque la conde
nación dd Papa habla fupuefta yá 
3a pregunta ; y el que huye , no fu- 
pone que fe le ha preguntado, Y-r 
también porque fu fuga es bañan
te confefslon.de la Fe , pues- á no. 
fer Chriftiano no huyera; pero fu
puefta la pregunta , no es licito 
huir. Con Torrecilla, Corella in?, 
PraB,tr*io«prop.i%,n.&3. - f

57 De donde fe ftgue  ̂ que djy
■ ' L  j  ;  jm :



i  66 La Flor dei Moral* Tratada vzgejtmoifrdo
en tierra de Infieles fe puílefíe un Maquea , no efiá obligado á ésfor- 
Edl&ode que todos eomxeífen car» zar le , y confeífar la Fe ttt tal cafo.
ne todos los días * fahiendo que d  
tal £di&o no era en .menofprécio 
de la Religión ChrííHana , fe o  fo
to para conocer las fetbolleos 3 y 
prenderlos ? fe pudiera licitamente 
en los días prohibidos comer car
ne 3 porque entonces no fe juzga
rla aquella; acción ex sentada en 
menofpreclo de la Feynno folo pa- 

, ra la licita ocultación de la perfo- 
na. La Croix tom. i .. /¿¿.2. n.6$ .

58 También qüando la pre
gunta es en general, v. gr. fi el Rey 
ílixeffe : Las que fueren Catholzcos 

fe  manifieJlenrúo ay obligación re
gular ¡te r loqmndo de manifefiarfe 
"eiparticular  ̂ la razón es, porque 
la condenación del Papa habla 
quando la pregunta es en fin gula 
y no en general folámenre* Y  e fe  
Opinión la lleva Larra ga con Su a- 
tez , y otros, fobre la dicha con
denación*

53? A ís i ni limo , no peca con
tra el precepto de la eonfefsion ex» 
terna de la F e , el qoe por peligro 
de la muerte > b por otra éaufa juf- 
ta , no trae la íeñal que manda el 
Tyrano , para que con ella fe dif- 
tíngan los Carbólicos de los Here- 
ges aporque aqui no ay pregunta 
áe la Fe , á lo menos én particular* 
De efio s y otras dificultades trata 
Trullench tom, 1. in ÚeealJib.x*c. 1* 
Aub*7. y Bufemb. 'üb.z*tr.i.cap*q.

So  ' El que teme prudentemen
t e , que no tendrá confian cía para 
padecer marryrio , aunque vea que 
Otro a quien eilfe martyrkasdo

para animarle con fu exemplor^f^ 
chantas bme ordznata meipitáfe- 
mttipfo\ y con detrimento de fu 
alma , no efiá uno obligado i  mi
rar por la del próximo , pero debe 
ayudarle con oraciones 5 pidiendo 
á Dios el esfuerzo para fu berma- 
no. a .-í R

61 Y  finalmente obliga el pre-?
cepto de confeífar exteriormente la 
Féjfíempre que prwatwefy contra
rié fe le qaitafíe á Dios la honra, o  
al próximo ia utilidad que fe les 
debe.Dicefepm'a&W, como feria-, 
fl por eífo á Dios le falta fie el ho
nor que fe le debe * b la utilidad 
que podría redundar en provecho 
dei próximo. Diceíe contrarié, co
mo fi fe le bkieííe á Dios por elfo 
grave injuria , y grande ofeefa, o 
al próximo algún grave dafiojv.gr* 
fi dependieííe de euola converfion, 
o  perverfion de otros , el defpre- 
do  de la R eligan , efe and alo, ó 
cofa femejante. La razón es , por
que entonces parece de precepto el 
a&o de una yirtud, qu árido para el 
fin del precepto es needfario, qui& 

Jims pracepti efi cbaritas» A fsi Sa n -  
to Thom. 2,2. q^^art^. Rüfemb^ 
ke.cit.cap.2 ,refp,2„ ■

62 De aquí fe figue el fegun- - 
do s y tercer tiempo en que, obliga 
el precepto de confeífar exterior- 
mente la Fe; 3;qt?e es quando vlefie- 
mos conculcar las Imágenes fe" 
Chrlfio, y de fus Santos,' fi pradeña 
teniente fe juzga 3 ó efpera , que ha:
fe aprovechar k ' coafefsiof fe Já

í h



De las Virtudes ‘Thé&le&¿de$ ̂  y  'victos h ellas opusjros. ■- i & j 
Fe. Y  también quando viéremos que cree en Chriílo, pues eíle no pi
al próximo timbear ea la re , y nos bre Chriíliano quieté decir hom- 
haliaífernos con b afiances f̂uerzas, bre que proíeÉa la Pe de Chriílo 
mediante ei divissa auxilio , para que proíeíso en el Sautifmos y eíle 
confirmarle en ella x mas a no fer fue el pecado délas tres negaciones 
afsi, fe ha de eílar á lo dicho n.6o. de San Pedro , que por miedo tic- 

61 El 4. y 5«tiempo es , quan- gb fer Diícipuío áeChriftodi bien, 
do el adulto huvielie recibir el que quando no es necdfarla,b pre- 
Sagrado Bautiímo , y quando no- d ía la confefslon de la Fe s milita U 
forros huviefemos de recibir algi^ dodhrina dada -num. 5 y 0 
na indicación Canónica» Ea razón. gg Oe io dicho fe infiere, que 
de lo primero es 5 porque el que fe ,e| qUe niega fer Clérigo , (prefeia- 
bautiza fe debe con formar , no fo- diendo de ja mentira vque ftempre 
lo en lo  Interior s fino también en especaminofa) Sacerdote,Rdigío- 
lo exterior , con la lglefia, como fo s o ave^pido MifFa, aunque loé 
miembro fuyo que entra a fer. La Hereges fe ío pregunten en odio de 
razón de lo fegundo es, porque ios ia Fe, como fucede en Inglaterra, 
que reciben inílitucion Canónica y en otras partes , no peca mortal- 
han de enfenar, y defenderla Fe, mente contra efte precepto, por- 
Y 2fsi es neceífario-, que primero la que no es negar la Fe,fino un exer- 
confieífen p u bl i camentei confia del ciclo de ella, pues bien puede íer 
Triáent. Jefp. 24. cap-. 12. de Refer. uno Catholico fin fer Rel%iofo, ni 
yfcJT^I,* capjz. deRefor.  ̂ Sacerdote, niaveroidoMifía. Sal-

64 En ellos cinco tiempos obli- mane, Decaí, traft. z i. c.
ga direcie elle precepto , y obliga- z.part.%.mtn.9%. 
rá htdireBé quando inftare otro ¿y Quando á uno le pregan- 
precepto, el qual no fe pueda cum- tan fi es Turco , b Luterano ( ha- 
plir fin confeílar la Fe, como fi uno blando de Religión) fi refpon diera 
de caridad , b juíllcla eílnvidíe cue s i , pecana gravemente contra 
obligado hícj& nunc á enfeñarla. efte precepto , porque en elle Cen- 

6 j Los preceptos negativos de tí do lo mifmo es decir ,que es Tur- 
la F e , de que ya di x irnos nutn. 17. co,que decir,que no es ChrífiSano. 
obligan femper, pro femper, de ¡Sfo fe entiende afsi quando la pre
modo , que nunca es licito difien- guata apela fobre la Nación , v.g. 
tir Interiormente á la Fe , ni exte- £ aviendo guerra entre T u r c o s y  
nórmente negarla ; y afsi s el que Chriílianos, le pregüntaíien á-sm 
negaííe fer Chrifliano , ó Papilla, Chrifliano (i era Turco , y el ref- 
quando fea neceífarlo el confeífar- pondxefte que si p porque no le hi
lo , negaría explícitamente la Fe; y zieífen prifionero-, en tal cafo folo 
la razón es clara , porque el que preguntande la Nadon , y no re 
niega , que es Chuítlano ? niega gaba la Fe por tefponckr que era 

TomdL L f  Tur-
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TurcoeSuaré2 aptid Pacheco traSf.

, 68 Falca de explicar j fegun lo 
pide el titulo d'él capkuloslos efec
tos de la.Fe.. _ Santo Tbomas 2.2. 
qu&fis¡:*art* i„y  2. feñala dos , el 
primero es el temor fervil, y filial; 
el íervíl : * porque por la Fe cono
cemos la pena con que Dios puede 
cafligar nueftros pecados; el filial 
es aquel por el qual la Fe nos en- 
feña , que Dios e$ immenfo, y fu - 
mámente bueno , y que apartarfe 
de él es malo. El primer temor na
ce de la Fe informe , que nos pone 
delante el tremendo juicio deDios. 
El fegundo nace de la re formada, 
.que por la caridad hace, que el 
hombre fe llegue a Dios , y viva 
fiempre á el fajero.

6p £1 fegundo efedto de la Fe 
es la purificación del coraron , fe- 
gun lo dice San Pedro , AÓior. 15. 
Fidepurijums (Deus) corda eorum. 
La razón es, porque la Fe limpia 
al entendimiento de todo error, y 
es raíz s y principio de nueílra juf- 
tificacion , por la qual el hombre 
queda purificado de todos fus pe
cados. Gonet iomcó.part.2. traóf* 
8 .cap.jo . 5»

CAPÍTU LO  TERCERO .
D E  LOS VICIOS OPUESTOS 

d la Pe.
T  ^ "''O ntra el precepto de la 

Fe fe puede pecar por 
©mifsion , y comlfsíon. Los peca
dos de omifsiou con filien en que
brantar los preceptos afirmativos^ 
ignorando losmyfteriosde la Fe,o'

no haciendo ados de Fe en los 
tiempos feñalados , y  en que ella- 
mos obligados. Los pecados de 
c o mifsio n coafilien en quebrantar 
los preceptos negativos ¿y  ellos fe 
violan por infidelidad, heregia, 
apoílasia, y judaifnio.

2 La infidelidad, que efi ca* 
rentia Fidel, fegun Santo Thomás
2.2. quefi. 1 o. art. 1 . tomada gene- 
raímente es dejres maneras; la 
primera fe llama negativa , y es la 
que tienen aquellos á quienes ja
más les llegó noticia alguna de 
nueílra Santa Fe Carbólica; y fe di* 
fine afsi: Efi carenciafidei fufficien- 
Ur nonpromuigaie.Eíla infidelidad 
no es pecado , pues falta la volun
tariedad, refpe&o tk  que la volun
tad no puede abrazar loque el es-; 
rendimiento no puede conocer,? 
quianihil voliium, quimprecógnu 
tum. Pero aunque tx5 fea pecado, 
es pena del pecado , porque íi hu- 
vieran hecho lo que eílaban obli
gados , ó lo que era de fu p árte la  
les huviera Dios efeondido la luz 
de la Santa Fe*

3 La fegunda fe llama contra* 
riay apofsitivary eíla es la que tie
nen aqueilos3que aviehdofeles pro-; 
puefio fuficientemente la Fé , ola 
defprecian , ó la contradicen con 
pertinacia , como los Hereges; y 
en efto coníifiepropriamente la in
fidel i dad, como dice SantoThomás 
citado, y fe difineafsh Efi carentia 

fidei fufficienter promúlgate. Efia 
infidelidad es pecáminoíá, porque 
ay en el fugeto ignorancia venci
ble ¿ y por configuiepte volunta-



Tfrt Us Vir lude sTheo lógales , 
tied ad f L& cerceta fe llama priva
tiva , y  eüa es la ig n o ran cia , o  
e r r o r . culpable , que n ao  tiene á
cerca d e  las cofas de la Fe vque f e -
be faber, y efia también es peca- 
minofa. Uvfigan¿irdB$. exam* 3, 
num*i» Bufiemb. lih* 2• traBÜ*\*cap¿ * 
4* d» 1 .

4 Tres lmages ay de infidel!-•
dad contraria , porque de tres ma- 
ireras fe repugna á la Fe. El Paga« 
mftno refifte álaíFe uo avkndola 
recibido. El Judalfmo a viéndola 
recibido en figura. La Heregia 
aviendoia recibido en la verdad, 
La apoftasiade laFefe reduce a la 
Heregia,y folamente fe diferencian 
en que la Heregia es error , que fe 
opone á la Fe- en parte ,y  la apof-i 
tasia en todo, Buíemh. ubifupr,

5 Qnando la Fe fe propone fu- 
ficienremente á un infiel adulto,ef- 
tá obligado á abrazarla , y aífentir 
á ella; y fi llevado de opinión me
nos probable , no la admite , co
mete pecado de infidelidad ; y el 
decir lo contrario eftá condenado 
por Inocencio XI, propof.^La ra
zón es , porque aunque en muchas 
cofas podemos feguir opinión pro
bable , dexando lo mas probable, 
como dlximos traci. i^.cap.^. nu- 
mer. 1. no en materia de Fe , por 
quanto eíia es el jfbndalhento de 
nuefira juftificaeion , y asedio ne- 
cefFario para la falvacion ; por lo 
qual todo iofid , en qualqukra ef- 
pecie que lo fea, tiene obligación 
á abrazar -nueñra'Santa Fe fiempre 
que fe le propuíiere, como mas 
sreible^que todas las demás íe&ss*

y  vicios a ellas opmfios* 1 6y
Quando fe entiende , que la Fe efta 
propueíla fufickncemente 1© din : 
ximos cap.z.num^y. : i .. c:

6 De donde fe infiere, que el;
infiel negativo no fe puede falvar ; 
de lege ordinaria , fino es que paífe 
frsmero á tener Fe, La razon es la ; 
que he dicho numera antecedente  ̂
por lo qual, íi uno muere Inficine- 
gatlvo s fi es párvulo, ò adulto,que 
no aya pecado, contra la ley natu- 
ral mortalìtery irà al Limbo; pero fi 
htivkre pecadg moríaliur contra; 
la ley mato raífy n o tu viere contri- 
cion^períe&a , irà al infierno, no. 
por la infidelidad negativa, que no 
es culpable, si por el pecado mor-; 
ta l, no deteflado ,  como efià di
cho. .. ■ - ’

7  Sia im niño recien nacido ,y 
bautizado", le llevaífen defpues á 
tierra de Infieles , y  allí le enfeñaf- 
fen fus falfos dogmas , de tal ma
nera , qns nada huvíeííe oído de; la 
Fe CathoÍÍca,eik tal,fi fiendo aduU 
tó figiueííe los tales dogmas , feria 
fiel in habitué InBcUnaéiu.Yícñz 
infiel ¡n tabi tu cuando aviendole 
promulgado fuficienteniente laFé 
no la qui fie ffe recibir, pues entoh-i 
ces perdía el habito de lape por el 
pecado de nò averla recibido , co
mo era de-fu obligación, y afsi fe
ria i n.fiel temi in b ahi tu , quàm in 
ac tu.Y feriaHcrege quando fa bien- 
cío que era bautizado no quifieile 
recibir la Fe , y practicarla, Afsi 
Larraga traci._z4.

8 La Heregia fe difine zùliBJl 
error voluntarius, &  pertinax cen
tra aiiqmmvmtaim Bidet Catbo-

ìicay



i  j o  LaFíor del Mor ah. Tratada vigeftmétercw
lita Tin e& ^qui fidemimcepitEMú efe-ufa de pecado eri cofe^algonáf 
felcoMgedeSaBXó ThcunasJ.»2* g* y  pos k  oe^lígeoda de no procu- 
i i tart*i* Explícaleella-álfiníoiom : r&rjkbétdoqne tiene obligación. 
DIcefe error y porque le recibe en U\4¡|ati¿tpaSfm: y . exam*3 * nuw*$ 3 * 
el entendimiento s y ello es como * 
lo material , aísl en la heregia, co- 
«modenla apodaste Añade íe©i2& -̂e 
tarius , porque fin voluntad 110 ay 

lo- en cofa alguna; Dlceíe^^- \

ix  DIcefe contra alian am ve- 
riiMem, : Fidel Catíndica , cílo es, 
copera las verdades conteoMas en 
la Sagrada Efcntura, ò propueftas 
por la Santa Igleíia Romana ; con-

\maoĉ  que es como lo formal e n te  viene áfaber , por el Papa ex Ca~- 
fferegia, y  apodaste . a tbeira ¡oquente , o. por Concilio
% $ , Nota. 5 que : errar pertinaz- ■ uníveríal., y  legitimo. Veafe lodi- 
^ n te ^ n ;éñepiima|^'es.:.feiitir,y'l Ecmcap^* de efre traB. mim.%. 
difender el errot-cofi t e r í m o ^ y  i > 12 - aAqni de paffo Fe han de no
mo rda cid ad ¿ .fina fefientariodefa: tár dos cofas ; la primera , que el : 
pues y q ire fuñclcntc mente fe le ha ■ Pon tifice Romano tiene autoridad 
propneítolo contrario , ò quando fobie el .Concilio General ; y k  fe- 
fa be , que ío contrarió en feda la ganda, que ndpuede errar quando3
Iglefia univerfal de Chrlílo , ai jute 
cío de la qual prefiero .el proprio 
íuyo., pues entonces luzga^ que el 
folcio de la Igieíla no esfuficlente 
fundamento para creer,que es per
tinacia fina. Eífe error fe explica 
por ellas palabras : H te, quod Ec- 
clejia CMbolka proponit  ̂ ut Eide 
sredendum; ita non eft*

10 También pertinax quiere 
ifecir lo -naíímo qu e cum certa feien-

exQathedra difine las cofas de Iz 
Fe ; y el decir lo contrario de círe 
allerto , en quanto à una 5 y otra 
parte , eflá condenado por Áiexan- 
dro-VIH.; propofición 29»

13 La ramn de lo primero es, 
porqué al Papa le toca el confirmad 
el Concilló General, y p refi dir a i  
hi i aísi como en el primer Conci
llo de la Iglefia sÁ£íqp.%+ p reí! dio 
San Pedro ,eomo lo dice SanGe-

tia. Por lo cu al, (1 uno tiene error £onymo m EfiJL. 11.. ad Auguft» Y  
contra la Fe , Ignorando vencible- de ai colige ei Santo , que San Pe
rneo te, que fu error fucile contra k  dro era fobre todo el Concilio*1 
dinnicion de la fgl efia, no feria he- qaia primas fu rg it, primas loqui- 
rege form al, aunque k  ign-o ra ncla tur ,primas qu&Jiionem definit. Et 
foeíTé crafa, lupina, ó afe&ada,fino omnes , ^roíigüe el Santo  ̂Jsntew* 
es que la afeCiacion fe hlcieífe para tiam ems fequuntur, A que fe ÍÍ£ga¿ 
errar con mas libertad en la Fe  ̂ó que el Coodiio General congrega-
por menofpreciQ de la difinicion 
deJa ígkfiá 3 ó de la cofa dífinlda; 
pero fiempre avria pecado grave, 
jorque -k ígnoranck ve-aC'IWe’ qa

do fin afrori dad del Pontífice es 
Inilo ., y fe Mama Aeepbalo , que es 
lo nilfmo que fim  tafite* De eftc 
ptífito trata- doftamente B erkm k



Dé las fhrtudes 'TheoUgdes ¿ j  vides a ellas opueftos, i  7 i
¿¿0 contra IJ¿arst»-téf%* 2»de Contrm 16 Labe regia fe divide,!© prl-

- - -sncro-;cs snateria!.fbrmalvHer®*
: 14 La razón de lo fe gando cs5 .gis materiales, quandouno- tiene 
porque cotno dice San Pablo, ad- error contraía P e,fefab er que Js 
Timoth* ?. 15- &&Glefia, Dei viví efi Iglefía Catholica euforia lo costra*
columna firmamentum: verità- 
2¿g§ ts afsi 3 que efta coluna de la 
verdad íe afím a3yoílrka^n 
^na Paitar* como empiedra vxBbieg, 
y vaia folida fobre que fe: funda Iz 
IgleSa tliísgo la ver da¿fsn dada m  
efta piedra, y dlfinMa¡ex Cattedra^ 
es á r m e è infalible ; y aístlo íilxb 
Chrifta á San Pedro : Ego.mgam 
pro te ^Petre wtnómdeficiat fid n  
tua. Y  ñora , que guando fe dice 
que lo que di Ese, eLBapaexGatbeÁ 
dra es de Fé , fe entiende quando 
lo hace tdm intra¡quum extra Con-, 
eillum. Y  dice Diana * qué ais: lo 
dihnibLeon
ánúfflvXt04. '■■■?< d :- ' r. :

1.5 L©-ulnmoquefe'dice;en I&ciia 
En Icio de la heregia ts tIn cosqui fi-  
dem recepiti por fas quaies. palabras 
fe excluyen los Paganos, y Judíos*. 
porque eíiosno,fon-hereges, pues 
nunca recibiéron la Fé de Chríflo*.

tío de ló que el juzga por verdad®» 
» :  > j  confonueá k F e  3 fien do faL 
: f c  vp ero - sííá diípü'eioi ¿vdtponfsr 
jfirtes*©r #¿i|iS:rñido

'yyrdáck  ̂Heregia
quand^íafekfndo nnqqne |bígleEa 
Carbólica enl&aá ni* articulo de 
:Eé:,il}o niega , y dice itánon efi»
'La hetrgk íriat erial mo-m grapiá- 
01 en te he regia , porque falta láper-.
tiuacix; pero fe ia  petado grave fi 
-sacieifede ignorancia ventibíe;c<^ 
rao cHxip ôs'>nüm r̂áo-va.gr.:lfeií% 
adulto criado entré Catholicos 
júzgale ^qn,e-Chrifte\i  ̂er¿ DI©% 
yEonibre -vxrdadéToCÂ ;. % m ; 
c 17 : Lo fegií ndodb divide lá 
registwpum . hítennos , y  en iptíTe. 
externa *, y en mixta de interna , "3?’ 
externa* Heregia puramente inter
na : E fl error pe rtinax born ínis bap~ 
pira ti contra diquam -veritatem Fi± 
dei, in. mente retentus y &* nulffr

De los Cathecumenos, eít© es, los 
que defean el Sacramento del Bau- 
tifmo , fe ha dadecír , que Efakaa 
con'pertinacia á la Fe,que interior- 
mente-, y en realidad recibieron*, 
íbn verdaderamente he reges cor&m 
Deo ; pero no fon verdad era men-

modo msnifift'atmi La heregia pig
ramente externa : Efiprolaiio b¿£«» 
refis non habita in meniti Como
di que cTcymê& Êrinemenî^oqîic 
Chriíio es Dios  ̂no qhiante en îq-, 
extenórÍibremente^y^coíí adveré 
tencia dixeÍe:€^^í!iJ^y^'^I>¿^iv

Te hereg£$ coram Ecckfia, y aísi no EEe tal pecaría mortalmeare^pi^§ 
pueden fer excomulgados , porque decía una grave-mentira ¿ pero né'
Ja ígleíia s o  procede lino contra 
aquellos que entraron á la iglefia 
por la puerta del Báut'dní© Sacra-
snental, Uvigan*mm*2 7 » ¡oeMfy úmú&  iasurtltis las = Gtuivrís&

feria he rege , porque no a com pa- 
ñaha aquel; acio-exterrorcòh-érrolr 
interior ; ni en el fuero s-dë tôloén^



i j  z  , .; La Flor del M o r é , Tratado vigefim oterm  
, pu eftas contra los her eges yunque tal me n te - en la man i&ÜacIon. Lo 
.en eí fuero extemoríepodia proce- mlímo fe ha-de decir, y por la mifi

ma razón ir uno TnanríeñaíIe fu 
dub:*i^á. T í i;í w- -: ■ ~:. error .en; faeno ? o efiando' media 

Iv-r& j La& tegla mixta de ínter- dormido. ' T  . ;T \ :í '" :
.fia 5 j/ e^ternai &JI' error pertinaz ■ 21 También fe requiere, que 
komims&aptizati, contra alixgmn la mkmfeftadon externa fea.cl^o

^^ecémdoMoifyéitei mj0&n$feJiMib- es herégiad pero ü  uno efiando con. 
ycea Míngtv juzga 11 no ínrtrlormenfe elle difamen hurtaffe, no feria he- 
|jque Ehufto no es Dios , y. no; con- rege mixto. s porque el hurtar no es 
Jtento- con juzgar lo.,aís¡; Lphbhere Indicante claro del error que tiene 

le fias;;palabras L \ &ékftus^ non ' eji en fu ent end imiento s:pues muchos 
■ .oe- » &¡vjm ay qué huttán^íabiendoelaratnen-
;■ J&. Dh&aliqm  Jígm hesktmm te que es pecado, el hurtar. Y  aun 
mmíféjíMmSh.:qnal manifeiacion feperinanedendo en fu error di- 
P’̂ ede. fer de do srnan eras Aporque xefíe : Afsi escomo lo juzgo s ram-
l̂ iséde fer la heregla mmifefia per 

o emita per, accidms ; y puede 
fer manìfefta omnibus modis. Def 
primer'mddo fucede s quando uno 
snanifíefta el error quevtiene en fu 
entendimiento con algún íigno ex
terno s como acción , palabra, ò 
eferito , pero en parte oculta don
de nadie percibe fu error. Del fe- 
gan do modo fu cede, quando lo 
dicho fe éxecuta en parte donde porque en no recibir los Sacrameli- 
algunos lo oigan , o perciban el tos mani fe fiaba claramente fu er- 
frrpn ror. Larraga tra §. £.$> '
f: 20 Dlxepeccando-moHaìiter in 2%... Preguntaras, íl el que du-
fnanifefiafione  ̂ Y. quiere decir,que da pal la Te ps’ herege? Se refp o ti
la manifeíjacton fea con animo ; de de.con difilneion ; Síduda pqfskf~ 
mantener 5 p defender fu hereghi sapiente , ello, es 9 afema pertinaz 
por ío-qual 3 íi uno m^nifefiaííe fu éter , que el my (ferio propuefto

poco feria herege mixto, porque 
tales palabras no fon claramente 
maniíeilativas de fu error; pues e l  
que tuvieífe un penfaouento bue-;
nd> f  '-cathóltco s podía decir las 
mlímas palabras , y nadie conoce
ría fu peníamiento? pero H uno íin- 
tieífe mal de ios Sacramentos, v ets 
virtud de elfo nunca fe cónfeifaífe, 
ó coamilsaifé T  íeria feerégp mixto*

error 3 por modo de confuirá, á un 
hombre dodto vpara fallrde él, o 
qatefeíIalíTfm culpa, facramentajb 
mente  ̂no bailaría ello para her&f 
gU mixta ¥ porque no pecaba mor-

por la Igíeíia por de Fe,es dudofo, 
ello es,que puede fer £alfo, aunque 
también puedefer^ que.fea verda
dero 5 es herege formal * porque 
en íd áioUmen aíTegura $ que el 

" ..... tef-
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teílimonlo de Dios no es inralibíe, nio fe ha de decir del qtié eítá á lo 
y que la difinicion de la Iglefia no trenos habitualmente difpuefto3de 
es regla cierta de la-Fe , y todo fu tal fuerte 3 que fe apartarla de fii 
difamen es falfo , corito confía de error fi fupieífe 3 que lo contrario 
lo arriba dicho ; v.gr, el que pofsl- era de Fe 5 con ta l, que nunca aya 
tivamente afirma fer cofa dudofa, tenido pertinacia adua!. ikifemb* 
que sy Purgatorio, fabiendo ciara- las. cit. Di?cé tú auu cu el ajenio,ref- 
mente , que afsi lo cree toda la pedio de eílár fu voluntad promp  ̂
Igleíia Cathollca5es herege formal, ta á creer lo que la Iglefia manda; 
porque, niega pofsitivamente im porque fi no lo efiuviera, fuera he- 
articulo de Fe'; y de eñe, y ¿e rege formal en el afedo, por tener 
otros femejantes, fe entiende lo mala voluntad opuefia á la Iglefia* 
que fe dice en el Derecho cap. 1, de Pacheco loe, - citat*
Marti. Dubius inFide bareticus eft* 25 En quanto áíaber íí la dti-

23 Pero el que duda de algún da fufpenfiya es pecado, ó no , fe
articulo de Fe folo negativamente, ha de decir, que el que inyol un tá
cito es , fufpende el juicio fin de- riamente duda de algún.articulo de 
terminarfe á una parte, ni á otra, Fe, no co?iíi atiendo en la duda,an- 
fer  Je, & 1 Jimplicíter no es herege» tes bien pciándole de tenerla , que 
La razón es , porque la heregia es inficiente ferial de no confentlr, 
confifte eme! juicio erróneo con- fi repele la duda promptamente 
ira alguna verdad de Fe ; y el que por algún a&o de Fe, gana mucho 
no forma juicio, no le puede tener mérito para con Dios; pero fi es 
erróneo ; pero fi la fufpenfion na- negligente en repelerlano avien- 
cieíTe por juzgar virtualmente, que do peligro de confentimiento, pe- 
bo confia de la certidumbre de el ca venialmente, porque fuele traer 
objeto de la Fe , y por efifo no qui- configo alguna hefiradon, aunque 
íiefie dar afíenfo al myílcrio fufi- imperfeta , y no totalmente del¿- 
cientemente revelado , feria here- berada.Eftasdudas ordinariamen- 
ge formal. Bufemb. ¡ib* 2. tta B .i. te fe hallan en los limpies, y eferu- 
sap.^. ,UvÍgan.2ra£i.‘7.eocam. puíofcs r que muchas veces tienen 
3* num. 1 5, -Pacheco tom.i . traéJ. tentaciones contra la Fecales qqa^
3. ^ . 4 .  les fe les debe aconfejar, que di-

24 De donde fe figue , que no viertan la imaginación , ó juicio i  
es herege, ni aun en el afeáo, el otras cofas indiferentes y y fe fujep 
que fiempre efiá dlfpuefio á fujetar ten á lo que la Iglefia manda. Mas, 
fu juicio ai de la Iglefia, ó no fabe, el que voluntariamente duda por 
que la verdadera Iglefia de Chrlfio ignorancia ctafa, ó fuplna * nacida 
fíente lo contrarió, aunque por ig- de negligencia culpable , en faber,; 
aorancla culpable defienda con que el tal articulo fea cierto , y de- 
mordacidad fu opinión* Y lo finido por la-Igleíia 9 peca mortal*-



174 Flor del Moral, potado- vigefimatemo
mente, no por razón de heregia, 
lino por la negligencia de no faber 
.lo que - tiene obligación. U-vigan*
ÍOCQ citâtm'

26 La heregia íiempre espej
eado mortal?corno confía de fu ex
plicación, y fu pena es la excomu
nión mayor latafentent ia5 referva
cia al Papa intra Bullam Cœna. Pe
to  cefta pena folo fe incurre por lá 
heregia formal mixta de interna, y 
externa, ora fea manifejia ómnibus 
modis , ora fea manrfefiaper fe  ̂&* 
ùcmïiaper àccïdmû Pero no fe in
curre por la heregia material , por- 
-que no és propriamente heregia, y 
fu creencia nace de ignorancia ; ni 
por la heregia puramente interna, 
porque de occultis \feu internés non 
¿udicat Ecclefía,, Y  fe juzga de la 
oculta per aecidens , es porque el

ex natura fuá es probable en 
juicio, y folo accidentdüter oculto? 
Tampoco fe incurre por la heregia 
puramente externa ^ porque folo 
es heregia en la apariencia.

27 Quando la heregia es pu
ramente material , 0 puramente 
externa, o ñ mere formal, y fe que
dare en puramente interna -, podra 
•abíolverde ella qualquíer Confef- 
for expuefto por el Ordí naí ioapor
que como queda dicho no tiene ex
comunión , ni reférvacion ; pero fí 
Ja heregia es mixta de interna 5 y 
externa, aunque fea oculta per ac- 
ddens , folo podra abfolver-de ella 
el Papá v o quien tuviere fu facül- 
tad3 y en Efpaña el Santo Tribunal 
de lalnquiíicion, tfquien tuviere 
£n comiísion* Y  es probable y que

quálquier Inqulíldor , aunque fea 
fuera dei Tribuna!, puede abíolvér 
déla heregia pro foro interno ± y 
que puede dar licencia á qualqiner 
ConfeiTor para que elle ab fu el va 
en ia miíma forni a. Lar raga trace* 
24,' ff.2*

28 Aquí fe ha de notar , qué 
los Prelados Regulares no pueden 
abfolver, ni à los Seculares , ni a 
Tas fubditos , de la heregia mixta, 
aunque feá oculta per aecidens ; ni 
de la cenfura , qtie por ella fe in
curre , porque eflo pertenece ¿1 
Papa , y en Efpaña à los Inquiíido- 
res , o a los que tuvieren facultad 
de los dichos. Lo primero conila 
de la condenación de Álexandro 
VII. propofe 4. y lo fegundo, eíló 
es 3 en quanto à los fubditos, fe 
ha de tener por cierto , como dice 
Cor ella num*$odtyPra£í* tra¿l. 17.*

29 Quatto cafos ay , en los 
qu al es podra ei Confeífor expueíto 
por el Ordinario abfolver de la 
heregia mixta oculta. El primero 
es in ariimÌQ % vel pericuh mortis9 
del modo que queda explicado eh 
el Sacramento de la Penitencia 
capii* num* 1. yfiguient* y en e£te 
lánce podrá abfolver también de fe 
heregia , aunque fea publica. Ei' 
fegundo cafo es quando datur peri* 
aduni infamia ̂ per caula de ho ab- 
fòlver ai penitente, &  datur diffi
cili s recùrfus;dd Super iorem* Entá! 
cafo , poniendo el penitente un pé- 
cado de la jurifdiccion direna dèi 
Confeífor, le abfoiverá diredé del 
pecado de fu jurlfdicclon , è indi- 
n ñ e  de la heregiá ; y el penitenta,

en
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en file  cafo - fegnndo fe quedara fuere refervada la heregia mixta, 
con *ia excomunión 3 que incurrió ferá neceííario 5 que el Penitente 
por la heregia, y defames de f̂er tenga la Bula de la Cruzada para 
abfuelto , y de-comulgar por evitar fer abfuelto,Sno es que la ignoran- 
cl efcandalo, para lo qual no le im- cía le aya efcufado de la referva- , 
pide la. excomunión,por quañto es don , fegun la do&rina que dimos ; 
pe»;a extraordinaria 3 que no obli- cap*to.num.2z+ :
ga con tanto detrimento,debe pro- 32 El quarto cafo es quando 
curar el facar facultad del Papa, ó . el que cometió la heregia mixta 
del SantoT ribunal,para fer abfu el- tiene impedimento perpetuo para 
?o de la excomunión 5 y direBeáü  recurrir en perfona al Papa , 6 i  
pecado 3 porque los indire.Be re- los Inquifidores, 6 a quien tenga 
millos eftamos obligados á bolver- delegada de uno de los dichos^por- 
los á coníeüár , como fe dixo en el que ?en tal cafo podrá fer abfuelto 
Sacramento de la Penitencia cap,$ * por el Obifpo ; y íi también tiene 
nuffl.35. impedimento perpetuo para acu-

30 La diferencia que ay en e£- dír al Obifpo en perfona , podrá 
tos dos cafos , es , que el abfuelto fer abfuelto por el Párroco , y Ü 
in articulo , vel peristilo mortis, de falta de eíie}por qualquier Confef— 
la heregia mixta , queda -abfuelto for , que alias tenga iuriídiccion. 
dinBe del pecado, y déla excomu- Eíia doctrina es de muchos ,.ha- 
BÍon , y no queda con la carga de blando, de las demás ceníuras re- 
confeííarlo otra vez 3 fupueíla la fervadas 5 y hablando cxpreíTamem- 
verdadera confefsion en tal arden- te de la heregia , la llevan los Sal
lo, y folo queda con carga de com- man de enfes , y ;ütros Autores. , y 
parecer quando pueda al Superior Larraga la tiene por probable ; y 
por si 5 b por Procurador ; pero el conüa^del cap, Kuper d nopis s 29* 
que es abfuelto en el fegundo ca- deSent, excom* donde fe dice ’Ve* 
íb 3 como fe queda con la excomu- rúmfidifficúe fit , ex aiiqua ¡tifia 
«ion, y del pecado folo fue abfuel- caufa, quod ad ipfum excomrmni -̂ 
to indireBe, queda cum onere com- catorera abfolvendus accedai3 conce 
furendi adrabfoluíiomm  ̂ dimus mdtdgenáo , ut ( praJHta

; 31 Ei cafo tercero es quando iuxta formara E cele fia caucione y 
tmo comete heregia mixta con ig- quod excommunicatoris mandato 
norancia invencible de que eíte parebit) d fuo abfolvaturEpifcopo^ 
pecado tenga excomunión anexa; velproprio Sacerdote; , :
en tal cafo no incurre en la exco- 33 No es licito leer , ni vrebe  ̂
munion , y por configúrente ni en ner los libros de los hereges , pot~ 
la refervacien Papal, pues eña.de- que eftá prohibido con excomu- 
pende dt la cenfura in fier i^  con- nion mayor lata fententia intra 
f e r v m ,  Pero íi en algún Obilpado B u lla m  C m &  9 como largamente

&



.1^0 ■* La-Plâr dd Mèrdh ^dtââô'in^fmmrceYd
'âiprnos::$rà$iz6Mum% 6« Percal es , parque de otra fuêrtê podía 
que es herege no ay okligkeioa de qualqüler herege cautelofamente 
evitarle -y fi uo que fe puede- tratar-- Ir fei nbran do fus errores coti tal
con él s eonvérfar , y negociar, no 
ávlendo efe anda lo , o peligro de 
perveríioii, fino es que acafo efic 
publicamente denunciado por fu 
nombre's u oficio; y afsi confia del 
Goncllio Confiaaclenfe j como dl- 
cetlv igan ^ ^ v exam.z

^4 A los Legos i ó Seculares 
1 t o  es licito dlfputar* con los here

des fobrepuntos de la Fe , porque 
ay,excomunión fententia ferendíS3 - 
pue/ia por Aíexandro IV. cap.Qui- 
cumq* de harei* in 6 . pero por la 
cafiumbreefiá abrogada efia cen- 
fura en'las tierras en donde los 
hereges-, y Carbólicos viven mez
clados entre si;y aun en cafo de ne- 
cefsidad, como íi algún herege,con 
efcandalo , y peligro de perverílon 
en los oyences, contradixeífe nuef- 
tra Fe » qualquier Lego , como 
furifeídoneo , efiarla obligado por 
Derecho Natural á oponer fe al he
rege , y defender la Fe. Idem qui

 ̂ s 5 Preguntaras , fi ay obliga
ción de delatar al Santo Tribunal 
álos fiercgesdcukosi Se refponde 
qaefí» porque dicha delación es 
ttívty útil , y conveniente al bien de 
Ja Iglefia , pues con ella fe impide 
ei que fe aumente la heregia ; de 
fuerte , que en delito de heregia fe 
iáebe denunciar al culpado quando 
con evidencia confia del delito» 
arinque no fe pueda probar $ y de
cir lo contrarío eftá condenado por 

V lLprop. 5* La rastrn

cabiiacion'j que no pudidíen pro
barle t y no fe podría arrancar h  
zizañadeíu malicia opuefta al bica 
de lalglefia , que es primero que 
el bien particular ; y lo dicho fe 
entiende 5 que los padres á los hi- 
jos y y el marida à la muger » vel è 
centra » deben delatar ¿ los que fon 
hereges ocultos, aunque no lo pue
das’ probar. Y  en eíte punto no 
tiene lugar la corrección íraterna.

$6 Pero fi no confia que algu
no es herege » aunque aya duda de 
ello » no avrà obligación en virtud 
de la dicha condenación à denun
ciarle , la razón es » porque la pro- 
poficien condenada decia»que aun
que confiaffe con evidencia, que 
Pedro era herege » no avia obliga- 
clon de denunciarle: y quando fe 
duda à cerca* de una cofa »no ay 
evidencia de dìa. Co relia mPraáí• 
tr* 17,

Todo Jo dicho íe ha de en
tender de todos los delitos » que 

fapiunt barejìm , y fe contienen en 
efEdi&o de la Santa Inquificion» 
como dice Torrecilla fobre la pro-i 
poficion referida traci, 6« confi 17. 
nutn.%o» Por lo qual s fi confia que 
alguno ha incurrida en algún de
lito de 1 os que contiene eLEdi&o 
de la Santa Xnquificion, aunque no 
fe le pueda probar, debe fer déla-; 
rado, porque en todos eftos delí- 
tos vá la caufa publica de la Reli
gión , y fe verifica para el Intento 
la miíma m o a q u e  ea la heregia:



ra fer una herege baík que niegue gen de algunos capitulé del dere 
an articulo ue ía Fe , mas para fer cho en los qnales efta prohibida ¿ 
apoftata fe requiere que los me, los Chriílianos la comunicación
gue todos , o los mas principales; con los Judíos. Lo x. no es licita 
y  tímbleti , porque en el herege cohabitir con ellos. 2. NI afsiftir

n a , (iendo la-heregia ,0  apoíiaíla bidos los. oficias públicos entre 
tnlxra de in terna, y exerna« Chrifilanos. io . No pueden los'.

29 Por la heregia , ó apofiaña Chríftianos comer fus panes azi- 
puramente externa no fe pierde la nios , b fin levadura. A eñas cofas 
Fe theologica, porque folo fon ta- añade Azor » que ay prohibidorv 
Ies en la apariencia ; como campo- cambien de afslftir a fus bodas,fief- 
co fe pierde por la heregia mate- tas , finagogas, jugar, y bayiar coa 
rlal , porque no es-propiamente e ilos, &c„la razón es, para que af- 
heregia; pero fe pierde la Fe theo- fi fe confer ve la dignidad de la Re^ 
lógica por la heregia formal , b Ijglon ChriíHana , y fe evíte la fa* 
apoñafia pure interna,y por. la mix- miiiaridad con los Judíos , y el pe? 
ta de Interna , y externa. ligro de pervertir a ios que los tra-*

40 El Jiídaifmo te difine afsi: tan.
H ß  receffUs Á Fiele fufeepia in um- 42 En los diez cafos dichos 
bra , &  non in vevítate ; quiere de- parece que es pecado mortal exgp~  
cir , que el Judaifmo fe opone á ia nerefuo el comunicar con los  Jo^ 
Fe recibida en figura , eño es , re- dios ; la razón es , porque el Cleri- 
ílfte al Te ft amento Nuevo que es go que en ello falta incurre en p d k  
la verdad, y no al Teñamento Vie- gro ¿e depoficion , ŷ el Seglar de. 
jo que folo era fombra $ o figura de excomunión, [eapr Conff, 17.. 5.2O
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: %àArJ$ì'Mèra!» ,̂“'V _
itó^tìales^^ ò 2 LaEfperaasaft difineaisb
irò iu tto  impoàerfefiqo por peca- BJl vìrtus ^Jeu habitus fupermtu- 
do mortai. Dà^m^mrejko^  por- ? ìnctfnans vduniatem homi-
que es probable, que, òp or la par- nìs ad /per andarti Beai ìt udi n e m m- 
vidad demateriafio por la necef* xilio Dei sonfequmdam. Se p^ede 
fidad i ò por otra caùia razonable» confiderai como adual , y habl
uí u chas vezes no es pecado mortal» maL La habitual queda di fi ni da» 
j k  veces» ni ve ni aL con que no aya y viene à fer uu habito que iníun- 
p eligí o de p e r fidi a , o de íam Hi ar i - de Dios en la voluntad , el q u al

'■'a
-¡

dad con los judíos. Áfsi Bufemb. 
¡ib.2. tr.i.cap.4. d.i. y dice que es 
fentencia común.

CAPITULO Q U ARTO.

D E  L A  F ! R ? U D  D E  L A  
Efperanza.

facilita al hombre para efperar en 
Dios, La aétua!: EJi adus fuper- 
natura-lis , 6?“ voluntarius , ef- 

ficaciter defideramus Beatitudinem 
auxilio Dei confe quendam fide fuer
te , que el a¿fio de Efperanza es un 
defeo eficaz, que fe termina á Ja 
confecucion , o poífefslon del ob
jeto » nacido del amor , b compla
cencia del bien efperado ;. pues co
mo dice Santo Thom. 2.2.  q. 17. 
art.y. Spes» Ú* omnis appetiius mo~ 
tus , ex amore derivatur. .

j  La Efperanza relide en la 
voluntad tamqudm in ftibie do ha

A Efperanza theologica 
tiene grande afinidad 

&on la Fe » porque la Fe 3 como di
ce el Apollo 1 ad Hebr« 1 1, es la va- 
fa , y fundamento de las cofas fio- 
brenaturales que fe han de efperar; 
dé fuerte » que todas las cofas eter- quo , porque redifica fus ados; pe
sas que la Fe nos enfeña» y maní- ro como in fubiedo quod 3 ello es» 
fieíla»la Efperanza las defeá 5 y ef- la perfona que tiene tila virtud, fe 
pera cónfegulr mediante el divino halla en todos los bautizados que 
auxilio* E ia  Efperanza » en la Sa  ̂ no han cometido heregia 3 ni deí~ 
gradaEícrirura » unasa veces fe to- efperadon , aunque tengan otros 
xna por el objeto efperado »com o pecados, coroo fean viadores» por-
en elé^ . 3. adTitom : Spedimtn 
heatam fpem. O tras veces. por el 
fugeto de quien fe efpera cónfegulr 
el bien s com oen ehPíalni.i?o. Tu 
€s 5 Domíne ¡fpesmea.&tr&s veces 
por eirúifmo acfo de efperar » co-

que la Efperanza no fe de Íí roye li
no por fu .contrario , dio es » por 
la infidelidad funiamentditer » £ 
por k  d e ítípttzúonjvrm diter.
■ 4 Hallafe también en las am
inas del Purgatorio, »porque adbitc

roo fie d ice ad Rom. 8 ». Spefalvifae- funi in via » y p ermanec e e n eli as 
iifiwms. Pero aqui fe habla de ella el objeto de la Efperanza ; pero no 
tn quanto es habito infundido por fe hallo en Chíiílo » ni fe halla en
Dios para ciberai: la vida eterna*. los Bienaventurados ^porque en tí- 

' ‘ tos



De Ia0 h&?des The dogales 
tos falta el objeto de la Efperanza, 
qüe eft bonurn arduum jmturum. Y  
Chrifío defde el..primer lúdante de 
fu concepción eñuvo en el termi
no , y gozo de la clara viíion de 
D ios; 7 aunque es verdad que erat 
vistor , también erat Jimul com
pre1# enfor. Y  los Bienaventurados 
también eftán in termino, &  funt 
comprehenfores„ En los condenados 
no ay efperanza, porque en ellos 
faltadla Fe , que es el fundamento 
de efta virtud; y también 5 porque 
como ellos eíián ciertos de fu per
petua condenación no pueden 
aprender que la gloria para ellos 
fea honum futurum. DIv. Tilomas 
qursfi. 18. a rt. 2, 3.

5 Dirás : Aunque en los Bien
aventurados no- pueda ¿ver' efpe
ranza de la gloria del alma, porque 
ya la poííeen , pueden tener efpe
ranza de la gloria del cuerpo, que 
aun no tienen ? Se refponde ,*que 
la gloria del cuerpo no pertenece al 
objeto déla efperanza, ñno folo 
la gloria del alma , y á efta,como á 
fu caufa,fe ligue la gloria dei cuer
po , y eüa es mínimum quid, refpec- 
to déla gloria del alma, que con- 
íifte en ver , y gozar de Dios en el 
fentido antes explicado.

6  Verdad es , que en los Bien
aventurados ay defeo 5 y efperanza 
de la gloria de fu cuerpo , pero ef- 
te adío no nace en ellos de la vir
tud de la efperanza , pues no la tie
nen ; nace si de la virtud de la cari
dad , que en ellos reíplandece ; ia 
razon es, porque la gloria del cuer
po fe puede coa&krar como cofa

TqmJ L

fy  victos h ellas epue/tns. 1 y a 
buena , y  como cofa ardua , !o pri
mero pertenece ala caridad , lo fe- 
gundo á la efperanza , pero folo 
refpecto de los viadores ; y como 
confeguida la gloria del alma, no 
es ya ardua ,ó  dincultofala gloria 
del cuerpo , y alias permanezca en 
elis ia razón de buena ; el ado de 
los Bienaventurados, con que de- 
fean, y el persa la gloria de fu cuer
po , procede de la virtud déla ca¿ 
ridad , no de la efperanza , que en 
ellos no permanece. Gonce fup.du 

28. exDiv. Thoms btc arisi*
aá$.

7 Tiene la virtud de la efpe
ranza fu objeto material, y for
mal. £1 objeto formal es de dos 
maneras uno quod, 6 terminati
vo ; y otro-quoyú motivo,que es lo 
mlfmo que raiiofortnaíisfuh qua* 
El objeto formal quod, ó .termina
tivo per fe primo de la efperanza 
theologica , que es lo mifmo que eí 
material primario, y principal ¿ es 
la bienaventuranza objetiva , que 
es Dios , en quanto conota la for
mal , que es la viíion beatifica, co
mo condición que nos une ;y  jun
ta con Dios. Gonc: tom.6 .p.2 Jr.S. 
c a p 5.Uvigan.¿?vá* 
ex&ffi. 4. refp. 2. con Santo Thoin* 
quafi.i7. art.2.

8 La razón fundamental m  
p o rq u e to da virtud tbeologicá-fia 
diftincion.de fas morales,; que tie
nen por objeto ^üd terminativé 
aliquid creaiumy tiene por fu obje
to formal quod  , 6 terminativo a li- 
quid divinum ? &  increatum f  eo- 
mo fe ve en ía Fe, v Caridad, que

M 2 fa
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-i'Sb Laflor deíMeral, Tratado vígefimotercio
fu objeto terminativo es la prime- Dios es.defeado , y apetecido coa 
ra verdad Increada s y  la-fuma, é mo uklmo bien 5 en quien qtiere- 
infinita bondad do Dios : luego el _jnos deícaoXar: y afsi decía NJLS. 
objeto'terminativo, formal'de' la Águftin Jit, Confef Inquistum efi 
Efpefanza , debe fer folo Dios , en cor nojtrum doñee requiefeat in fe* 
quinto es la primera verdad * y la Pero á la viíion, y fruición de Dios 
fuma bondad de que goza el Bien- la apetecemos y y defeamos como 
aventurado , mediante la viíion bien » mediante el qual defeanfa- 

; beatifica ; y afsi dixo N«P.S*Aguft0 naos en D io s»y le pcífeemos. 
d lib. 16. Confef capn3.Beata quippé 11 Etobjeto motivo , 6 la ra¿
fpvitaefigaudÁum d,e veníate Jj o c efiy son, formalfub qua de la Efperan- 
0k¡de te y qui venías es , Deus rnem9 Ti theclógica : Efi Omnipotencia 
¿ JPor lo qual Santo Thonru ble art,y* Del y M auxilians 5 vel auxiliare 

¿ice afsi: Spei in quantum .efi vir- poisns. auxiliis fupsrnáturaiihm , in 
tu s , principóle obieBum efi Deus. fuperanda arduitaieya¿& vitan ¿etsr-

p./ Díie» qué la bienaventuran- nam canfequendam* El auxilio dé 
za formal a-Beaío elicita es condi- .Dios fe ha de entender adlive^por
ción neceííaria , porque la bien- que fi fetomap^jfeW efi quid crea- 
¿Venturanza objetiva no termina tum  ̂y río puede fer razón formal
el ado dé la Eíperanza., nifiui pofi 

fidenda , y en eñe fentído es pred
io  9 que ppr lo menos en obllquo 
cocote la ciara viíion de Dios, 
porque a Dios no fe poffee 5 ni fe 
conñgue 5 fino viendole claramen
te. Afsi'como de ía luz material 
sío fe puede gozar » fino teniendo 
^iña corporal*

10 fD c lo dicho queda entendí- 
Üo , que con la Eíperanza theolo- 
gica 5 que es ana caña * y amorofa 
concupifc encía de ver ,.y gozar de 
Dios, mas amamos al miTrn o Dios» 
qué á fu gozo rX>Tü\díion 3 porqué 
Dios excede infinitamente ¿ fu vi- 
fion »y ':¿  fe  £To mases
apetecido ,  y ^ fe a d ^ D io sq u e  fe 
.gozo.» y  fu viñó#*pueseñaViíion» 
y eñe gozo no fe apetecen » y ,de- 
íéány fino por el mií-no Dios , que 
;je$vifto 5y gozado 1 de fuerte, que

de virtud theologica : In fuperanda 
arduitate y quiere decir » que la di- 
Ocultad de confegu ir la vida eter
na fe co nota effe nel alme ate de-par
te 4ef objeto ? por lo arduo qué 
tiene el Megar á fu poífefslpn,

1 z Lara20n.de la concliiíion 
es , porque afsi como en la Fe , la 
primera verdad , como reveíante» 
o-teñiñeante 3 es ia razón formal 

fub qua fidei 3 y motivo de créer las 
verdades reveladas, porque - en la 
revelación fe pone la ultima reía
la don de la Fé 5 y por tantos quan
do uno es preguntado » por qué 
crees que Dios fe hizo hombre , y 
que es Trino en las. per-fon as? Rec- 
tamente reíponde, quia Deus dìxit*. 
Afsi también » la ultima refolucion 
de -núeftra ;lfperanza theologica, 
e fe ’va,. y ícponeqm h Divini OmT 
nipotenela comò aaxiikfite 't&tvh

. -V'-v : i  -
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De las Virtudes Théologales 
y "por tímto ., quand o uno es pre-

re* Jfponde , porque Dios es: Omni
potente , y fiempre efiá ̂  prompto 
para afsiftirnos con fus divinos au
xilios , mediante los quales cenli
gamos la vida eterna : luego la ra
zón formalfub qm  de la: Efp era ti
za BJl divina Omnipotencia , ut m- 
aálians, vel auxiliare potens. Gonet 
fnpxit* num. x o.

13 El objeto material,y fecun
dado de la Efperanza , fon todos 
los bienes fobrenaturales, aufen- 
tes ? y arduos , que conducen á la 
vida eterna , y fe pueden confeguit 
con el divino auxilio; y la razón es, 
porque todos elfos bienes los toca 
la Efperanza, en quanto fe-ordenan 
para confegulr fu objeto princi
pal , jque es la bienaventuranza 
objetiva, como queda dicho. De 
donde fe colige, que los bienes 
creados, que no fe defean, ni fe pi
den á Dios en orden á la vida eter
na , fino por algún motivo tem
poral, no fon objetos rnatedales,y 
fecúndanos de nueftra efperanza, 
afsi como las verdades creadas,que 
no fe ordenan á Dios para creer 
en el como primera verdad,ni fon, 
ni fe deben decir objetos fecunda
rlos , y materiales de nuefira Fe; 
por lo qual, ÍI Dios revelara algu
na cofa temporal como temporal, 
y  que no fe refiriera á D ios, ladral 
revelación no perteneciera a la Fe 
theoiogica , fino aldón de profe
cía , u otro femejante ,comunica- 
áopermodum trxnfewtis* Afsi lo 
- T m Jl.

>y  vicios a ellas apueftos* .. iB r
en fe ña SantoThomás in% *dijl9z ^  
quafi, i , aHm x « quajl. i  . ad j , ■ k

14 In fíerefe de lo dicho, qué 
para la virtud de la Efperanza 
requieren muchas condiciones de 
parte del objeto. Lo primero fe re
quiere , que fea bueno , porque là 
efperanza es ado de profecucion» 
elfo es , un defeo eficaz, que fe 
termina à la exigencia del objeto  ̂
como conveniente , y afíequibleí 
Lo fegunáo , que fea aufente , o 
futuro s porque la efperanza no es 
ado de defeanfo en el bien ya ad-' 
qulrldo s como lo es el gozo , fino 
que es como un movimiento, 'y  
tendencia para confegulr el bled 
que no fe tiene,y afsi euenclalmen-. 
te pide, qué el objeto fea aufen-* 
te*

15 Lo tercero, que fea arduo; 
y difícil de confegulr , porque afsi 
como no fe teme el mal, que por 
ningún camino fe puede evitar,’ 
tampoco fe efpera el bien , que es 
tan fácil de confegulr , qae moral-i 
-mente ya lo juzga uno adquirido,’ 
y como fi lo tuviera en la ma
no ; por lo quai, para la efperanza 
fe requiere una elevación del al
ma con intento de confegulr lo que 
defea , y afsi lo en fe ña Santo Tho
mas b k  quœjl, z 5. aré. 1 . donde di
ce : Spes fupra âejîderium addlt 
quendam connatum, &  quandam 
devationem ad confequendum bó- 
num ardumn.

r 6 Por ultimo- fe reqtiiéré; 
-que el objeto fea pofsible , y por 
configúrente, que probablemente 
fe haga juicio de poderle confe* 
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j  ÿ z  ; ï â  Mût âelMôrah
guir, La m on  es 3 porque como .ta tratar del ado de fuga 5 o te
la éfperanza&a defeo- eficaz, no. mor.-
.fe puede enderezar à; querer cofa x 8*, El temor fe puede difinir
qaefea Impoísibls , pues efta fuera afsi: Fuga mdi ¿irdut pofsibiüs, à 
acción Imprudente ; y aunque el potente illud infligere, Eüa difini- 
objeto fea, ppf$|ble 3 fi con todo clon fe colige de Santo Thomas 2« 
£Ûb fe (abe de cierto , que no fe ha 2, q. 1 p. art, 1. y dice el Santo,que 
¿e llegar à confeguir , no puede afsi corno la Efperanza tiene dos 
fer objeto de defeo eficaz ,y  ado objetos, uno el relimo bien fu- 
ferló por lo qual aquel à quien turo, cuya confecucion efperamosl 
Dios revelaífe fu condenación, no y otro el auxilio , por el qual fe ef- 
püdiera efperar la Bienaventuran- pera la confecucion del bien ; afsi 
za eterna, porque aunque le fuef- el temor puede tener dos objetos, 
íepofsihle 3 por razón de los au- uno el nxifmo mal, que el hombre 
xilios fuficientes,que Dios le daría, huye, y otro aquello de que el mal 
u ofrecería, él Cupiera derramen- puede provenir* 
te , que nunca la avia de confe- ip  Eíle temor es de tres nía- 
guir , porque el Decreto de Dios ñeras , uno mundano , con el qual 
no fe podía fruílrar. La tal rever el hombre fe aparta de Dios por 
lacion no la puede Dios hacer de los males que teme de los hom- 
potench ordinariapero si de po- bres , y éfte temor es pecado mor- 
tends, a'bfoluta* Enfeñalo Sanro tal de fu naturaleza , porque ex fe 
Thomâs quæfi. 23* de Werit* art*8* ama las cofas del mundo como á 
ad 2. donde dice: Quamvis de po- ultimo fin ; pero Terá venial fino 
tentia abfoluia Deuspofsit revelare las ama como à ultimo fin : y fe 

.fuam damnationem alimi %rnon ta- conocerá , que las ama como à ul- 
men hoc potefi jieri de potentia or- timo fin , quando aellas fe llega 
diñaría, quia talis révélâtio cogeret con tal afeólo , que por amor de 
eum defperare* ellas, y por temor de perderlas,

17 Los a&os de la Efperanza tila difpueílo à pecar mortalmen- 
fon de dos maneras , uno de profe- te.
cucíon en el bien conveniente, que 20 El otro temar es ferviî s y 
.defea uñó para si, y efie fe llama fe difine afsi : Fuga ¿ malo p̂ nn¿ê  
propría mente efperanza; otro de arduopofúbiU« V. gr*uno, fe con
fuga de!' mal diícaaveniente à ,si, vierte; á Dios por el temor delin- 
y elle fe fiama Temor, porque à fiemo , eüe temor es bueno ex fe,y 
una mifma virtud pertenece amar fobrenatural, nacido del impulf© 
ei bien , y aborrecer fu contra rio * del Eíplritu fatuto. Pero ii el temor 
El aólo de profecucion bailante- -del Infierno fe' junta con afeólo al 
mente queda explicado con lo di- pecado , es aólo malo , porque cu
cho en todo efte capítulo, folo ref- toaces íe prefiere d temor de í&

.pe-
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peña a la obíervancia delos.pre- 
cevzos, pues es querer pecar ñ -nd 
tuviera infierno. El ultimo temor 
es filial > 6 caño , y fe difine afsi: 
jldfcus timetur culpa , ut eji of- 

fm faDei. Como el temorqüe tic-' 
ne el hijo fiel de défagradar á fu 
Padre. Eñe temor es acto de ca
ridad 5 y el fervil bueno , y fobre- 
natural es ado de efpéranza. Pa
checo tom.i. tra6i*g* cap*f.

a i Pero fe ha de notar 3 que; 
aunque el temor caño , y filial ten
ga por objeto imniediato á la cul
pa, no fe entiende de ella en quan- 
to es culpa , y voluntarla , fino en 
quanto es proveniente de caufa ex- 
trínfeca , v. gr. de ¡atentación del 
demonio , ó de otro inducen te á 
ella; y la razón es , porque el ob
jeto inmediato del temor debe te
ner razón de arduo, y terrible en 
aquello que fe teme *, y la culpa,co
mo tal, y como voluntarla, ella 
fnjeta i  nuefiro gufio , f  afsi no 
tiene arauídad . ni' dificultad el 
cometerla *3 pero la tiene en quin
to proviene de caufa extrinfeca, 
porquede efia fuerte á nueftra vo
luntad no eña íujeta. Uvigamrr.7, 
exam.^num.^refp. 3.

22 También es ado bueno, y 
honefto obrar ob mercedan , &  re- 
tributionem , máxime aternam ; y 
es de F e, fegun el Túáznúnofejf 
<?. cap* r 1, contra los Luteranos,- 
que decían , que no era licito po
ner nueftra efperanza en nueñros 
méritos , fino folamente en los de 
Chriño. La razón es, porque el 
amor de concupiscencia, y el te- 

fom.II*

jv id es  adiásopueflús* 1S3 
mor de la pena eterna, es por si 
honefto , porque el fin -, que es 
la Bienaventuranza  ̂es bueno: Jue
go obrar por eñe motivo , y fin, 
es ado bueno; y afsi decía David, 
Pfaim. 1 i S. Inclinavi cor meum ad 
faciendo* tujlifcMiones tuas . m 
Msrnum propter reíributionem.
Y  de Moyfes dice el Apoftol aá 
Hebr. 11. Quod refpiciebat in fe- 
munemtionem ; pero fe ha de en
tender , que la retribución,, b el 
premio no puede fer fin ultimo, 
fino folamente menos principal* 
Eñe modo de obrar ex intentione 
fuper naiuralis retributionis , per
tenece ala  efpéranza , b eliciiivey 
b imperative , porque la elección 
de los medies pertenece á la tnif- 
ma virtud á que pertenece el fin. 
Suarez apud Noel part* r. t&m, p. 
troB.z.fejf. 5.

23 Preguntarás fi ay precepto
de efperar en Dios? Se refponde 
que s i, y conña del Pfaim,q.. Sa
crifícate , &  fperaie in Domino.
Y del Pfalm.5x. Sperate in Uto om- 
nis cor, gregario populi, Efte precep
to es divino x natural, y fobrena- 
tnral; es natural 3 porque es con
tra la reda razón no confiar en la 
mifericordia de Dios, y menofpre- 
ciar , u olvidar un bien tan gran
de como es la vida eterna: luego 
fe dá precepto natural , por el qnal 
eftá el hombre obligado á efperar 
la Bienaventuranza, y poner todas 
los medios neceífarios para conse
guirla ; y aunque no eftá expreíTo 
en el Decálogo , es preámbulo par
ra e l, y  fe reduce al primer man-

M 4 da-
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'¿amiento, no menos que el de la co ; el primero es in ingrefju ufm 
Fe , como lo dice Santo Thoxnás rationhk los bautizados, y criados
Iñ&qu&ft  ̂%i art+t*

24 Tamblen ficppqfka Fide es 
prec eptó divina fob r e natural apor
que por afta virtud fe toca al bien 
ftunoeiiel orden de la grada , eo- 
2Ba;:arduo; 5 y dificilmente confe- 
qálble 5 y eíte es motivo fobrena- 
turaL t a  razón es la mifma de an
tes;, qual es fer neceífario necefsí
tate medii el : ado de efperanza 
fobrenatural para la juíHücacion, 
y. confccudon de la vida eterna*, 
como lo di Ene el Concilio Triden- 
tlnofeffló, cap.6. y afsi,todos con
vienen en que eílá el hombre obli
gado en el dife arfo de fu vida á 
hacer algunas .veces ado de eípe- 
ranza fobrenatural para falvarfe 
en fuerza de dicha precepto ;.y de
cir lo contrario eíia condenada 
por Alexandro VIL propof.i. Los 
tiempos en que obliga el dicha 
precepto diremos luego.
, 2 5 Tiene la virtud de k  eípe- 
m iza quatro preceptos , uno afir
mativo s y tres negativos; el afir
mativo es, efperar en Dios ; y los 
negativos fo n , no defefperar , no 
preumiir s y no fer temerario. Los 
preceptor negativos obliganfim~ 
per ¿Ó3' profimper, eílo es . en to
do tiempo ; el afirmativo obliga 
fimper , fed non pro fim per, efio 
es, obliga en algunos tiempos de
terminados, pero no en todo tiem
po.

Los tiempos determinados 
-en que per f i  obliga el precepto 
afirmadvade la Efperans^íbn ciñ

en tre Caíholicos; fe entiende en 
el ingreífo 5 no phifico,fino moral, 
dio es , en aquel tiempo , que el 
hombre comienza á tener noticia, 
de Dios, y que, fue criado para fer- 
vM e, y gozarle ; y eífe tiempo, en 
que fe difpierta el ufo de la razona 
no es en todos igual, porque unos 
tardan mas que otros en hacer en»: 
tone es adío deliberado ,  fegun l& 
capacidad de fu ingenio.

27 El fegundo tiempo es f i¿  
md m arniQy como fe dlxo de la Fe, 
pues aviendonos Dios infundida 
una virtud tan excelente, no es ra
zón tenería en ocio , y no hacer a  
hs menos un ado de Efperanza  ̂ea 
cada un año. Con efia obligado^ 
fe cumple recibiendo valida, y  
&u(3íuofamente el Sacramento de 
la Penitencia , osando á Dios , y 
haciendo Obras piad ofas ; y final
mente s por quslquier motivo fo~ 
brenatnral de virtud Íninfa , que fe 
haga el ado de Eíperanza, fe cum
ple con la obligación de elle pre
cepto.

2-8- El tercero es in articulo ¡mi 
periodo mortis , porque debe el 
hombre en aquel lance tan apre
tado pon er el medio conducente,y 
neceífario para conícguir el ultimo 
fin. Por lo qual deben los Curas, 
y Conídíores inílmir a los mori
bundos para que. con toda inten- i 
cion'hagaiva&o&de Fe, Eíperanza, 
y Candad.

29 El quarto tiempo es qum¿ \ 
do ttfget gmvís trntatío contra

fp m t



Jpem, dìter vìnci non fotofit eílamos obligados por el precepto
per aclara fpei. La razón es, afirmativo* Los pecados de comif- ; 

porque c u a l q u i e r a eliacape.-- fien fon la defefperacionpre
paro de defefperar, eítá obligaao fumpclon , y temeridad. 
à poner los medios para no defef- 33- La defefpe ración E fi qut- 
p erar, y el ra-dio mas efic iz.. par a dammoius vohmtaiis, peccatoir
no deíefperar es el adto de Efpe- abjicitvitam atérnam ex Divina" 
ranza, pues es cierto 5 que contra- Mifericordta confo quondam x es pe- 
vici contratáis cufantur.- cado mortal 3 porque ei que defef*

30 El ultimo- tiempo es qnan* pera fíente mal de ia Divina Mife- 
do à los Infieles adultos fe ks pro* r ic o rd ia , y Omnipotencia. L a d et 
pone la Le la  primer a vez fufickn* efperacion puede fer h eretica l, y  
temente en el fentido que dlxL no heretical : Sera h e re tic a l, quan- 
snos en el capitulo antecedente 3 y  dò uno hace juk io , y aíslente 2 
ellos aprenden, que la deben abra- que Dios no puede Calvarle , alin
dar , y que es la ley verdadera * que que el fe difponga para jufiificarfe  ̂
deben feguir. La razón es, porque pareciendole que fon tantos fus 
.el que fe jnfiifica debe hacerfe he* pecados, que Dios no tiene poder 
redero de la gloria* y ello fe confi- para perdonarfelos. Creer efio es 
gue por medio de la efperanza5co- beregia , y el que aísi obra' comete 
mo dice el Santo Concillo Tri- dos pecados,uno de defefperacion* 
dentino fejf. 6. cap. y.TJtfit bares y otro de heregia. 
fecundum fp&m vites, atembe* ' 34 Sera no heretical, quándd

31 Díxe en el nunn 27, que el que defefpera no tiene tal juicio*
obliga el aéh>deEfperanza en los y folo juzga , que el defefperar te 
cinco tiempos per fe  , porque per esáel conveniente ry guílofopara 
accidens , y por razón de otro pre- pecar con mas libertad , pero fi em- 
cepto debe uno hacer adto de EL pre eítá en conocimiento de que íi 
peranza quando eftà obligado à él fe arrepiente , aunque fus-peca- 
hacer algún otro aéto , v^gr. de dos fean muchosmucho mayor es 
contrición, con quien tiene cone- el poder de Dios para perdonarfe-* 
xión la Efperanza ; y quando en los , y efie folo hace un pecado en 
otras materias es uno tentado , y defefperar. Efia culpa es hija de la 
para vencerlas juzga fier medio.ne- Acedía. 9 y en parte también dé la, 
ce fiar lo el adío de Efperanza.. Luxuría, por quanto el laxuriofo

32 Contra la virtud de la Ef- ama tanto k ia vida temporal, que 
peranza fe puede pecar de dos ma- por efia no reufa el renunciar la
ser as , con.pecados de orrdfsÍon,y eterna.. Vide 1 .p* traed. 13. cap. 7  ̂
de comifsioruLos pecados-de omif- num^o,y 3 y.
fion confiften en no hacer a&os de 3 5 La prefumpelon Efi voliti»' 

-iLfper&nzá en ' los tiempos, en que ultimi finís 7folo auxilio É ei, fint

lÓe ¡as Vlnuìes Theokgales fy vicios a ellas apuefios, ' 18 $



1.86 La Flor del Moràh Tratado angejtmoterclú
pr oprili meritisi veì jd is  pmprik ei. converti efe- à D ios, conia felfa 
meriik s fitte auxilio DeicQpfcquì~i efperanza de que tendrá tiempo 
bilis : viene á fer una defordenada ■ para silo ; y arsi £’e fuele decir, vi- 
confianza en la Divina MKerlcor- . vamos en la mocedad à nuefiro
dia , efperando de Dios confegair 
la gloria fin méritos , o dem aliada 
íatisfaccion de los méritos , pen- 

- fando que ellos por si fe merecen 
la gloria fin auxilio de Dios. Siem- 

•t pre es pecado mortal dice Santo 
| Thomas 2. 14 .porque es
■\ pecado contra elE fp kln i Canto, 
J aunque no es tán gran pecado co

mo la defeíperacíon;, pero las^mas 
veces v¿; acompañada de heregia, 
y  afsi deben tener cuidado los 
Confesores, afsi en efie cafo, co
mo en el antecedente , fi la heregia 
es mixta , o no , para faber fi pue
den, ó no dar la ahíoiucion» Por

guílo, q ue en la vejez haremos pe- : 
nitencia. Debe tener cada uno muy 
prefente lo que en-el Ecclefiafi, e.j* 
num&. dice Dios al pecador : Non 
tardes convertí ad Dommum , Cr9*ne , 
dijferas de die in diem, Suhiid enim 
veniet im illms , &  in temporevin- 
diB¿e difpetdet te* Elle pecado„ no 
es heretical, porque en el no fe 
niega articulo alguno de Fe* :

CAPITULO QUINTO.

D E  L A  V I R T U D  D E  L A *
Caridad,

la prefumpcion no fe pierde la vir- % T^Uefio , y Tentado ya coni 
tndde la efperanza, fino es que va- ][ la Fe el fundamento
ya acompañada con :heregia, pero del efplrítual edificio , y levantada 
sipór la defefperacion* la firme colana de la eíperanza

36 A la prefumpeion fe redil- theologica, refia el dar la ultima 
ce el pecadodeao acudir á Dios mano , y poner la corona a la obra 
quando uno fe halla en necefsidad, con la virtud de la caridad ; que 
fiado en la indúíina /y favor de fus como dice N. P. S. Agufu/m^.2 2* 
amigos : quando no evita las oca- es ia perfección de todo el edificio 
üones de pecar con diligencia : fi Chrifiiano : Domus Del Ftde> fun* 
.uno peca porque Dios es rn líen- datur , fpe erigitur, &  charitate 
cordiofo 3 ó porque fe perdonará perfieitur•
d  pecado defpues por ía confef- 2 N ota, que la caridad fe pue- 
fion. Y  iiendo efias caufas la razón dé tomar de muchas maneras. Lo
dé pecar , el pecado es de prefump
eion : mas efios cafos pueden ince
der fin heregia.

37 La temeridad Efi velie per- 
feverare inpeccato, relìnquenào , &  
aperando poenitentiam pro articulo 
rmrtis 5 como quando uno difiere

1. por ei mlfmo Dios , en quanto 
es objeto del amor de benevolen
cia , y sis líe  dice 1. loan. 4* Dem 
charitas efi* Lo 2. por el ado de 
amor, afsi de Dios á nofotros, co
mo fe dice por Jerem. %i*ln chati* 
tale p erp etu a  d i k x i  M  ¡ y de no fo

rros



tros á D ios, tn quanto le amamos bienaventuranza , como los Ange- 
fobre todas las cofas. Lo j,-poraa les , los hombres , la humanidad de 
habito fobrenatural 3 que eleva , e Carillo, y  el mlfmo que amas por-

■' f)e Us Virtudes Thedogales ̂ j*mche a ellas opueftos. t Z j

Inclina a amar a Dios con amor fo
brenatural de benevolencia , y. eñe 
fe llama propiamente: caridad : lo
qualfupuefto.

que puede uno ama ríe á si mlfmo 
propter Deumiy q bando S.Grego- 

homik 17, dice:"Nano enimno
pmprü adfemsiipfum hahere cbari-

3 La caridad fe difine afsi: Efi UUm diáiur y habla de la caridad 
yirtus f̂eu habitm fupernaturdis^ en quanto dice amlftad humana, 
mcllnmsvoluntaUm bomínis ad di- Suarez apud Noelp=i. tom*$. tr.3„ 
Ugendum Deum propterfe , &  pro* d ,i.fe£ i.i.
sdrmm propter Deum. Puede fer 5 Elmotivo de la caridad , ef- 
adfcaal, y habitual; efta esta que ex- toes, el objeto formal quo , o la  
plica la difinicíon y viene k fer un razón formal fub qua de la caridad 
habito fobrenatoral, que infunde fobrenatural feeundum fe ; BJifum- 
Dios en la voluntad,el qual facilita fna bonitas Dei Auihoñs gratis cog- 
para amar á Dios propter fe % y al Bit a per Fidem inaura, Ú**per lumen 
groximo propter Deum* La a&uaí gloria in Patria* Dixe fecundum fê  
es de'hecho poner en ejercicio los porque la precifron que hicimos 
aclos que al dicho habito corref- p .i . tra3 \§. cap.^.num.iS.ádton- 
ponden. De lo dicho-fe infiere,que fiderar la Bondad Divina como 
el fugeto en quien refide la candad ofendida , ó no ofendida, folo fue 
es la voluntad, como confia de la para difiinguir la caridad de' la 
difinicion , porque inclina al amor contrición prout in vía , porque m 
de Dios,y del próximo, que es adío Patria no cabe tal preciiion. Elle 
de la voluntad. Vid# num. 17. mifmo motivo es también motivo

4 El objeto de la caridad es del amor del próximo j y afsi, la 
ide dos maneras, material, y for- caridad con que fe ama á Dios 
mal. El objeto material primarlo, propter fe  ̂ y al próximo propter 
y principal terminativo de la cari- Deum, es de una mlfma efpecie ín- 
dad es D ios, porque en Dios ref- fimajComo lo explica Santo Thom, 
plandece íu objeto formal quod, hicquafi. 25. porque la razón dé 
que.es bonum divinum per ejfen- amar al próximo es Di os*
tiam i y por elfo fe llama virtud 6 Dirás : El culto de Datrut 
theologica. Pertenece también á coo que adoramos a Dios propter 
fu. ob j e t o material fecundarlo el fe ipfum fe di feren cia en efpecic dél 
próximo, porque eñe efi fpecidi- de Dulia, cor* que adoramosá los 
ter aliquid D ei, y capaz de pardei- Santos propter Deum: 1 ü ego lo mif- 
■ par de fu bienaventuranza. Por mo fe ha de decir del amor deDios„ 
nombre de próxima fe entiende, y del próximo. Pero fe niega da 
toda criatura racional, y capaz áe confequenda ? y la razón d i  dífpa-

ú*
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rielad coníiftc , en que -refpe&o de tuvieron en eftavlda 9 y no ay &n> 
la Dulia con que adoramos á los damento 'para decirlo contrarios
Santos propter Deum s Dios fola- 
mente es motivo extrinfcco; y el 
intrinfeco motivo es la propia , e 
intriníeca excelencia de los Santos* 
Peto refpe&o del amor del próxi
mo , la fuma bondad de Dios íe 
tiene copio motivo intrinfeco; y 
afsi dixo N. P.*San kgxxkMb* .8, de 
Trinit, cap.Z.Ex unâ Ú* ¿adem cha- 
rítate Deum , pmximumque düi- 
gimus, fid  Deum propter Deum 

autem, proximum propter 
Deum*

7 Dixe e n e í^ ^ . 5. Caridad 
fobrenatural, porque el amor de 
D ios, y del próximo es de dos ma
neras , natural 3 y fobrenatural, y 
fblo~ del amor fobrenatural es el 
objeto feñalado.Pero del amor na
tural s el objeto motivo es: Sum- 
ma 'bonitas Des , natura accommo- 
data y &  neceffariam sum illa ha- 
herís connexwnem , &  communica- 
iionem.

8 Aquí fe ofrece faber, íi la 
Candad habitual que tiene© los 
Bienaventurados en el Cielo es de 
la mifma efpecie, y numero que la 
quetknen los viadores en la tierra? 
Se refponde affírmative con Santo 
Thom. i*2. quaftjSy* art*6*áondt 
dice: Chantas non evncuatur per 
gloria perfedionsm ¿fed cadera nu
mero raanet. Y  por eíTo díxo el 
Ápoíloi i* Cor* i j . Chantas nun- 
quam excidít. También la razón lo 
perfuade , porque los Bienaventu
rados ea la gloria tienen la mifma

efpecie ? y numero ? que

luego es conílgulente que tengaa 
la mifma caridad , que es propie-; 
dad coa-va de la gracia*

p Dirás: U a mifmo habito no 
puede producir ados dlverfos ea 
efpecie ; es afsi , que el ado de ca
ridad in vi a esdiftinto en efpecie 
del ado de caridad in Patria, por
que eñe fe regula per lumen gloria  ̂
y el otroper Fidem; y la diveríidad 
efpecifica de la regla arguye en los 
ados regulados diftincion efpeci- 
ñca : luego lo mifmo fe ha de dede 
del habito,

xo Se refponde negando í& 
mayor, porque un mifmo habito 
puede producir ados diverfos. en 
efpecie , quando fe contienen de- 
baxode una mifma razón formal,; 
como fe ve en el mifmo habito de 
caridad ; porque el amor de Dios*’ 
y el odio del pecado, en quanto ci
te fe opone al bien divino, fe dif- 
tinguen en efpeck , y  con todo ef- 
fo provienen de la caridad. Tam
bién el amor de Dios fpeciditer 
fumptus , y el gozo déla bondad, 
y perfección divina, poífeida por si 
m i fino , fe diftin gnen ejfentialiter  ̂
y con todo elfo pertenecen á la ca
ridad s y de ella proceden : luego 
déla mifma manera s aunque, el ac
to de amor in.via , Cr in Patria fe 
diferencien ejfsntialiter , puede© 
provenir de un mifmo habito de 
caridad s refpeéso del qua! aquella 
diferencia materialiter jebaketXko-



De l¿ts Virtudes "The dogales, y  vlcws a elías'opueflos* i  8^
5 j \ También fe ofrece faber fi guoá fervus eftyion ejí.amkiiia^fié 

entre Dios 3 y el hombre cabe-el fecundum qmd eji bomú^Msl tatn-i 
aver amlftad verdadera? Se refpon- bien los . hombres , en quaruo Yoi* 
deque si , y confía déla Sagrada íiervos de Dios , nopueden ferfas 
Efcrinara , porque en el libro de amigos; pero como elevados por 
los Jueces cap» 8. fe dice: Abraham la gracia a fer hijos de Dios,y par* 
Dúawicm faftus efi* Y  el Divino ticipames de la naturakzadivina* 
Amante le diso á la CeleíHal Ef- les conviene mqy bien el tener coa 
pofa: Surge propera amica mea* Y  Dios araifíad verdadera».- £fie es 
N. P .S . Agixílin lib*8¿ Canfejjfl cap, un« favor, que le pondera grande* 
6* dkzi Arnicas Dei autem^ívoím- mente..N, P» S. Agufdn trañ*% 
to , ecce nunc fio* >:A in Joann* Magna dignatio  ̂ quoé

1.2 La razón también loma- Dominas, quos mvit fervos, dignen 
miie&azel hombre por la gracia,que iurdkere ámeos* .
es participación formal de la natu- i y Eira amiñad , o amor de 
raleza divina , es-hijo .adoptivo de benevolencia, que profeíla el hem-; 
Dios heredero de la gloria 3 y en bre a Dios,, tiene tres acias; ciprio 
alguna manera es-Dios. , fegun mero es aquel adío con el qual de 
aquello- del Pfalmifra : Ego dJxi dii tal fuerce ama uno á Dios T que no 
ejiis y &  filii excdjí omn.es ; y efto quiere acho gravemente contrario 
baña para la amiílad verdadera,no ala voluntad divina , que deftruya 
de igualdad total,como la ay enere la amiílad ; el fegundo es mas per- 
dos Iguales , fino de igualdad pro- íteto-, y por el fu jeta- el hombre to
par donal ,qnal fe halla entre pa- do-fu corazón á Dios , de manera  ̂
dres 3 e hijos , y entre fubditos, y que ni aun venklmente permite 
Superiores, como Io-enfeña el Phi- afe&o contrario á la voluntad di-i 
lofopho 8. Etbic* cap.j* vina el tercero es períeé&fsimc^

ig  Dirás. Entre el ¿servo , y y por éí fujeta el hombre fu cora  ̂
tí fe ñor no fe puede dar verdade- 2on á Dios de tal fuerte, que nada 
ra , y perrera amiílad , como lo ama ílno á Dios , y por Dios , yy 
enfeña el mifmo Ariílótelescap.i*. prorrumpe en eíia_ jaculatoria: 
¿el lugar citado es afsi que en Diosfolo,jiftDivinada, y con Dios 
la Sagrada Efcritura los hombres iodo»
fe llama a  , y verdaderamente fon. sé El adb^>n mero excluye e l 
Eervosde Dios , como lo dice Da- afedío al pecado mortal , el fegun* 
vid: Servas iuus fum ego : luego do ai venial, y el tercero á tod& 
entre Dios  ̂ y ellos no puede aves Imperfección voluntaria; el prime- 
,verdadera amiílad, ro-eftá mandado con precepto e£-

14. Se refponde con dochrina pedal de caridad , como defpues 
de el.mifmo Phllofopho , cap.i 1* veremos ; el fegundo es neceífario. 
donde djx& lyíá feryum  ̂boc ipfo para la g^ fed q n  cliriílianaj: per^



fqo- ■ LáFíerdeí Moral.
no cae debaxo-de precepto por mo
tivo de amigad , 6 benevolencia, 
aunque ay precepto de evitar los 
pecados veniales por motivo de 
otras virtudes , y afsi por elle mo
tivo. folo es de confe jo; como tam
bién io es d  tercero, pues debemos 
todos procurar la mayor unión 
con Dios. Afsi con Platel 3 mp.&* 
37p. Pacheco tora.i. tra3 .$. c.6.

17 La caridad tiene q a atro 
preceptos , dos afirmativos , y dos 
negativos ; los afirmativos fon 
amar á Dios , y amar al próximo;

, los negativos fon no aborrecer á 
Dios , ni al próximo. Aquel fe di
ce que ama á Dios , qufc obferva 
fus leyes, y mandamientos; y afsi 
dixo Chrifto por San Juan 14. nu- 
7/2 er. 25. Si qiús diligít me ,fermo- 
nem msum fervabit. Ama también 
á Dios el que fe alegra de que Dios 
fea Dios ^y que goce de fus Infini
tas perfecciones , y atributos; fe 
complace en que todos amen á 
Dios , y le alaben , y que Dios fe 
ame á si mifmo como debe fer 
amado ; y afsi Amare Deurn, eji 
veík bonum Dea.

18 Aquel fe dice que ama ai 
próximo ,.quc le defea bienes es
pirituales , y temporales, y el que 
le focorre en fus necefsidades , y 
fe alegra de todo fu bien 5 y Le pe
ía' de codo fu mal; y afsi Amare pro- 
ximum , efi velle illi bonum. £1 pre
cepto de amar á Dios , y al pró
ximo confta del cap. 22. de5 . Ma- 
theo : Diliges i>mriinum Devora 
tuum ex foto cor de tuo , in tota 
&nim& tua y &  M tota mente tua%

Tratado vi&gfímotertuo
lío c eji maximum fi*  primum ¿ma n-* 
datum, fecundum autsm jimile huicx 
diliges proximum tuum feu t te ip~ 
fumdfSke precepto es divino , natu
ral,y fob renatural; es natural pres* 
cifsive d Fide; y es divino fobrena- 
tmúfuppofta Fide , porque la vir
tud,y fu motivo,de donde nace elle 
precepto , Eji quid fupernatur&le.

19 Del texto dicho confia* que 
debemos amar al proximo como 
á n ofot ros mlfmqs ,ficut te ipfum* 
Y  por proximo entiende N. X*. S. 
Águftííi lib. 1. de Do&ir.Ghriji. cap* 
2 j * tanto al fid , como al infiel?
tanto al amigo s como al enemigo? 
tanto al juño , como al pecador, 
pues todos mientras fon viadores 
fon cacaces de falvarfe. Nota San-L
to Thomás 2/2. q. 44. art. 7. que 
aquella-panlcnhfcut te ipfum no 
fe debe entender, que alguno ame 
al próximo Igualmente corno á sí, 
(¡no como fen.1ej3.nte á s i ; pero de
bemos amar al próximo con a^os 
Internos , y formales , y no baña 
amarle fofamente con a&os exte
riores , y materiales. Lo contrario 
de ello, eftá condenado por Ino
cencio XI. propof.io. y 11.

2.0 De donde fe Infiere, que 
para amar alproxltno corno fe de-' 
be no baña focorrerle ex terror- 
mente en fus necefsidades , tratar? 
y converfar con e l , ñnO que es ne- 
ceífario hacer acto interior de que
rerle , y defearle todo bien , afs! 
efpírkual, como temporal, aun
que eño no es necesario hacerlo 
pofsitiv amen te para cada uno en 
particular ¿fimo que baila el amar-



'j)tla sfM ^ ^ ^ 0 g d es^ y n )im r:kél4s^ii^¿i¿: T9Ì-
à todos en genera], ydeíearks la 5 y decir lo contrario éñá condé  ̂

la gloria , tìn exceptuar á ninguno, nado por Iii€>cencio Xiv prop Gf, 5a 
porque eño feria pecado mortal. Como también efià condenado por 
Villalobos tom* 2 • iraB* 3.dific* 5. Alejandro VII, p rop oli. eldecir^ 
nuw.3. exceptúate quando el amor que no obliga el ,dicho precepto 
de alguno en particular fuelle ne- en toda la vida ; y la razón dà San- 
edfario para evitar eí odio , ò pa- to Thomas 2. 2.3. 44. ariA*^ox* 
ra cumplir con algún otro precep- que lo que es neceíTario para con  ̂
to. " íegulr la vida eterna cae-debaso

21 Reña aora faber, que es 
aborrecer á Dios y al próximo? 
Se refponde ¿ que aborrecer a Dios 
efi velle malura Deo ; y afsi , aquel 
fe dirá que á Dios aborrece a quien, 
le peía , que Dios fea Dios , y que 
goze de fus grandes perfecciones, 
y atributos ; que las criaturas le 
amen , y que Dios fe ame á si rr-li
mo ; y por ultimo, el que no guar
da fas divinos mandamientos* 
Aborrecer al próximo efi velle ma- 
lum próximo ; y aquel fe ¿irá que 
aborrece ai próximo, que no le de
fea la gracia , ni ia gloria, ni le ío- 
corre en fus necefsidades pudlen- 
do , y debiéndolo hacer ; ó le peía 
de fu bien , ó fe alegra de fu mal: y 
d  que le niega las feñales comunes 
de amor, como fon reíaludads ref- 
ponder qnando le preguntan , y 
otras femejantes. Aquí fe ha de ad
vertir , que eftos preceptos nega
tivos obligan fiemper, &  pro fetn-

pero los afirmativos folo obli
gan en tiémpos determinados 5 y 
afsi , aunque obligan fiemper 3 pero 
no pro femper*

22 De lo dicho fe infiere, que 
ay precepto efpecial de amar.á 
Dios algunas veces en la vida, y
m  baña ave|J.o hecho una vez.

de precepto divino; el amor de 
Dios es needíario para dicho ñn̂  
como confia de San Juan cap. 3. 
Qui non diíigít mmetin mortedLxxt? 
go ay precepto divino efp.ee i ai de 
amar á Dios , que obliga algunas 
veces en la vida ; y afsi, eí que ío- 
la una vez en la vida-le huvlere he
cho 3 cítara en pecado mortal íl no 
le repite qnando debe.

23 El cumplimiento de eñe 
precepto no fe puede dilatarmu-; 
cho tiempo ; y afsi es improbable 
el ahrmar , que no obliga con ri
gor aun de cinco en cinco añosj 
como cambien el decir , que fola* 
mente obliga* qu and o corre la obli
gación de juñificarnos , y n& ay 
otro medio por dondelo podemos 
confeguir. Por lo qual fe ha dete
ner por cierto , que dicho precep* 
to obligaperje^unqne no aya ne- 
cefsidad de juñificarnos , y en me
nos tiempo , que lo que amplia un 
quinquenio , y decir lo contrarió " 
eña condenado por Inocencio Xlá 
propof. y 7»

24 Los tiempos determinados
en que obliga per fe  el aéto de 
amor de Dios 5 fon cinco , como 
dixirnos de la Ee , y de la Efperam  ̂
n  y -el primero es iningfefik :ufim :- 
\ “ T&*



’ ..fg'z ‘ íá  Mor iel Moral,
rationis , no phíílco5 fino moral. 
(Veafe el cap* antee, num.27.) Af- 
ñ Santo Tilomas 1- 
art.6. La razón es, porque elle es 
ei primer precepto de la leyi luego 
debe obligar en ei primer tiempo, 
en que ú  hombre exerce el ufo 
de la razón , que es el ingreíTo ; y 
también porque defáe que el hom
bre tiene tifo' de razón debe deli
berarle para coníeguir fu ultimo 
fin , y dirigir a ti las ados para 
evitar el peligro de condenarle ; y 
efie precepto de- amar a Dios foio 
para efte fin'firve: luego es obli
gatorio en cLdicho ingreífo. >

2$ El■ fegundo tiempo es' fe- 
m?l ínanno , una vez al año 5 como 
la Fe, y ia Efperanza , la Peniten
cia, y Euchadília. La razón es la 
niifima que fe día para la Fe , y la 
£fp era n za, pues aviendonos Dios 
frifiindido uiis. virtud tan exeden- 
tífsirna, que es ía mas períedta de 
todas, no es razón tenerla en ocio, 
y-no hacer {¡quiera una vea al año 
¿£to de amor de Dios. Y  también 
porque la caridad es acto de audi
tad , que proleífa el hombre a 
Dios , y la amifiad verdadera no 
permite tardanza , b demora en d  
amor: Mefdt tarda molimina Spt~ 
ntus fantíi grafía , dice San Am
brollo in Lúe» cap, 1. Aísi los 
Salmanr. tcm, 5. in Dcealog«traéi. 
%i» cap, é.part, 1,
- 26 £1. tercer tiempo es in ar
ticulo , vel per ¿culo mortis , por la 
mifima razón qae díximos en el cap. 
mteced. num* 2$. El quarto tiempo 

. £># quéuág urgU  g r a v is  tm ta tm

Tratado ví é̂jimoterao 
contra cbariiatem 5 qua alksT vinel 
non potefi nifipor attum cbaritatism 
La razón es la oí lima qxi e d i mos 
tratando de la Efperánza en el lu
gar citado num-.jo, que fácilmente 

' fe puede acomodar aquí,
z j  El ultimo tiempo esqaaa-. 

do a! i rmel adulto fe le propone la. 
Fe la primera vez inficientemente* 
y el aprehende, que la debe abr..- 
zar t y que es la ley verdadera,que 
debe fegnir. La razón es! 1 mifnvá 
que dimos para el ingrefí© del aío 
de ia razón, y fe puede aplicar aquí 
con grande facilidad. En eílos 
tiempos obliga per fe el a<i:o de ca
ridad, y obliga na acddens fie ra
pte que nos infiare algún otro pre
cepto , d  qual no fe pueda enm-t 
pllr íin hacer acfo de caridad , v.g* 
qtiando efiá uno en pecado mor
tal , y debe admínífirar algún Sa
cramento que pida Mmilito de 
orden , fi no fe con fie fia primero 
debe excirarfe a hacer aüo de 
contrición , y por consiguiente'dé, 
caridad , porque fin cite aquel no 
fe puede hacer.

28 Sabido ya el tiempo en qu  ̂
obliga el amar a Dios , refta aora 

Yaberd modo conque le debemos, 
amar. Para cuya Íiíteligencía fe 
han dt notar dos términos muy, 
comunes entre- los Autores, con  ̂
viene á faber * intenfioey &  appra* 
ciatwh Se dice , que el hombre 

. ama á Diosintenfve qiutiáo le ef- 
timasy reverencia con fervor,aten
ción , y canato ; y entonces le ama 
appraciativés qoándo le eftima mas

■ gae ¿ cadas las eo&f gae ay en'el
Cier



^ ffa s^ td3^i$eo{ogdks 
€H® ; y en k  tierra $ y'ais* , aun
que es verdad que no- fea:- pecado 
amar alguna cofa con mas. míen-
üon que á Dk>s * ay- obligación 
grave de amar á Dios con mas ef- 
tlma, y aprecio que todas las de
mas cofas. Por lo qual, el precep
to de amar á Dios fobre todas las 
cofas s en quantó al.mododeamar 
obliga appraciatwe , pero no obli
ga intmjvve* Como el que ama a fu 
amigo con mas fervor que á Dios, 
pero no le eíiima tanto comp á 
D ios, porque por Dios perderá la 
vida , y por el amigo no<

2^ Él precepto de amar al pró
ximo con á&o interno * obliga'jw  
fe  una vez al año, como el acto de 
amar á Dios , 6 alo  menosdeáos 
en dos años; y también qu&ndoffe 
levanta alguna -grave tentation 
contra el amor del próxima s la 
qual no fe puede vencer fino amán
dole ; y obligara per accidens fiem- 
pre que nos inflare algún otro pre
cepto , el qual no le podemos cum
plir fin amar ai próximo con adto 
interno* ^

30 Y aquí fe ha de notar , que 
no bada el hacer ados de amor de 
Dios fobre todas das cofas, para 
cumplir con elprecepto de amar al 
próximo. La razón, es, lo prime
rô , porque el precepto de amar a 
Dios , y el de amar altproxímo fon" 
preceptos diílintos , que mandan 
difuntas cofas . como -confía del 
cap, citad, de San Matheo. Lo fe- 
guud^, porque debemos amar al 
próximo coa ado interno, y "for
mal, y el amor de Dios, no es amor 

TomJL

jjv}m s0 0 íi4sofue¡túSé 
formaláel próximo ^aunque 16 fea 
eminentef , 6  ̂ virtmliter. Luego 
no folo eftamos obligados á hacer 
ados de amor de Dios , fino tam
bién á hacer ados internos , explí
citos , y  formales de amor dei pro- 
simo. Mas no obflants m ingrejfii 
ufus rationis , &  in articfdo y vel 
perimk morHs f i aífará el amor vir  ̂
tualael próximo s fegun que fe la« 
cluye en el ado de amar á Dios fo- 
bregadas cofaso Larraga^ ^. 27* 
ib 1.

31 Los pecados qué militan
contra íá caridad , unos fon de 
omifsion , y otros de comiísiom 
Los pecados de omifsion fon no 
hacer ados de caridad en los tiem
pos en queéflamos obligados por 
los preceptos afkmativos. Los de 
comiísioti fon el odio de Dios, y 
del próximo . el eícandalo, e indi- 
reBe va contra caridad todo peca
do mortal 3 porque es el exclufivo - 
de la gracia, y por configuiente de 
la caridad, que fiempre eítáconne- 
xa con ella. Y  aquí fe ha de notar, 
que d odio del próximo admite 
parvidad de materia , como fi uno 
le defea á orto algún nial que fea 
leve; pero el odio dejjios no ad
mite parvidad de materia , y es el 
mayor pecado que fe puede come-, 
ter,porque va contra la virtud mas 
excelente en fu objeto primario- ¿ y 
terminativo, -r ■

32 Quando fucediete el-acii- 
faríe el Penitente de odio , énemjfi 
tad , ó mala Voluatad contra TpJ 
próximo; lo primero de que fe dê : 
be actuar d  Confeífor es, fabet íl

N de.



HáVhr'MMoral'. iratÁMmgéfimsttrctró + ■/ 
deféabaalgún mal grave com a el eficaz ,.«o intentando tó c t íta * .e l

mal deíeado 5 fino que. puramente 
fe quedó en odio íormai 3 6 com
placencia en el mal del próximo, 
no tiene obligación á explicar la 
efpecie , fegun opinión probable» 
Larraga traB.iq. $.4. \

CAPITULO SEXTO»

B E L  AMOR B E  L O S EME 
migas»,

;Íximos- en el num* ip» 
del cap. anteeed. que 

por próximo fe entiende tanto al

próximo 3 comer-herirle y o matar
le , odeshonrarle , 6¿c. Lo.Yegiui- 
-do,fabida ya la efpecie del pecado, 
indagar el,numero 5 preguntándo
le;, íi perfeverb mucho tiempo en 
el tal defeo :s y íi hayo-retratación 
formal, o virtual bolyleri do al de- 
feo. Para inteligencia de silo veafe 
lo dicho i\parLiraB. 13*cap. 5. d 
num a f .  .

34 Lo tercero, fe ha de actuar 
■ el Confeífor fi tuvo el Penitente 
.complacencias de el mal ageno, 
quinto tiempo duraron. , y íi huvo 
interrupción phífíca, ó moral. Y  
ppr ultimo verá , fi los odios , de- amigo , como al enemigo ; pero al 
feos malos, ó complacencias fue- enemigo fe puede coníiderar de 
ron contra los padres, y parientes, dos maneras , fegun Santo Thom* 
ipót|ps , en quienes ei pecado haga 2 , 2 ^ 5  lo primero co- 

difonancia á la razón , fe- ino enemigo , que con pecado ha- 
■ ,goú<£Í reélo/ juicio- 'de los pruden- ce algún mal al próximo. Lo fe- 
t̂ s. ^Ycop eñe fundamento puede gundo como hermano s y conipa- 
hacer juicio de la efpecie, y ñame- ñero en la naturaleza , y capaz de 
ro de Ios-pecados , por la duración bienaventuranza, 
del tiempo jy  phifiea ? 6 moral in- 2 Del primer modo - no fe dé- 
terrupcionde los adiós. - be amar al enemigo , porque efio'

- ^4 Preguntarás , í¡ uno que ha fueraquerei* fu malicia, y ftrpeea-
defeado algún mal grave al proxi- d o ; y afsi en eñe fehtido fe le ha 
ino , eílaraobligado á explicar en de aborrecer , porque eflo no es 
la confefsion fi el tal malera muer- otra epía mas qpe,aborrecer al péá 
t e , infamia , b daño en la badén- cado en el próximo , fegun Íe^dioé 
da ? Se refponde con diílincion : SI en eí P£úm^iSaLni^oS:odio babMf̂  
^taldeíeoera eficaz yefto es con eboesym quantum feu

yjfetentode exeeutar^l maldéfeadq;; ip¿:qm4atem- e s  el 
^áld qual íec onocequando feáfsonem ©Sio perfedlo, que fe menciona en 

los medios para la execucion , de- el Pía!tn*%,-j 8, PerfeBo ’odm &deram 
be explicar la efpeele del m a l ■' Ehi.; y 'aun en ebo mifoó amamos 

-■ íffdp, porque.en.tal cáfo.no^^^^^á-iq^^padores quandoab^xece- 
p:®íeiüdirdelas oircunñandá^^ÉU^tnó^ftpecado,' porque del átnor

Pero fiel tal nace aborrecer 1© .que
" *y.



Belds Virtudes The oto gales ¿jj victos dellas- opkejlos*. 
av de malo en el. Aísiio dice Santo■' favor , ò beneficio à roda üira fió 
T l io m a r t .^  lo con fi rana N, P . — ~:J*J -----mimidad * no es licito excteir Mos
S.A^uílitt en Íü Regla, cap. 7. don- .enemigos de tales oraciones , ò be- 
de dice : Cutn àìleévìone bominum3 nefi'dos';.peEófiIas--re^^:::fea-'^cíi 
0* odio vitiofum* Bodaeina^oj». 2. pedales que folo fe íaeleu hacer
difp.$* 4'4-P 93 *numíl •

j  Habiafe , pues^del enemigo
en el fegundó íentidó', y afsi de
bemos amar, no fofo al amigo 5 fi
no también al enemigo.- La razón 
es j porque como dice nueílro San
to Tilomas de Villánueva Cono, in 
ftr. 6> po/Winer. -Inimieus áiligen- 
dus eft Jicui prpximtls , quid per hoc 
quod fd&us ejl inimicus, non dejinit 
ejfe proximus ; es afsi 3 que citamos 
obligados á amar ái próximo 5 lue
go también al enemigo. Efia obli
gación es de derecho natural» por
que éfie di&a, que debemos hacer á 
otros el bien que para “ nofotros 
queremos : QuacumqUe vtdtis , ut 
ifaci&nt vobis homines 3 eadem vos 
faciie illis, Y  qüalqüiera defea fer 
amado de otros 3 y que le ayuden 
-enfus necefsidádes.Tambieü es de 
'Derecho Divino , pues lo manda 
'Chriíro en fu Evangelio. Math. 2 j. 
Diligite mímicos ve jiros.

4 Efiamos-, pues , obligados á 
amar á los enemigos con feñales 
comunes de amor, pero no con fê - 

'  nales efpédales | fino es que fea en
cafo dé neceísidad . teniendo el
animo preparado para ello. La ra
zón dé lo primero es , porque no

¿ efte , ò al otro no fe deben ha
cer a los enemigos , porque eñas - 
feñales no fon de precepto felpée
te del amigo s luego tampoco reí- 
peéto del enemigo : y afsi no cita
mos obligados à hofpedarle , con- : 
fokrle 5 vifitarle quando eíla enfer-».̂  
rao > fi no que fea en cafo de neceí- 
íidad. \.Uvigan.* tradf* ~]* exj>7yh75V; 
mm* 18.. v ■

5 Per ofe exceptúan eftas co- ; 
fas quando fe niegan à los padrys,
hijos« parientes ; ò cnadas 3 pèr- ; 
que refpecto de efios las rale s obr as , 
de piedad no fon feñales efpecia- 
-les, fino comunes, y debid^fTJm- 
■ bien fe deben efiasiénales^quáí^lo 
déla omiision de ellas^ fignefef- 
candalo, b  pr ob ablemerrt|fé efpe- 
ra la falud dd eiiemlgo'd&ndole ef
tas feñales s porque..éntonces fe de
ben dár por razón decarídad» Afsi 
con Palao, Pacheco tomi r * iraEl.i «. 
cap.7. ■ ■ . ; ;

6 De lo dicho fefiguen eftas 
refoludones r Si unq fé; encuentra, 
con fu enemigo, Ho éftá' obligaáo 
i  íalbdáfle, o hablarle , -potqu^é^ 
tas fonde nales efpecidesdó aMdiv 
y aclos libres entr e ■ períbh afeífe' 
igual- con dición y como

i

ñ
l km

dar al enemigo feñales comunes do uno obligado à fabjdará tpdofeos 
amor | és-*venganza, degna ̂ Sañtb ^ u e encuentra, :tampoc^aLfu ene-

~ ..... -  ̂ ‘ fea
no

fd d o f los Fieles ̂  -ó ■ 
1 Tom A l, m

r.



LaMor^delMordí Tratad#vige/mmrcw 
pecado mortal, porque folo fe do b© fe dañe al enemigó en fu fa- 
opone a la afabilidad v  y cortefa- rna , rd en fus cofas externas * por-; 
nía 5 que folo obliga á pecado ve- que eüo no es-licito; y E depueíto 
ida!. E&o fe entiende per Je loquen- t\odo odio 5y mala' v olnntad, p af: ver 
do, y porque por razón de algunas tipo á fu enemigo 3 ó acordarfe de 
circunÜancias , puéde fer mortal, el 5 fe excita algún movimiento 5 o 
como íi el no faludatle cediera en pafslon indeliberada , no es peca-
grandeinjuria del enemigo, 6 de 
ello fe íiguieífe efcandalo ? b íi con 
la falutacion pudiera uno reconci
liar conñgOjy conDlos al enemigo.

q Pero quando el enemigo le 
fale a unó al encuentro, y le falu- 
da primero , tiene el otro obliga- 

^elon á reíaludarle, y hablarle en lo 
que fuere neceífario , porque éíio 
pertenece á las feñdes comunes de 
amor; Eno es que el enemigo fueífe 
notablemente de inferior condi
ción, como un plebeyo refpe&o de 
un noble, ó un criado refpe&o de 
.un amo de grande autoridad, un 
hijo reípeclro de fu padre, y un fub- 
dko reípedro de.fu prelado, .por
que entonces fe -prefume , que la 
tal negación no fe hace con animo *' 
de venganza , ñno por otros Hnes; 
si bien, que en elas cofas es me- 
nefíer mucha prudencia, y atender 
á las circunEancias , porque de 
ordinario los demás toman mal 
exemplo., principalmente, ir él que 
es faludadode muchos refaluda á 
todos excluyendo á fu enemiga« 
Boíiacinaloco cit*

S Procurar el caftigo publico 
del enemigo , no por venganza 5 fi
no por zelo de juÉIcia, y  del bien 
conmn ,fecluf& fiándolo es dmmáo 
licito, con tal que fe deponga to
do aíedo snalo 5 y que fuera de jui- ¡

mincfa , b quando mucho, ferape
cado venial j pero E procediere la 
tal pafslon de aver renovado el 

‘ odio grave , feri pecado- mortah 
Uvigan. ubi fup,

9 DiceBonacina en tínum^* 
que los Confeífores pueden abfol- 
ver á los Penitentes que no quie
ren hablar , b faiudar á fu enemi
go , con tal que no tengan odio, ni 
caufen efcandalo , b aya peligro de 
que el enemigo conciba odio, b 
rencor, b le coñferve , por razón 
de echar menos la dicha falüta- 
cron» Pero, él mlfmo juzga por mas 
acerfadp , que fe ha de aconfejar al 
Penitente que faludéá fu enemi
go , y que le hable, como no fe le 
Ega daño alguno ; porque d  qse 
niega eílas feñdes dé amo# , por lo 
coman, e&á^fe&o de mala volun
tad contra fu enemigo , y de ordi
nario fe fuele feguir efcandalo,
■' ro El mlímoAutor num. 

ce , que el padre puede negar la re
conciliación al hijo que caso in
dignamente, em peña ¿e fu pecado, 
y también mandar áfu famadiá ̂ pe 
no comunique con e l , y los fami
liares le pueden o b ed ecer, porque 
fon. execncores de la■ juila; vengase 
zz d el padre-;- pero eEano : ha 'de 

.■ proceder de o d i o fino- cop-tín,.de 
que; d-hija reconózca" fu culpa.
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Y  efbo íolo fe admite por algún 
tiempo 5 no para ílempre  ̂ porque, 
lapens debe fer moderada i y que 
no exceda á la gravedad del delito.

11 Licito es defearle algún 
mal al próximo , v.gr* el temporal, 
como no fea mas grave de lo que 
es judo 9 en quanto es bien para élj 
como defearle la enfermedad , 6 el 
trabajo , para que fe enmiende de 
fus culpas , pero eñe no ha de fer 
con afe&o de venganza; y afsi 5 fi 
Leyeífe uno .contra fu enemigo el 
Pfalm. 108. pecaría mortalmente. 
Pero generalmente es licito defear- 
les á otros con afecto ineficaz al
gunos males de pena por el bien eí- 
pirimai, ó propio , o ageno , por
que no es defordenado elle aféelo, 
pues en él fe prefiere el bien efpiri- 
tual al temporal.

12 Del modo dicho es licito 
defear la muerte al heredares , y al 
.perturbador de la paz publica por 
el bien comun,y por el de muchos, 
conforme dice el Apoftol ad Gala- 
tas 5. Utinan?, &  abfcíndantu r, qui 
*vos conturbante y efto fue defear 
mas la mamrefiacion de 3a Divina 
Jufiicia, que el mal ageno , b de- 
fear, que tales pecados no huviera;

! pero nos debemos abfiener de ellos 
defeos , porque fon muy peligró - 
fó s; y por configuente nunca es 
licito defear al enemigo el mal co
mo mal, porque efio es intrinfe- 
camente malo; y como dice la Igle- 
fia Santa: Deus non <uult mortern 
peccatoris , fed mugís , ut contuerta- 
tur y & vivat. Pacheco í<?7?2. 1. tr, 
l.cafqrt  „ V,, -

Tem Jh

Aquí fe ha de adverth^que ! 
fegun dicen muchos Sancos ay 
obligación poísltlva de amahaio? : 
enemigos s y Íocorredoíven fus ne- ! 
cefsidades , y que no b afia el no > 
aborrecerlos , fino que debemos * 
amarlos con amor pofsitivo , y aír % 
fi no fe cumple con decir no le m 
quiero mal ,fino que es necesario 
quererle bien , y no negarle las fe- 
nales de amor s que dexamos di» 
chas. v

14 De donde fe figue, que el 
particular, que teniendo averfioá 
áotro huye de é l, fi lo hace con 
animo de privarle de fu con vería,-- *
cion s y del confuelo qué le pofiia' 
refukar , y de eíía fuerte darle pe- 
fadumbre , y afiigirle, ejs odio de 
enemiftad , y pecado ; pero fi fo- 
lámente huye de é l, no defeando- 
le algún mal y  6 moledla, fino por j 
fu disforme naturaleza, o porque ¡
le fuele fer pefaáo3es odio de aver- | 
fionyy ferá pecado fi fuere irrazo
nable"; pero no lo feráquando es 
perfona de muy afpera condición, 
con tal, que no fe le menofprecie, 
ni fe caufe efcandalo, ni aya defeo 
de venganza en la dicha fuga. Bu-' 
femb. lib.2. dubt2. -

Y  finalmente , para decla
rar mas el precepto defamar á los 
enemigos, dice Match, que qual
ga lera , que no impide el grave 
daño Injufio de fu enemigo , qutn- 
do puede hacerlo fin qqp fe lé figa 
detrimento de manca v peca t ó r -  , 
talmente fi no lo impide, porqué - 
en la realidad en eíTo muefi;ra?que 
le tiene odio * lo .qual es pecadoí 

N j  r¡u>r-



2 gS la  Flor ¿leí Mora!. Tratado vìgefimotercio
mercal q d an do la m ate r la e s gr a- n In g un carni no fe 1 e pu ed e r ed u c 5 r 
ve, LaCroixtoffl.i. lib.z. de Qba- à que trate de la reconciliación, 
rit.mm.i92* parece que el ofendido en tal cafo

16 En quanto al modo de ha- efiá obligado per acciáens, -y para 
cer la reconciliación entre los ene- evitar el-efcandalo, à procurar la 

f mig'osfe hadeobfervarlo figukn- reconciliación ; como también íí 
te j lo primero, el qtie-ofendio a.fu por algún capitulo fuera debido al 

 ̂ proximo^efiá obligado en la prime- enemigo , que ei damnificado fe le 
ra ocafion , miradas las a  ren uñan- humiiiaííe , ut vineat in bono 

. cías dèi -lugar , tiempo , perfonas, lum, fegun el precepto del Apoftol 
i ‘ y ocupaciones , procurar la recen- ad Rom.i2.EH todo lo dicho debe 
| dilación con fu hermano. Eñe es portarle el Confcífor coa gran pru- 
1 precepto de Dios, que confia de S, deuda., porque no fe le puede dar 
J Mathcocap^. Si offersy&c.vade regla, que à todo digarUvigan* 
1 prius reconcilian fratri tuo. Pero traci.."], exam. nuth.20*

19 Supuefia la'obllgacion de 
amar pofsklvasnente al enemigo 
como al amigo , íe ofrece la duda 
fobre fl es a&o mas perfe&o, y me
ritorio amar al amigo , que al enê

el que no oíendid, fino que folo 
fue ofendido per fe ¡oquendo , no 
efiá obligado á procurarla, fino es 
que de las circunfianeias fe infiera 
otra cofa.
; 17 Lo Legando , el ofendido 

efi 1- o bligado A aceptar Ja recon- 
dlÍBcion , que razonablemente fe 
le pide , como*íi el ofenfor conoce 
fu culpa , pide perdón , y efiá 
prompto á refarcir el daño. Afsi 
nos lo enfeña N. P. S. Agufiln en 
k  Regla cap, jo . Quicumque ali- 
qusm leferii, meminerit jatisfaciio- 
ne quaniocius curare quodfecit: &

migOyVel è contra? La opinion5que 
dice fer mas perfe&o el amor del 
amigo , que el del enemigo , es 
muy probable, y Te cita por ella à 
Santo Thomas 2.2. q.27.art. q.in  
Corp,

20 Pero no es menos probable 
la contraria , à quien fe arriman 
muchos Santos , como bLP. San 
Aguftin , San Ambrollo , S an Ba(Í- 

Ule qui Ufas eft fine difeeptatione lio , San Chrifofiomo, San Bernar-
dimiiiere. Pero fi ¿ un m.ifmo tiem
po uno i  otro fe ofendieron invi- 
cera Jtbi debita relaxare* -dehebunP, 
aunque fiempre el primero que dio 
k^auíapro votando al otro , debe 
también fer el primero en procu
rar Ja reconciliación,
- i 8 Lo tercero , fi el ofendido 
■ conoce-, que fu enemigo eirá to
talmente ©bílinado y y que por

d o , y otros Santos , y fegun ella 
decimos, que mas perfe&o, y me
ritorio es amar al enemigo, que al 
amigo ; y íé prueba , porque aquél 
adío de caridad es mas períeá:®, 
que nos hace mas femejantés á 
Dios ; el amor dé! enemigo nos ha
ce mas fernejant.es á Dios : luego 
esmas peí^héb^Ta^mtnorL  ̂prue
ba', porque el amor del amigo es

- ' ■ CG-



De las Ywiuàes r̂heologdes
coman a tocios * a truenos 5 y  ihí- 
los , y aun a ios brutos ;,pero el 
amor del enemigo es particular ; y 
mny proprio  ̂de los hombres fan- _ 
tos 3 y que los hace femejantes al 
Santo de los Santos ? que en el ara 
de la Cruz rogò á fa Eterno Padre 
por fus enemigos ;é*ater ignofee. il- 
Us ; 7 afsi, quando exclama el Pro- 
pheta David, Pfalm.jo* 19* Deusr 
qui fimilis tibí? Re (pon de M.-Pa
dre S. AguíHO; fobre el inicio tex
to : Quibene vult inimicofuo , Deo 
JÍmilis epit. .’.d

2 i i Se confirma : Tanto algún 
acto es mejor , 7 mas meritorio,en 
quanto procède de mayor caridad: 
es-afsi,que el amor dej enemigo 
procede de - mayor caridad , pues 
como dice N. P. S,. Aguftln in En- 
cbir. cap. jq . Diligere amigum 3 ejk 
maritati s imperfecta diligere inimi-  
cum eji perfebiorum filiorum Deu 
Luego el adió dicho es el mas per
fetto , y meritorio ; y  por tan
to, explicando San Bernardo aquel 
texto : Maiorem cbaritatem fiemo 
babet, &c.. fe introduce hablando 
con Chfifto S.N. y le dice: T íkD o- 
rnine , maiorem habuijii, quia pro 
inimicis vitam perdiáijii„

CAPITU LO  SEPTIMO. 

D E L A  L IM O S N A * .

* T  A limofna es un zSto pla- 
. * I: * dofo,, que nace de la vir
tud de la mifericordia, 7 eña,fegun 
Santo Thornas 2. 2. quaji.^o. art. 
l*E ft virtus moráis mlimns ai 

TomJL

$ y vides a ellas ofueftos. 
juhlevmáam ' mifiriarm proximf: 
feupauperis ex compafsmne pmpbm 
Deum'.Tzmblca puede fer aÄo im- . 
petado de la canáadyu fe hace por 
amor, o de la penitencia,(i fe hace 
para fatisfacer por; los pecados^ 
pero nazca de donde naciere , lali- 
mofma fe difíne afsi: Subventiopau~m 
peris propter De um. Mueftro Santo; 
Thomas de Vilknueva Conc. z.ds 
S. Mart. ■ ■ ■ ■ ..

2 La limofna es de dos mane
ras,una. corporal, ylotraefpin- 
tualvDe la corporal tratamos aquí, 
y dé la efpiritual, que es la correc
ción fraterna, diremos en el capi* 
talo ílguíente, Y lo primero qtfe 
aquí fe ofrece faber es , íi ay pre
cepto de darHitnofna , y quando 
obliga? Para cuya Inteligencia fe 
hä defuponer primeróy quelame- 
ceísidad corporal es de tres mane
ras , extrema * grave ¿ y  coman; y

l  La necefsidad extremares 
aquella corv kjqpáf'íeyu^t 
el hombre fe, halla en tal peligro, 
que probablemente puede caer en 
alguna enfermedad, b  amencl&To 
dé perder la vidayö algún 
bro principal, íl no fe focorref Y  
nole requiere parar necefsidad êxp 
trema el que uno fe efté yá actual
mente m u ríen do , porque enron- 
ces fbperfiua feria la ütnofhay pues 
yá no era neceííaría. :

4 La necefsid&d grave , que es 
Jp-.mifmo ■ que notable 5 es aquejía 
que es inferior á ia extrema y y  es 
laque reduce á imHombre:á 
efiado en el quäl ha de padecer mu
cho , pero ün peligro de muerte, 0

N 4 en?



20 ó  t t f lw íM if f i jd :  'fritad? ^gefim erm
enfermedad, y en efta necefsidad m ea rlo s M vifam , otros nficcf-? 
eMn no bolamente los pobres ni en- farios ad fiatim. , y otros fu per- 
■ áigos , lino también aquellos de fíuos.
cualquiera condkionque fean.que 8 Ex'plfcafe con efíe exemplo: 
no teniendo lo inficiente parala Tic lo tiene trecientos ducados de 
manutención de fu familia , grave- renta encada un año, los ciento 
meo tefe hdlan'&fiigldos, y carecen oecefska para d  íuílento de fu per-- 

%de:muchas cofas neceffarias á fmef- fona, y familia? con que eftosíon. 
tado ,y  obligados á exercer ©fíelo neceíTarlos ad vitara; otras ciento 
ipdecorofo á fu perfona. necefsita para mantener la decaí-

5 La necefsidad coman es, da de fu eftado, y de roda fu famí-; 
i quando el pobre fe halla menefíe- lia , y afci ellos fon hecédarios ád' 
\ rolo, pero puede vivir fín grave fiatum; con que los otros ciento

neceísidad , aunque no commoda- que íbbran fe llaman felénes fu*
] mente 5 que ,esia ordinaria pobre- perñuos.
* de los mendigos, q \xeojiiatim 9 Lo qual ftipuefío obliga el

bufean fu remedio. * precepto de dar Umofna ftib pe cea*
6 Lo qual fupneílo es de Fe, to mortaiLjúqpe efía en extrema 

que áy precepto de dar limofna, necefsidad , no folo de los bienes
(como confía de San Lucas cap. 11. fuperñuos, Uno también de los ne« 
QuodJííperefi,dateeíeemojpn&m. La ce fíanos adjl atura ; y la razón es¿ 
razón es * porque la voluntaria porque in extrema necefsítate om~
occifsion del próximo, aunque fea 
indire&a', es pecado mortal ; es af
fi, que* ©rnifsiG^dé la limofna es 
indiretta occiísion dd

nía bonafimtcommunia préster 
eejfaria ad vitara. Lo fegundp¿ 
quando el próximo efó en neeeísl- 

proxímo, dad gravé,--eflán obligados f i é  peta ̂ -- s ---£ ----- - J --- ^---------------  ̂ -J \ 1 ’
como confía del dicho de San Am- cato* mortali9 los que tienen bienes 
brollo  ̂Pafcefame moriente?#, f i  íuperñuos, á focorrerle. Efía es la
m npavifii , occidijii : luego ay 
pfecepto, que obliga debaxo de 
pecado mortal á dar limofna.' .

7 Eñe precepto es afirmativo, 
y como tal obliga femper ̂  pe remo 
profemptr; efto es, no obliga en 
todo cafo. De donde nace Ja duda

opinión mas probable , fe¿hn San
to Thomás art.ó.y confía de 
San Lucas i 5.que el Rico avarien
to fe condeno fepultus eji in infier- 
no , porque no dio limofna á La
zare , tiendo afsi, que efíe no ef- 
taba en extrema necefsidad, pera----   —  —— —------  —., 1—  —

de faher en qa&cafos obliga. Para era grave la que padecía, y rntndi- 
cuya Inteligencia fe ha de notay, ■ gaba como los demás» a
que com o la limofn a fe debe hacer 10 Lo te re ero , ;íegu n la : opi- 
de lo iüpeiñno'quod feipereji j y no níón mas probable , y mas fegura, 
de lo neceífarlo, fe ha de fu poner, los que rleetn bienes fupérfluosyef* 
que -ay tres géneros de bienesjunos - un  .obligados á dár algunas veces

lír



'j)e¡¿tfVnti^í?fabkgahs, 
litnofna en las néeefsiáaáes comu
nes fe^un fueren fus riquezas, 6' 
haberes. La razones , porque atiás 
]~ss necefsidades coiBunes carece-, 
rían per fe  de remedió , lo qnal es
grave inconveniente 3 y aísi, el que ■
nunca dieífe limofna , 6 tuviefíe 
proposito de ntinca darla, teniendo 
con que, pecará mortaliten y fe co- 
colige de lo que dice Sanio Thom. 
qu&jl. 66. art. 7, Res , quas dzquz 

Juperabundant er ba&ent , esc v&átu- 
rali ture dibentur pauperztm fuften- 
tationL Verdad e s , qüe ninguno 
eftá obligado , aun Jub peecato ve-. 
niaUy á dar litnofna íiempre á qual- 
qaler pobre de los comunes qué fe 
la pide, fino folo ¿ darla en algu
nas ©callones, fegtm la caridad , y 
prudencia le diclárév"Dvigan^f.j. 
exam.6. num.6. '

11 Dirás: SI el dar litnofna á 
los pobres ha de fer de lo fu per
lino aleñado de cada uno , apenas

y melos a ellas üpmfios. _ 2 0:1 : p ;
condenada-la opinión de algunos*  ̂
que decían 3 que no fe avía de de* 
clr ihperfiuo al citado aquello que ' 
fe re ferva , 0 fe tiene para ana», 
dir al efiado , ò para adquirir esfe
ra fuperior ¿ la que Dios ha dado a 
cada uno : de lá qualbpinion fé m- 

_ fière con evidencia, que nadie tie
ne cofa ftiperSua a fu" eftádo , que 
es lo condenado ; pues qualquiera 
podía decir , que nectSskaba de lo 
que* tenia para amplicar , y hacer 
fu eílado mas iluüte* Corella in 
Fraß, tr.io.prop. 12.#2*722.44;

13 Por el precepto general dé 
la lifnoína , no eftán tc-dos obliga
dos a inquirir las necefsidades , y  
pobres de la República, porque ef- 
fo feria grande carga : pero por fu 
oficio tienen algunos tifa - obliga- 
clon , como el Obifpó en fu Dio- 
cefi , y el Parroco en fú Parroquial 
y afsi no fatisfacen á efia obliga
ción dando folamente limoüia à

avrá alguno que efie obligado á 
darla , porque caí! no fe hallará en 
los Seglares, ni aun en los Re^es 
cofa fuperflua a fu efiadol Se ref- 
ponde, que eíla opinión eílá con
denada por Inocencio XLprop.i 2* 
£ Independentémente de ia conde
nación es la doélnna faifa , porque 
muchas perfonas tiynen muchas 
rentas , y alhajas fuperfiuas, y mu
cho dinero fohrado , y otros lo ex
penden malamente en juegos, ban
quetes, lafcivlas, vanaofientacion¥ 
y te ñ ó :  lo qual como fuperEuo 
por Derecho Natural fe debía dár 
U los pobres.

12, Y de aquí-queda también

los pobres que ocurren , pues xnü¿ 
chosay quéhb pueden^eunlt^y 
por eífo fe llaman Padres dé po
bres, porque deben cuidar de ellps  ̂
y principalmente de fus ovejas y y  
íl no lo hacen, pecan mortalmenté; 
aunque so eílán obligados á refti- 
tuir , porque la dicha obligación 
Non oritur esc hiftitia ce-mmutati* 
va jfid iantum ex mffericorMa y &_ 
chántate.

14 Y íl faced le fíe el llegar á 
confeffarfe uno de eftos , que no ha 
'Cumplido con dicha; obligación; 
que ha de hacer el Cbnfeííor ? no 
abfolver 1 e , í! -p o r lo me nos f- n o ha 
dudí/áe limofnala quatta parcela



20Z
fus rédito** f-Z> 5

Flor djlMorahTratado vlgefmotercíü 
entiende en las n e-- de ¿.que' 5 lo tomb: en extrema ne- 

cefsidades; comúne $ , porque en las cefs ida ufimpüciter talis, y lo con- 
graves., que fueie a ver en tiempo fundo en- ella , no. queda cen obli- 
de pede , b hambre , b muchas en- gacion alguna5qma in extremis om- 
fermedades, efián obligados á dar ni a bondfunt communia , y afsi to- 
llmoína fegun la necefsídad de fus mo , y confundo lo que era' Tuyo; 
ovejas ? y ü aprieta mucho la. ne- pero (1 folo efiaba en extrema ne- 
cefsidad , eftan obligados á desha- Cecundum auid tahs . efla-
cerfe de los adornos de cafa , y de 
las alhajas de precio para dar li
mo fu a. Áfsl con Bañez 3 Uvigan, 
fupr.cit.nura* 8. z. veaíe lo 
que díximos i .parí* trací^capuj* 
num.ij*

iy Quando cinco , bfeis per-

ctíúáadfecundum quid talis , è ila
ri defpues obligado i  reílltuir íi 
tuviere.con qué. La dlfparidad ef- 
ta en que al que fe halla iri extrema 
fimpiieiier , fe ie debe focorrer fm 
ponerle carga alguna, pues es fuyo 
lo que fe leda ; pero al que eftá in 
extrema fecundum quid , baila fo- 

fonas faben , que el próximo „eftá correrìe per madura mutui, por
ca extrema, o grave necefsfdad,ca- que también el folo pudo con effit 
da tino infolidum eftá obligado á carga tomar de lo ageno para re-* 
focorrerle , fino es que fepa que mediar fu necefsldad apiles no ef- 
otro le ha focorxldo ya fundente- taba in extrema totaliter , ubi om~ 
mente ; y la.razón esy porque co- nia fuñí eommunia. Larraga tr. 27* 
mo fe dice ea el Ecclefiaftico , cap, §.z,
i j tMum,ij2 '.& i% * E t manduvit i j  Aquel fe dice que eílá 
filis 5 Deus , unicuique de próximo en .extrema necefsldad fmpUciter  ̂

fuo..• Ekemofyna viri quafi Jigna- quando no tiene con que rymedlar- 
mlutncumipfi* Pero afsi pafa ef- la , ni a qui 5 ni en otra parte y,ni 
te cafo 5 como para otros , fe ha de efperanza próxima de tener y  ni 
notar, que lìcon mutuarle, 0 pref- habilidad para poderlo ganar y y 
tarle ai proxirrm lo que necefsita, aquel fe dice que. eftá en extrema 
baila para remediar fu necefsídad, necefsidad fecundum quid, que de 
fe cumple de eífa fuerte con d pre- preíente no tiene para remediarla, 
cepto de-la li mofe a: mas no fe de- pero efp era de futuro tener aqui, ò 
be hacer afsi, con qulen/e conoce è en otra parte modo para refarcir 
que no lo ha de poder pagar , fino lo que toma, 0 habilidad para pa- 
darfelo liberalmente, y fin obliga- derlo ganar. Aquí fe ha de notar, 
don.alguna.  ̂ .que el que eftá en extrema necef-

De aqüi fe nace la duda de fidád, antes de tomar de otro lo 
faber , fi el que torna d̂  te-ageno, que necefsita para fu remedio 3 lo 
quando fe halla en extrema neceX- debe pedir , fí puede commoda- 
fitdad, efiara obligado à refikulrfi mente, y efpera que. fe lo den ; y fi 

êfpues tiene con qué ? Serefpon- . nolo hace aísiy pecará venialmen
te* Q«an-
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jg Qnando imo fe hf íla en ex- 20 Pero es probable , que en 

trema necefsídad,no puede quitar- lauecefsldad media, por otros íer- 
le á otro lo q-ue tiene paraíocor- minos, ■ gravifsima , auoque’ no ex
re r la (aya en que también fe halla trema, v.grYla. que trae peligro mo- 
conftituídó 5 porque aunque lañe- r z f  y jgraqdé de quedar cautivo/ 
cefsidad'es igual, y cada uno tiene privado ¿e la libertad , 6 incurrir 
derecho á remediaríamos dereenos en una grande infamia pofsitiva/ 
no fon iguales quU mellar eftcotj~ perdiendo el buen crédito,que uno 
ditiopofsidentis; pero íi füceáieíie tenia, b entina enfermedad per- 
el cafe: dé baüárfe en extrema ne- petua, alfaque no fea mortal , en 
cefsidad una perfona publica ,-de eflas#y otras femejantes neeefsida- 
quien dependieffe la confervaeion des es licito tomar de lo ageno pa
je  la Igleíia , b de la RepuMka, ra remediarla , porque fon necef- 
qualquiera eftaria obligado i  fo- fídades quajl extremas, y en lo mo- 
correrla , aunque él también ha- ral las quajlextremasfe equiparán 
vieífe de padecer extrema necefsl- a las extremas. Ais i con Soto,Ca- 
dad í^orque el bien común fe de- yetano , y Navarro,dos Salman& 
be anteponer al particular. tom^- trachiz. nu~

rp Aunque en la extrema ne- mera 3 8. 
cefsidad pueda uno tomar de io 21 De donde fe figué , que es 
ageno lo que necefsita para reme- licito á los" Chriftianos cautivos, 
diaria, no pa% aísi qoando la ne- aunque no eíien en extrema necef- 
cefsidad idamente -es. grave , y fidad , íi tienen ocafion , tomar 
decir lo contrario ella condenado ocultamente de algún rico la caa- 
por Inocencio XTi propof. 3b* L-a tidad fu fíele n repara fu refca?e*{in 
.razón es , porque en la pradica la que por elfo contravénganla la 
Opinión que tal decía , tomada con condenación dicha > porque efta 
toda generalidad 5 era muy perni- uecefsídad, aunque no feaextre- 
ciofa,y  abría la puerca para hur- m a ,i  lómenos es gravifsiina , y  
tar , pues muchos fe perfuadírian que toca en privación de bien cO- 
ciegos de fu pafsion , o fingirían, mun, como es la privación de la 
que eraban en neceísklad grave, libertad^Compil.Mor.yb/.iyy;»^- 
y con efíbturbarían la paz, y fof- mer.69%* : v/ ^

liego de kRepública > además de 22 Afsimifmo es probable, 
que en la necefsidad grave no fon que aunque no fe puede hurtar en 
los bienes comunes como lo fondea grave necefsidad, no obílante, ella 
la extrema 5 por lo qual, aunque durante,fe puede dilatar la paga de 
el otro tenga obligación á dar Ii- cualquiera* deuda , aunque fueffe 
m o fn a ex Mi ferie o rdia  ̂no p o re fio í < o nt r a ida i n j uña m e n t e jyía, razón 
podrá hurta rielo el qneíolo pade- .es., porque menqses retener uno 
ce grave necefsidad* / -lo ageno por algún tkm-po 5 qtfs



hurtarlo de primeradnftancia -¿fu : de íin gr'fve daño» Y  afsl fe dice 
dueño : luego aunque fe prohíba Ecclef. r 7 «Unicuique Deus manda
ti hurtar en-3ra ve -neceísídad,, no vit de próximo fiuo. Bufemb-. lib.. 2 * q 
eidexar de refticair porla miífna. traci, g, cap. 2. ¿^«4JJvigati, íny* 
Pero fe entiende con ta l, que el exam.6, num. 20. 
acreedor no padezca la mifsna ne- 2 Elle precepto deja correc- 
cefsidad , porque caterls paribus, clon fraterna es afirmativo , y afsl 
melior ejì cmdìiio ereditoris* fola obliga femper , pero no pro

. ; fiemper j porque fedamente fe orde-
CAPITULO OCTAVO. na ála enmienda déf próximo , y 

* . pasa efto no conviene, como dice
D E  L A  C O R R E C C I O N  Santo Thomás 2. 2. q. 3 3. ¿rí. 2.

fraterna. • Quod quolibet loco tempore fra~
ter delinquens corrlgatur ; y afsÍ,no 

z T  A  li moina efplritual , de fiempre fe ha de hace  ̂ la correc- 
'I j que hizimos mención en- clon luego que fe cometió la cal- 

el capitulo antecedente , es la cor- pa , fino quando fe juzgue, <fae ha 
reccion fraterna , àia qual fe redu- de entrar mas en provecho; y aua 
ce también la paterna * y fe di fine alguna vez fe podrá permitir la 
afsl : Efi admonitio proximi, qua reincidencia, fi ha de fervir de utl- 
nitimur eum d peccato «revocare. Es li dad para que la enmienda fea 
«na amonefiracion de cariño , con mas fervorofa, y firme ; y no bafta 
que ano procura^apartar aí.proxi- el que una vez fe aya hecho la cor
ni o de pecado. Es cierto , que ay reccion , fino que fe debe repetir 
precepto de corregir. al próximo mientras fe efpera fruto de ella* 
quando yerra , y es de derecho di- Afsl con Diana, Bnítmb. fiupr. cit  ̂
vino, natural, y divino.pofsídvo.. refolT. .
Es de derecho naturai , quìa meni- 3 Dixe f i  ha de fiermrde ut ¡li
bra umus corporis fiemutuò timare dad la permifsion de la reinciden- 
ten-entur ; y pertenece al primer eia , porque de lo-dicho fe excep- 
precepto del Decalogo , en quanto tàa.el cafo, en quede temieífe que 
•habla de la di lece 1 ori.del proxi mo. el pr o xlm o caerla en algún pecado 
Es cambien de derecho di vino pof- gravlfsímo é com o:de;heregia5 0 
Stivo* como conila del cap.i8.nu- apoílasia , o paílaííe à comulgar ea 
mer* 15. de San Matheo i Si pecca- pecado m ortal, o  co ía fcmejan te, 
verii in te firater tüns , vade, &  parque e.ntonees 00 feria licita la 
eorripe etm./La razón de uno , y permifsion de la reincidencia. Uvi- 
utro es , porque Ja mrfma natura- gzrufup. ; ?
lgz&: di&a 5 que eílá uno obligado -o 4 Yodo pecado^niprtai del 
a foeorrer á fu próximo 5 que gra-: próximo es inficiente materia per 
gemente lo necefsua* quando pue* yapara que obligueá pecadoaoor'*-

204 ■ ' íá-Fio^MMora!. Tratado vtgefimoíerck ' ^ '
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tú  efié precepto 9 f  es fentencia
Comun 5 la razón es 5 porque como 
adra la vida efpi r i real ai pr oxlmo, 
laduee inficiente necefsldad de cor
rección, Dixe pecado morral, por
que aunque fea materia de correc
ción el venia!, reguhñter hquendo  ̂
uo ay obligación de corregirlo aá~ 
buc fub peccato veniali, como dice 
Larraga tr&B.27. $.5. porque feria 
carga mtolerableJPero fe excep
túan los Prelados , y Padres de fa
milias , porque efiós algunas veces 
deben fub moxiaU corregir los pe
cados veniales j losduáofos, y aun 
los defectos de fus dubdiros , para 
evitar mayores inconvenientes, Y 
aun los particulares efián también 
obligados á corregir los pecados 
yenlales, íi próximamente difpo- 
xien al mortal 5, o dé ellos fe ligue 
grave daño , porque entonces, pe
ligra la falud efpiritual del próxi
mo. Bonaclna 4»
p.j.num .3.

5 Y  fe añade ; que los Supe
riores 3 y Padres de familias deben 
'andar vigilantes fobre la vida de 

- fus fubdltos ■, pero no con dema- 
íiada curiofidad r ñno con pruden
cia, de fuerte que no caufe turba
ción , y folo quando precede Infa
mia 3 p ay algun indicio probable. 
Ldrazan es , porque el Superior 
por fu oficio eftá obligado á mirar 
por la regular obfervancia , y que 
lia de dar a Dios, efirecha cuenta 
de fu alma 3 y de las de fus-fubdl- 
tos 5 y como dice N.P.S.Agufiin in 
Jteg* cap. 11. debe vivir ,femper co- 
gtHns Re.ofepro eisndditurum ef- 
f i  rationem*

figvldosa eítifcp tfifios. 205 .
6 En cafoíde duda de fi la cor

rección: aprovechará, ó dañara al 
próximo ? no obliga efte~ precepto, 
porque fie-expone uno a peligro de 
eíeándulizar al próximo , y de pa
decer de el alguna in juria , y afsi es 
mas fegur© abñenerfe de la correc
ción y pero fi fdio fe duda íi apro
vechará 3 creyendo que no dañará, 
entonces fe debe corregir; pues.af- ■ 
Ecomo d  Medico corporal debe 

-aplicar la medicina, que cree no 
puede dañar yaunque dude ñ pue
de aprovechar , lo mifmo debe ha
cer el Medico efplritual. Afsi 'con 
Caí!rop. Pacheco íom. 1. tra$? 3 . 
eap.io. ,

y Y  íi la corrección no le há 
de fer grata ai próximo , fino rao* 
lefia , qué fe 'hade decir? Se ref- 
ponde , que en lo regular íedebe 
hacer , pues dice San Pablo ad 
Timot. 4. Infía opporiune , irapon- 
tune argüe; pero NcP-San. Agufiin - 
explicando efie texto da á enten
der lo que fe debe hacer. Dice# 
pues,afsi: Infaopporitmé^qfidd 

fiboemodo nonprofictSy importunéi s 
itawteíligendufñ eji, ut oppartuni- 
tatem omninb non. defieraŝ  &  JI& 
ampias, quod diclum efl , impor
tuné3 ut HM videaris- impartunus  ̂
qui non ¡ibenter audit , qua áicun- 
turineum : tu tamen filas boc illi 
effe cpportunum &  dikSHonem  ̂
curatnqne faniiaútsdillms ánimo te
mas manfuet o 3 &m&defio y ̂  fra
terno. J - ; . . . fi.

8 Aunque la correcciónp é r fff  
¡oquendo obligatfubpeccam marta* 
U y es lo mas probable i  que: para'

i'i&V
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que b k , &  nano obligue de eííe 
ríiodo, fe requieren las condiciones 
figúicntes ; de tal fuerte , que qual- 
quiera de ellas que faite , no obliga 
á pecado mortal la corrección fra
terna*

p La primera condición es5que 
el pecado fea fecreto , u oculto , y 
que ni oralmente donde que el pró
ximo ha pecado mor taimen te con 
pecado externo , y que no fe aya 
enmendado , ó aya de reincidir en 
é í,ó fe  halle en peligro de pecar 
mortalmente, 6 que aya cometido 
pecado venial ordenado al mor
tal, ó le ponga en peligro de caer 
en el. La fegnndaes, que fe efpere 
fruto de la corrección-j y por el 
tanto , fi fe hace juicio que el pe
cante no ha de recibir la amonef- 
tacícm , fino que antes bien'fe ha 
de empeorar con ella,no obliga, 
porque no aviendo efpcranza del 
fin 5 no ay que aplicar los medios*

io La tercera condición es la 
oportunidad del tiempo j y de la 
perfona : de efta s como quando fe 
hace jaldo que no ay otro que me
jor haga la correccion.La del tiem
po es, quando miradas bien las 
cíVconilancis.Sjfe hace juicio,que en 

' tal ccafion fe logrará mejor el fra- 
to. La quarta , que la corrección 
fe juzgue necefíam , como quando - 
fe cree, que por ella , y no de otra 
fuerte fe ha de co n v e rtirb  en
mendar el -pecador.. La ultima, 
que la corrección fe pueda hacer 
cómmódam'ehte , efto es 5 fin nota
ble daño del corrigente en honra, 
-^xda,o hacienda* fino es que el :

. Tratado vigefzmoterciG 
próximo efíttvieífe en extrema 
cefsídad. Uv Igan ./¿¿p. cit. ñum. 21.

11 Y  fe ha de notar aquí la 
doctrina de Cayetano bkfz¿p*art«2. 
D, Thom. que también refiere tar
raga , y es 5 que quando la correc
ción fraterna fe omite, bpor al
gún refpe<%o humano , por temor 
de no ofender al-próximo,q porque 
teme no le tengan por prefumido,o 
por ignorancia, creyendo que en 
tal cafo no cftá obligado ; y en fin, 
por qualquiera cania que fe omita 
la corrección fraterna , no ferá pe
cado mortal, con tai , que tenga el 
animo de tal fuerte preparado, que 
fi hídeífe juicio probable, que avia 
de facsr al próximo de pecado, ha
ría la corrección.

x 2 * También fe ha de notar* 
que la corrección obliga también 
á los fuhdltos tcípcSto dé fas Pre
lados , y a los hijos refpeélo de fus 
Padres ; perqyla deben hacer con 
mucho modo , y humildad, no con 
alpe reza, fino con m&nfed timbre, 
y reverencia : aísi confia del Apófi., 
ad Trmot. y; Seniorem ne imrepá- 
veris , fed ohfecra m Fatrsm ir  y 
N.P*S*AguflÍn en fu Regla ^p.x x. 
dice : Nonfilum vefiri, fed etiam 
ipfiits y/czlicof PrMdtí, mifeñminiy 
qui ínter vos ^quanio in loto fept- 
riori , tanto inp órlenla matori ver* 

fatur» ' \ r' ‘ :T
x 3 Tunando llegue él cafo fie 

hacer iá corrección \  fe debe obfer- 
var el ordeh que dio'GHriílo S. Ñ» 
por San Mathéo cap* BvÉs Tíaber, 
que primero fe ha de córrégír al 

héntdáíbláii 7 ^

i;. • :
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afs! no fe enmendare;, fê  le ha de de tercero, y ay certeza moral de 
corregir delante de mío ,b  dos tef- que con la monición fecreta ít  ob- 
tieos, ios que parecieren mas ido- viara con eficacia 5 entonces no es 
neos , para que el próximo fe en- neceífario hacer inmediatamente - 
miende ; y fi afsi no fe enmendare, la denunciación: j pero íi el delito 
fe ha de dar cuenta al Superior cO- tñs. inferí , y 'no fe puede obviar, 
m oa Padre; y fi cho no baftaífe, fe debe luegoMenunclar , 
debe el Superior proceder como tior eji caufa innocentis* Pero los 
Juez , aviendo ufado primero de delitos de heregia, o que hac$nfof- 
]a prudencia, y bondad paterna, pechoños de ella, la íblicitacion 
que íiempre deben llevar los Prela- m confefstone s y los que fon inme- 
dos por delante. Y  fila bondad ,y  ¿latamente contra el bien común, 
prudencia del Superior fueífe tan- fe deben denunciar lu e g o omj/a 
t a , que fe juzgaíTe por mas conye- correñione fraterna. 
niente el darle á el parte , o non- 16 Mas , quando folofon los 
cia de la culpa , primero que á los delitos en daño del que peca, ó de 
teftigos, afsi fe debe executar, co- aquel contra quien fe peca , fe de
nso lo dexó advertido N.P*San be ohfervar el orden dicho, con- 
Agufiin en fu Regla cap*j*§.  ̂.don- curriendo las circunfiancias que 
de dice: Nefortepofsiifecretius cor- quedan referidas. De donde fe in- 
reBus non innoiefcere caterís* fiere, que quando el Obifpo en fus

14 Exceptúa Santo Thom .j^. Vifitas pone excomunión para que 
cit.art. 7. de la fecreta corrección fe le inanifieílen los delitos de los 
á los pecados públicos , los que di- Edefiafticos , fi acafo los hirviere, 
ce fe deben reprehender publica- fi no precede infamia del delin- 
mente,fegun el Apoíh i.ad Timot. quente , ni tampoco el delito es 
5.. Pescantes corara ómnibus argües en daño de tercero , no fe puede 
ui &  caieri timarem babeant. Y en revelar fin que preceda el orden de 
quanto á los pecados ocultos dif- la corrección fraterna , y de eíla 
tingue el Santo, porque fi ceden en fuerte fe debe entender la excomu-'* 
grave daño de tercero , b de la Co- nion. Larraga if.5.
munídad, como quando uno an- 17 Ultimamente fe puede 
duviefíe maquinando trayeion , p omitir el orden de la corrección 
efpardendo ocultamente alguna quando el que ha de fér corregido 
heregia , entonces debe defe abrir- viene bien en que fu delito fe raa- 
fe el delito immediatamente al Su- njfiefie luego al Superior, como fe 
perior , porque fe ha de preferir el obferva entre algunos Relígiofos* 
bien comunal particular..Uvigan. que en quanto á eíio ceden afta - 

fugait.num*24. derecho ; y aun en el cafo que fe
25 Aunque fe ha de notar,que pueda omitir la corrección yR el 

quando el delito icio es en dan© Superior inmediato puede corre-
~ m

De I as Virtudes Tbeokgales vkhsaelías cpueftos 6 2,07
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'gir por si aldelinqtieiKe 5 fia que 
quede peligro de reincidencia , ni 
de ello fe íigadaño ai corregido,6 
á oero , b al común , parece .que fe 
pecará maniíeílando el delito al 
mediato Superior* Bufernb, fup, 
cíw* dub*%,

' C A P I T U L O  IX,

im ipit dfemetipfo &  in aqualipe~ 
rioulo prtks deheí -quis JíÍm confu^
leve* -

2 1? ara Int eligen cia deeíle pan
to fe ha de faponer , que aquí no 
féiiabla de caridad 5 bamor le ten- 
íivo , fino del amor apreciativo, 
con el qual uno es preferido á otro  ̂
Y  es cofa cierta, que en cafo de 
necefsidad debe fer amado uno

B E L  O R D E N  D E  . LA  
caridad.

' ( £
VE  en la candad deba 

a ver orden nos lo en fe- 
ña Dios por fu Efpofa 

Santa, cap.z, Cant,¿\* donde dice; 
Qrdmavit in me eharitatem. Y  co
mo fe colige de N. P, S, Aguítin 
Ub, -i, de Doci. Chrijl, cap, 27, fe 
debe óbfervar efle "orden de cari
dad, Lo primero , debemos amar 
a Días ante todas cofas : Ante om- 
nia y fratres charifsimi 5 diligaiur 
Deas , nos dice también en fu San
ta Regla. Demde próximas, def- 
pues al proxímo; pero con eíta dif- 
dncíon , que en los bienes eíp¡ri
tuales mas debemos amarnos a no-
forros s que al próximo; y mas al 
próximo en los bienes efpirituales, 
qtseá nofocres mifmos en los tem
porales. Pero q-uanáo los bienes 
fon de un mifmo orden , primero 
fomos nofotros , que el próximo; 
y afsi , vida eípiricual porefpirl- 
taal, vida temporal por temporal, 
honra por honra , y hacienda por 
hacienda, primero fe ha de focor- 
ter uno á si xnifmo , que al proxi- 
lM ± cbgriUs hem wdimfá;

mas que otro appréciative . no fo- 
Ío con aéto Interno, dno también 
con ado externo ; la rason es, por
que ei odio de unos, v. ge, de los 
Padres , es mayor que el de otros, 
v.gr. de los eílraños. Y  afsi fe di
ce en el Le vit, 20. Qui maledixerit 
Patri 3 vel Matri, morte moriaturi 
luego eíkmos obligados à amar 
appréciative mas .à un proxímo, 
que à otro; porque fl no,el odio no 
pudiera fet mas grave , qui a con- 
iráriorum eadem ejl ratio. D. Tho
mas 2,2. quaji.zó, art,6, Bonacina 
tom*2, p, 5.

3 También fe ha de fuponer, 
que aquí fe habla de la necefsidad 
extrema s de fuerte, que fuera de 
ella es licito pervertir el orden que 
luego feñakrémos5y à veces fe pue
de querer mas bien al amigo , que 
al pariente , con tal que no te faîte 
al exercíclo debido , que. otras vir
tudes mandan, como fon, oración, 
Hmofna, &c. en ¡as quales la cari
dad tiene fu orden; con que aquí 
folo fe determina -qual debe fer 
mas amado en k  extrema neceísi-
dad , de fuerte , que à hlv primero 
que áotro , fe deba atender, y £0- 
co.rrerfUvigmmy, ex, j* í m u

De-



De l&  Virtudes Theologdes
^ Decimos s pues , que el Pa~ 

ArZc<eteris paribus en primer lugar 
debe fer amado , y a el primero 
que á otro fe le ha de'focorrer en 
£  necefsidad corporal. Áfsl co
munmente los D olores con Santo 
Thom./^p* cit *art o. La razón es, 
porque aísl como ¿ Dios fe le ha 
de amar appreciative s que á
todas las cofas , porque es el Sumo 
Bien, y principio de donde reci
bimos el ser, y todo quanto tene
mos'; afsi también, mas fe ha de 
amar al padre que a todos los de
más * porque es el principio mas 
principal de nueílro ser natural * y 
á él es á quien le toca el principal 
cuidado de nueílro alimento , y 
crianza : en fegundo lugar entra la 
madre, por la mifrna razón que fe 
hadado: en tercer lugar entra la 
muger y potque reputatur una caro 
cum marito: en quarto lugar en
tran ios hijos , porque fon los mas 
conjuntos , y proceden de fu Pa- 

.dre. Si bien 5 que la Invertían de 
eíie orden no es inficiente caufa 
para pecar mortalmente,por la po
ca diíiancia que ay entre unas, y 
otras perfonas. Afsi Bonacínafup* 
útat.

y Defpqes fe han de amar los 
demás confangíiineos, de fuerte, 
que fíempic fean preferidos los 
mas cercanos; porque la razón na
tural di&a , que ellos deben fer mas 
amados. Lo ultimo fe deben amar 
los eílraños, y entre ellos deben 
fer preferidos los juftos á ¿os peca
dores /porque la bondad , y júni
ora atrahe , y mueve con efpeclsü- 

TomJL

5 y  vid os h ellas opueflss, 2.09
dad el amor de los hombres. Tam
bién.debe fer preferido el bienhe
chor, al que no lo es; y losamigos* 
á los que no lo fon ; y los que con 
nofotros tienen unión efpiritual,. 
á los que no la tienen; y la perfona 
publica s á la privada.

é  También denota el orden de 
la caridad , que fí el próximo pa
dece necefsidad extrema efpiritual/ 
¿|be qualqulera fe correrle ? aun
que fea con peligro cierta de la vi
da 3 con tal, que la efperanza de 
que quede focorado fea Igualmen
te cierta , y de ello no fe figa ma
yor maL V¿ gr. eílá uno obligado 
con peligro de fu vida á bautizar/ 
b abfolver al moribundo,no avien- 
do otro que de hecho lo haga, y 
haciendo uno juicio de que fe ha
lla en gracia de Dios, y con tal,que 
fu vida no fea neeeífarla para el 
bien común , efpecíalmente al eí- 
piritual de la Igleíia , 6 República/ 
el qual faltaría por fu muerte. Y  íl 
fehicieífejuicio probable, que el 
moribundo fe podía falvar me-, 
diantela contrición, por eílár bien 
inílruido, cefíaba entonces la dicha 
obligación.

7 Pero fe ha de notar, que el
que -por .-oficio tiene la obHgacion 
de cuidar de la faina efplrítual de 
otros, como el Párroco , debe fo- 
correrlos, no folo en la necefsidad 
extrema, fino también en la grave, 
con detrimento de fu vida corpo
ral, fama, b hacienda, fi no ay otro 
que de hecho fubftituya por él, 
pues por razón de fu oficio , y efti* \ 
pendió , que de fusFcligrefes rcci-
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be r efià obligado mas eftrecha- Se remonde , que íi eftuvIeSe allí
mente que los particulares ; con; algeño que pudleííe feccapaz. par& 
que fi á eftos les,obliga en laextre- admmiítrar. el bau tifino ^encargar- 
íua., ¿.ellos les obliga también en le que bautizo à Ia_criatr?ra  ̂ y él 
¡agrave ; y por eCfo dlxo Chrifto acuda áconfeííarálamadre  ̂ però- 
por San Juan, cap» io. Bonus Baß- íi fe halla foio , y conoce que en̂  
tor miman fuam dat pro. ovibus. trambos peligran dé muerte, diga-í
fuis*.
- S  Por lo qual, como dirimo s. 

; £©nLa Croix en la xxpart. traci, 4. 
lcap._ tó.num. 12». noie, es licito ai. 
|,Paílor , ò Parroco huir en tiempo 
y  de pelle , fino que eftá obligado á 
"admiuifirar los Sacramentos con 

peligro, deja vida ,. o.dexar en fu

leá la.madre que procúrela con
trición 3 y acuda primero á bauti
zar á la criatura, y defpues a la ma
dre. La razón es, porque es ma
yor la necefsidad efpiritual que tie-c 
ne la criatura, que la que fe halla, 
en la;madre, pues efia puede jufti- 
ficarfe haciendo un 2&0 de contri-

lugar Sacerdote idoneo que fepa. clon 5ty la criatura no es, capaz, dé' 
dar providencias ,.y cuidar con ca- poner eñe medio parafalvarfe. 
ridad de los enfermos*. Ni puede t i  Si uno fe halla, en. extreman 
tampoco.en fe me jan te cafo, reaun- necefsidad dé la vida 5. haciendo 
ciar el. Curato , porque íi. eífo va- juicio que eftá. en gracia de Dios, y, 
llera ,;en. ningun.cafo le correrla la ve á.otro que eftá. también en peli- 
obligacioa dicha , y a los enfermos, gro de perder la vidas. y ademas de 
fe les feguiria notabledetrimento«- elfo eirá en pecado mortal,y fe pue- 

9 L)e lo, dichofe infiere, que de condenar ft.muere, eftará aquel;
tos Curas,, y Comadres,,.u otros 
qualefquiéra; Mlnifiros 5. que. Invá
lidamente bautizaron ¿otros, pár
vulos r o adultoseftám obligados, 
conpelígto de fu vida a reparar el, 
daño., Y  fi.fuere neceíTario , eftám 
déla mlfma,fuerte obligados á de-~ 
clararlo al Juez para^quc lo. reme
die ; porque la vida espiritual de 
tantas almas. f̂e debe, apreciar mas . 
que la vida, corporal de quien, tan. 
iniquamente haobrado..

20 Si Cucedieííé llamar á un 
Cura, para bautizará una criatura 
s&pribnnda, y  halla que también.

obligado á focorrer á eñe con fu 
comida , y dexaríe morir de ham
bre ? Se. refponde , que. lo. pué-: 
de h&ctt exmotivo chañtatis; co
mo también el que en un naufra
gio tiene tabla en que librarfe,puer 
deficitaria , y focorretáfu próxi
mo , que fe hallaren éi mifmo peli-: 
gro ^para que fié libre' de la muer
te ; y aquí fe vevlñca. Maiorem cbaa 
ntatem, ¿memo h a b e tu t animam 

fuam.ponat 5, quis pro amieis fu i su 
Pero obligación no tiene, porque 
lá- comida,.,y ia tdbtzper'fe fon me
dios para confervar la.vidá: nata-

la madre eftá en peligro de muerte, ral 5 no para grangear la vida eípL?
dc&correr primero? ritual 2 y en la vld& natural * por

• ‘ netrá
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■ ®£ra tal'» unufqmfeue frim  debet 
fibi tonfukre : y los otros paraíal- 
varfe pueden hacer ado de con- 
triciou.

CAPITULO DECIMO.

J ) E L  E S C A N D A L O .

% T  OS vicios opueílos a la
J_é caridad,ion el odio, la

üifcordia^ el duelo ,1a fedidon, el 
efcandalo, y  otros- Y por quanto 
en di verías .partes de día obra "fe 
tocan, aunque incidentet, los de
más punios, aquí falo fe trata del- 
efcandalo, como vicio mas común, 
en que fe falta á h  caridad : Efcan- 
daíum es nombre Griego, que en 
JLatía fuena lo tnifmo que offenpo¡ 
y el ruina \ y  íegun Santo Thom.

artai .fe  difine afsi; Dic- 
tum 3 vel factura minus reciura oc~ 
caponera ruin¿2 jfiritualis prabens 
próxima, Por la partícula diBum  ̂
vel faBum , fe entiende también 
omífsÍQ alicuius dicit, velfacU^quod 
dici * auí peri debebat : al modo 
que dlximos en ia 1 parta traBaio, 
€ap*i*num.Za explicando ía dlfini- 
£ion del pecado.

z Poaefe la partícula minus 
reBum  ̂ para denotar, que aunque 
el dicho , ó el hecho no fea en si 
malo , ó pecado , baña que tenga 
apariencia de malo ,6  pecado, y 
que mueva al próximo á pecar pa
ra que aya efcandalo. Dlcefe cam
bien occaponera , y no fe dice cau- 
fam , para darnos á entender , que 
la voluntad no puede moYerfe al 

TomJLi> —

pecado por ninguna cdfa: ex tri cie
ca , como caufa, à la qual p ree lía- 
mente íc ha de íegulr ci efbéto ; y 
a fsi, Colo fe llama ocapon, porque 
no fe requiere para el efcandalo, 
que el próximo precifamente cay- 
ga en la culpa , fino que baña el 
que pueda caer, por la ocaíion que: 
le  le dà*

j  De donde fe infiere, que pue«- 
de aver efcandalo con una accloa 
buena , ò indiferente ex obieBot 
v. gr. el accedo mdM&díper f e , #  
ex oble cío es bueno ; pero fí fe tie
ne delante de otros , aunque feaa 
hijos, tiene malicia de efcandalo, 
porque les dà ocaíion de pecar; 
Afsi cambien el entraren una caf$ 
es cofa indiferente ex oble ció , por
que íe puede entrar por fin bueno¿ 
b  por fin malo ; y  no obftante, fi de 
fola la entrada, attentis circunpan* 
tiis 9 fe ha de mover el próximo 4 
pecar , avrà pecado de efcandalo 
en la dicha entrada, haña que al 
próximo fe le certifique, que la en-; 
trada es buena.

4 Inñerefe también, que quan«? 
do la acción , o locución efcan da- 
lofa fe hicielfe delante de otros¿ 
los qualesfueííen tales, que porfer 
tnuy vimioíos no fe avian de'mo
verá pecar , ò tan malos, que yá 
efiaban ellos determinados à la 
culpa , como la publica ramera*fia 
que de la acción s o locución to 
ni a ííen ocaíion de pecar , y efto lo 
fupleífe el operante , no tendría fu 
acción ,0 locución malicia de ef
candalo , porque no feria en los 
otros, ocaíion de pecar. Fetofin o 

Q t  fuet-
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fueífen tan buenos, ni tan malos, liza con una acción 5 6 locñclGiü 
como fe ha dicho , y el operante lo buena ex obiecio ; y d  que lo hace 
advirtieííe , cometerlâ  pecado de con una acción, b Icfcudon ex oh- 
efcandalo ejecutando tales cofas. ieBo mala: porque efte comete im 
en fu prciencia. Afsi cotí Palao, pecado , y el otro dos. V. gr. T i- 
Corell.in Pr&ci. ir.5. cap.j. n. 5 3. cío hablando deshonestamente con 
&uízmbUib¿2*tracT.3.dub.5,art.i* unamugerla provoca á pecar ; y 
refoLt f  Sempronio hablando con ella ho-

5 El efean¿alo fe divide en ac- neñámente, y con buen fin, conor 
tivo , y pafsivo. El aétivo es el ce , que de fu converfacion fe oca-

- que queda difinidopí?* , cJel ñoña la culpa» El primero peca ex
f&Stum minus reclum, €bca El paf- ohiecio por fu mala locución, y pe-< 

;j íivo es: 2¿s¿tnd*Jpir¿tuaIis proximi ca también ex circunfantiafe anda*. 
'J Gccajtóne accepta ab alio ; y quiere U"y porque la Induce al pecado; pe- 

decir , que el efeandaio pafsivo es 
la ruina que el próximo padece ; y 
el a<S¡vQ, fon las palabras, u obras 
que ocafíonan dicha ruina.

6 El efcandalo adllvo,}7 el paf- 
fivo fe pueden hallar juntos, y fe 
pueden hallar feparados, £1 efcan
dalo activo, junto con el pafsivo.

ro el fegundo folo peca ratiane 
fcandaü, y no peca ex obseBo, por
que la honcfla locución ex fe no es 
pecammoía.

3 El efcandalo adfclvo es de 
dos maneras, efpecial, y genera!. 
El efcandalo efpecial es : DiBum¿ 
<vel f&chím minus reBum occajio-.

es Occajio data , & 'a ccepta , nem- nem ruina fp ir iiHait s probe ns pro -
Pe ? cupi adinduBìonera untus alius 
peccai. V .  g r .T ic io in d u c e  à C a v o  
¿h u rta r, y  eñe confíente en el* hur
to . El efcandalo a & ivo  , fin el paf- 
Ììvo  , es : Oscajtò data9 &  non ac~ 
sepia:. V .  gr. T ic io  induce ¿ B e rta

ximo , ex ini endone , ut sodai, &  
restfum Ulitis peccati , &  moriem 

fpirìiualem incurvai* V . gr. Ticio 
induceàotro à que hurte, ò jare 
faifo , no por conveniencia fuya,’ 
fino para que el otro pierda la gra-

á pecar, y ella no coníiente» El ef- cía de Dios , y fe condene. Eñe ef
candalo pafsiyo, , fin adbivo, ssi cándalo fe llama peccatum dezmó* 
Qccdjio accepta , &  non data , por niorum s por quanto, como dicé 
quanto el que obra bien, de fu par- San Gerónimo fupr. cap.4. Mattb. 
te no dá ocaíion á la ruina q¿e el la tentación , 6 inducción vox dia- 
etropadece. V .g r. Berta-de folo boli e ji, qui femper omms esdere
ver 5 o hablar con un hombre co
fas buenas, confíente en algmipe
cado. Div. Thotn, ubifupr* artm 1. 
ad 4.

7 De donde fe íigue la diftin-

dejtderai„
9 Ei efcandalo generai cs:D/r- 

inm , vdfaBum rnìnus reBum oc- 
cafonem faìna fpìritualìs probsns 
proxim onon intendendo ruinam

Son que entre:«! que eícanda-? f p i r ì t u a k m  p r o s im i ut malum
.. . . o ff  (Hi



te  las Virtudes Theologales ?y  victos:#, ellas opnefeos* ¿13
'proximieji. Eñe efcandaló gene- do de que 'es cania , porque fu ia- 
rai puede fer diredo , 6 indire&o. ducion fe* opone á k  mlfnu yir- 
Será diredo , quando uno induce tud, y .perfección , ¿que fe opoae 
á otro ai pecado, por el provecho* el pecado , que es materia de la iaq 
0 sudo , que de ella fe le ha de fe- ducion. Bonacina tom. 2, dijp+z¿ 
gulr; como el que Induce á otro á quaft.%. part.i. §.ulKnum¿&. 
que jure falfo para ganar algún 11 Pero el eícandalo general 
pleyto s o le perfuade que hurte no tiene malicia efpecial contra 
para perceblr parte ¿e la cofa hur- candad , y íolo fe reduce á la efpe-, 
cada , o folicita ¿ una muger para ele de pecado, á que el próximo es. 
gozarla» El eícandalo indiredo es, inducido: v.gr. fi el efcaadaüzanté 
quando uno , previendo que el Induce al próximo á que peque: 
próximo fe ha-de mover á pecar, contra caftidad , e! pecado de cf-, 
dice , 6 hace alguna cofa mala, o cándalo fe reduceá pecado de Iti«? 
que tenga apariencia de mala, fin continencia, y ¿eñe modo de los* 
Intentar la tuina, o culpa de fu demas. De donde fe Infiere, qu£ 
próximo, como el que jura, y blaf- el que induce á quatro á que hur-s 
fema , 6 hace otras cofas en pre- ten , folo comete quatro pecados  ̂
fencla de fus próximos ,conoden- que redu&ive fon contra ju&lcias; 
do . que es ocafion^de ruina para pero fiempre debe el Penitente ex-: 
ellos , aunque no con el fia de que - pilcar en la confefsion Ja induq 
¡dios pequen, ^ion ¿ el efiadode las períonas Jn-í

zo El eícandalo a&Ivo , y ef- ducldas , Ja materia fobre que fe 
p edal, quodpsr fe efe tale, íiempre hizo la sudación , y fi fe figuió,e| 
tiene dos malicias , que fe deben pecado , porque en l¿ eonfefsioti 
declarar en la confefsion j de fuer- fe ha de explicar el adto con .fií 
t e , que dqueafsl efcandaliza co- efedro. Eira opinión dice Corelk 
mete dos pecados , uno de aquella in Fracl. traci. 5. cap. 7. num. 5 
tfpecie á que induce á pecar , y que es común; y Bonacina citado  ̂
otro de eícandalo , que fe opone á dice en el nura* z j* que &  valde 
la virtud de la. car i dad , que es dif- prcb abilisfebu .
tinta en eípecle de aquella ¿que 12 Para la pradfica no tiené 
fe opone el pecadora cerca del qual necefsldad el ConíeíTor depregun- 
el próximo es inducido ; y quando tar ai Penitente, fi el efcandaló fué 
ay opoficion á díverfas virtudes, general, o efpecial, fino hacer jui- 
ay diftintos pecados en efpecie* cío , que el eícandalo ha fido gene- 
DI v. Thom. qu&ft. 4 3. a rt. 4. Co- ral; aula ex regularitér coniingen- 
rnete también pecado de aquella tibus, iudümm facienáum sft% íi no 
efpecle á que Induce,'porque el que es que de las circuníkncks pueda 
es caufa , ú ocaíion def pecado de inferir lo contrario.
pixó 5 es reo de aquel mifmo peca- 
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214  LaRlór'dél Mera! ̂ Tratado vigeftmtercto
y lp que fe debe acón fe jar ai Peni- mente. Lo mifmo fe ha de declf 
tente, efto es, que díga eL numero del que dice á una muger cafada 
de las perfonas á quienes efe anda- palabras amatorias delante de ftt 
la b , o dio mal exemplo , ii bue- marido, que es zelofo , y proba
damente puede decirlo ; pero es biemente fe cree , que entre los dos 

. muy probable , que no es neceífa- fe ha de levantar grande difeordiaf 
fio explicar el numero de las per- lo que quizás delante de otros pa- 
fonas efeandalizadas, fino que baf- clficos , foio feria culpa leve , pos 

I ta decir en la confefsion : acufome no prefumitfe grave daño. Afsl-í 
fe. deaver dado mal exemplo , o a ver mifme , también una mentira lev? 
fey inducido á muchos en ta l, o tal ef- en un Prelado , b perfona de au-: 
f?; peciede pecado. Aísl Leandro a toridad, cáufa mas efeandaio que 

'fef: SS. i*part.traB.$.d.%, §. 5.^. 8. en un Plebeyo ; y mas efeandaio 
j y  y Tamburino de Exped* Confejf* caufan las diíTenfiones entre los 

Ub+ 2. cap. t. $.9, En quanto á ios Eclefiaftleos , que entre las muge- 
T Inducidos dice, que bafia acnfarfe res , que de fuyo fon lítlgioías^ 

diciendo : á muchos di ocafion de Uvigan. traB*7* exam*7. n,52. 
pecar con mi mal exemplo. 1 y El efeandaio pafsivo es dé"

14 El efeandaio a&lvo , unas tres maneras: Parvulorum  ̂Frágil 
Veces es pecado mortal, y otras íium , Pharifáotum* El efean* 
Venial; la razón es , porque el ef- dalo Pharif&orutn, t$ 1 Ruina fpi-> 
cándalo toma fu gravedad del pe- rituaUs proximi y oría ex pura ma~ 
cado i  que ..Induce y como efie Hila. Eñe fe llama también fian-4 
puede fer mortal, b venial, aísi dalum acceptum , efto es , un efean-* 
también el efeandaio. De donde dalo que íe torna, aunque no íede¿ 
fe infiere que el inducir á otro á como era el odio , y embidia que 
que diga mentira leve, b que hurte tenían los Pharlfeos á Chrifio S.N¿ 
una leve materia, folo es pecado por fus dichos 3 y hechos maravl- 
venlal; pero fe ha de notar, que el ílofos, y toda la malicia nacía de 
acto , queficun-dum f i  folo es pe- los Judíos 5 que efiaban ciegos con 
cado venial, podrá fer mortal por los rayos de tan Divino SoL Afsl 
las. circunfiancias oca trentes,o reí- también aora, quando algunos fe 
pe<fio de la perfona á quien oca- efcandalízan de ver ¿ otros fte^ 
ííqiu ruina efpiriutal grave. Por lo quentar mucho los Sacramentos^ 
qual, el Religiofo que delante de y dicen que fon hypocritas , y etn- 
muger es, 0 de hombres p afilan i- bulleros ,  padecen efeandaio de 
mes dice una mentira Jocofa , 0 Pharlfeos , porque repruebas lo 
palabra Indecente, en tales clrcu nf- que debían alabar , maUtm
rancias., que los oyentes puedan fuipeccat i  ariuir ak fflis» 
tomar ocafion de pecar mortal- : ■ 16 - El ■ efaodalo Párvulo rttm¿ 

”• ftetse % ‘t a n g ís ' ci peca. tftoml? e s ; Rmmffmtu^Msprommi^ orfo 
> ■ . ~ v *....... ■ ' ■ fe m

*



-De las Virtudes Teologales} y  vicios a ellas opmftos» -■ z i  <

rex hnorantla caufa j v.gr, tiene un 
, hambre juña caufa para comer car
ne en di a de ayuno , 6 para traba
jar en día de fiefta, Y los que le véa 
comer , b trabajar Te efeandalizan, 
por quanto no faben la caufa., que 
£ la Tupieran no fe efeandalizáran. 
En tai cafo , el dicho hombre tiene 
obligación ¿declarar fu caufa, b 
necefsidad, para que los clrcunf- 
tantes no fe efeandalizen , y fino 
obfiante fe efcandalizaren}&¿ ira- 
putent, y pafia fu efcandalo a fet 
phárifaico,

17 El efcandalo Fragiliumy es: 
RuinaJpiritualis proximi, orta ex 

fragilítate : v. gr. En una calle ef- 
tan dos mozos, y  de ver paífar por 
allí ana muger hermofa, fe mueven 
á incontinencia. Si efta lo fabe, 
y  cómodamente puede paífar por 
otra calle, lo debe hacer; pero fi 
en ello halla Inconveniente, por 
eftár firviendo, o porque de tardar 
fe ha de feguir en fu cafa riña , b 
difiurbio, o tiene otra juña caufa 
para no ir por otro camino , po
drá continuar el ordinario, por
que ella tiene caufa que la preclfe, 
y ellos pueden , y deben apartar fe 
de la ocafion, Latraga ¿r.40.0.3.

18 Aquí fe fu ele dudar , íi ef- 
ifcamos obligadosádexarlas obras 
buenas, y fantas , por evitar todo 
efcandalo ? Se refponde, que el ef
candalo a&ivo, fea efpecial, b ge
neral , fea dire&o , b indíre&o, 
fiempre fe debe evitar , y de eñe fe 
entiende el Proloquio : Scanda- 
íum efi eviiandum. Pero quando 
el efcandalo es puramente pafsivps

TomJL

propter f:andaíum PharÍfeorumy 
nil eft omitíendum , pues vemos 
que Chrifto S, N. no dexb de hacer 
milagros en los diasde íiefia , aun
que los Judíos fe efcandalizaban* 
antes bien lés dixo áfus Difcipn-* 
los,Matth. 15. S-inite illosycacifimt¿ 
&  duces cacorum. Por donde las 
obras buenas, y fantas s y que fon 
tales con evidencia, no fe deben 
dexar, porque el próximo nofeefc 
candaUze, principalmente fi foti 
neceífárias adfalutem ¿sí e mam.Ve
ro fi las obras buenas tolo fon d& 
confejo, y el efcandalo es de pnfo 
los, las debemos dilatar hafia qnd 
el próximo quede Infiruido de la  
verdad ; y fi no obftante todavía fe 
efcandaiiza # ya diximós, que pafíi 
fu efcandalo á fer.de P ha rífeos s el 
qual no fe debe evitar,

19 De lo dicho fe ligué, que fi 
uno intenta entrar Reilgiofo, obr# 
que foío es de confejo, y no de 
necefsxdad para falvaríe, previene 
do que fus padres , b parientes, 
por fragilidad, b Ignorancia , han 
de tomar de allí ocafion de pecara 
v, gr, de perféguir ai hijo-, o á la 
Religión con daño , o afrenta, 3cc* 
debe diferir el íngreíTo hafia dár 
razón, e informar bien áfus pa-¡ 
rientes de fu fanta, y piadofarefo- 
ludon. Pero fi hecha fu informa
ción, los parientes nodefiften de 
fu opoíicion, no tiene obligación 
de eíperar mas , y con eipecialidad 
fi de ía dilación fe le figuieíFe nota
ble daño en fu ap r q vechatóe'nr ór 
efpiritual; y la razón, es , porque 
entonces el eícándalo pa&ivo de

- P 4  io s
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los parientes feria 'piiar líale o , 
septum , &  non a jilio datura* Afsi 
con Viggers , Uvigan, fupr* ciu 
num.yj*

20 Mas dificultad ay quando 
las obras buenas caen debaxo de 
precepto* A cerca de lo qual deci
mos , que no fe pueden * ni fe de
ben dexar por evitar, el cfcandalo 
puramente pafsivo del próximo; 
la razón es'5 porque cada uno .eftá 
obligado a cuidar primero de fu 
própria Talud efpíricual, que déla 

3 agena : es afsi, que omitiendo las 
á obras buenas preceptos , padece 
f  detrimento lafalud efplritual pro- 
y prla: luego no fe pueden, ni fe de

ben dexar por la agena; y como 
diximos en el orden de la caridad, 
tal por tal 5 &  in aquali pericub 
prius debet quis Jtbi confútete. Afsi 
■ Pateo/¿A. i, tra&,6. difpt6. num.i* 
con Santo Thom. .2.2• £.43. art.y* 
a quien figuen Uvlgan. num. 6 x, y 
Pacheco tom.i. traóf.q, cap.12*

21 De donde fe colige,que fi una 
jperfona conoce,que el ConfeíTor 
gravemente fe ha de efcandallzaí 
de un pecado, íi le confieífa, íi no 
tiene otro ConfeíTor, á quien de
biera acudir, en ral cafo no puede, 
ni debe omitir la confefsion de fu 
pecado* Y  ñ una muger hermofa 
creyera, que era torpemente ama
da de algún hombre por ir ¿ Miífa, 
no teniendo otra parte donde acu
dir , porque ñ la tiene debe , no 
por efio puede, ni debe dexar de 
oirla ; y refpefto del pafsive efean- 
dallzado, tiene fuerza aquel dicho 
ferditio tm  U 2 y afsi ú  Pen]« '

Tratado vUeílmot erció0 J . * , *„ tente , como la muger , tienen de
recho , y obligación de hacer lop 
que Dios , y la Igleíia les manda*

22 Dirás lo primero. En ccur  ̂
renda de dos- preceptos fe ha dé 
e&ár al que es mas fuerte , y obli-s 
ga mas; es afsi, que el precepto na-: 
rural obliga mas que el poískivot 
luego el precepto de evitar el ef-¡ 
cándalo obliga mas que d precep-: 
to poísitivo de la confefsion , oir 
Miífa¿, obíervar la fieíla , &c. Sé 
refponde , que en ocurrencia de 
dos preceptos fe hade atender al 
mas fuerte, quando eíle fe pue-, 
de obfervar fin pecar ; y como 1¿ 
omifslon de la Miß a , y de la inte* 
gridaddela confefsion , en aque
lla ocafion fuera pecado , porque 
primero fe debe evitar el daño 
proprio , que d ageno ; y alias ú  
precepto de la MííTe , y de confef- 
farfe bien obligan primario, y el 
de evitar el efcandalo , folo obliga 

fecundar id ico ellos cafos,mas obli
ga el precepto pofsitlvo s que el 
natural. Paridcafe con lo que dixi- 
mos en la 1 *parta fraß, 5» cap* 
num. 20*

23 Dirás lo fegundo* Poraf- 
fiílir á un enfermo , y que no pier*
da la vida corporal, fe debe dexar. 
la Miífa el día de fiefta, folo por* 
que el afsiíHr al enfermo es precep-: 
to natural, y elde oir Miífa es pre
cepto pofsitivo : luego con mas ra
zón fe deberá atender á que d  pro  ̂
simó no pierda la vida efpx ritual  ̂
quando parala corporal predomi-; 
na el precepto natural, Se refpon-:

. -.simo
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ximo es Inocente * y padece contra 
fu voluntad el daño corporal; pe
ro en nneftro cafo no es inocente
eíproximo efcandalizado/mo cul
pado , pues voluntariamente pa
dece el daño efpiritua! de que pue
de deíiftít. Afsi con Vazques art, 
8, dub.i. Pacheco tom. i . traB, 3. 
oap, 12.

24 Dirás lo tercero, íi yo Cu
piera, que Pedro voluntariamente 
fe quería matar , tenia obligación 
de dexar k  Mida por obviar eñe 
daño: luego también en nueítto 
cafo. Refponde el miftnó Pache
co  con Decano c.27.^.5. que la dif- 
paridad eílá en que en el primer 
cafo concurren dos preceptos,qtie 
primariamente me obligan , uno 
de mifericordia 3 por el qual eíioy 
obligado á Impedir la muerte del 
próximo 5 y otro de religión con 
que eñoy obligado a oir Mlffa ; y 
porque el primero es mas fuerte, y 
de fu omiísion fe figue un daño 
gravifsitno al próximo , como es 
fu condenación, por eíío debo ob- 
fervar el primero , y omitir el Ce
gando fin pecar. Pero en el otro 
cafo ay dos preceptos x de los ana
les el uno me obliga primariamen
te , qual es el de la Miga; y el otro 
fegundaríamente , qual ese! pre
cepto de evitar el efcandalo y y 
debo obíervar primero el precep
to que primariamente obliga.Vaz- 
quez loco citat,

24 Preguntarás , íi es licito 
/cooperar materialmente al pecado 
de otro l  Se refponde , que para la 
F.^ka.;eslq mas probable t qa§
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las mas veces es licito cooperario- 
lamente maíeruliter^ &  mere per- 
mifsive al pecado de otro , minif- 
trando el objeto , la materia , b la 
ocafion 5 con tal que fe verifiquen, 
las condiciones figulentes.

16 Lo primero , que la accionf 
de cooperar fea de fuyo buena, o 
por lo menos indiferente. Segun  ̂
do, íi fe hace con buena intención  ̂
b por caufa razonable, ó por mo
tivo de alguna virtud, v.g. de obe-J 
dieacia, 6 por amor de si mifmo  ̂
pero bien ordenado, &c. Tercero,' 
que no tenga uno obligación per; 
razón de fu oficio á impedir el pe-* 
cado del otro, b no lo pueda Im-í 
pedir fin proprio daño fuyo.Quar- 
to 3 que aunque uno no cooperaf-, 
fe , con todo eíío el pecado fe avia 
de cometer, por quanto :no falta-i 
rían otros que minifirafíen la ma-* 
teria 3 b dieííen ayuda para execu- 
tarlo. Pero n eficsíaltafien 3fere-- 
quiere muy grave caufa , y grande 
necefsldad 3 para que uno pueda 
adbuc rmteriditer cooperar al pe-; 
cado de otro , y no a viéndola 5 no’ 
es licita la tal cooperación. Uvi-3 

exant.j. num,6^Bn- 
femb. líb,i. traól»̂ . oap* 2. dub• 5̂  
art*3.

2 7 Declarafe lo dicho con ca-i 
fos 3 y exemplos. Lo primero, por-: 
que Dios , que per ejfentiam eft bo-. 
nusptuniré,lo Formal del pecado,' 
y i  lo material incurre in  genere 
caufa efficieníis. Lo fegu ndo , quc 
de efia fuerte le es licito á la efpo-; 
fa cooperar materialmente, con- 
tuniiág  matnffionio corf el que



‘ z i 8 La Flor del Moral.
íabe que recibe el.Sacramento en 
pecado mortal; pero fifupidfe que 
tenía voto de caftldad , pecaría 
contrayendo con él , porque con
curría á un contrato ilícito* Afsí- 
mifmo , defpues de contraído el 
matrimonio , le es licito a un con
forte cooperar materialmente, pa
gando el debito al otro que tiene 
¿voto de caftidad , y aun le corre 
obligacioti de juftícia, (i pidiéndo
le el debito no le puede apartar de 
fu intento. Y  también licitamente 
puede , y debe el Párroco admi- 
níftrar la Eucharlftla al pecador, al 
excomulgado, y al herege oculto, 
íi publicamente lapiden ; y aun el 
Confesor la debe dar al que fe la 
pide, aunque fea privadamente, íi 
folamente fabe por la confefslon 
fu pecado. Veafe lo que diximos 
¡i*part. tra6i, i . cap, j . num, 12.

28 Con publica poteftad líci
to es permitir los lugares públicos 
donde fe vende la deshoneftidad, 
que llaman Lup anaria , y que en 
ellos habiten las meretrices. Rifa 
es te fenteacia mas probable fun
dada énfN. P* S. Aguftin ¡ib, 2. de 
Ord. cap, ,̂ tom. 1. donde dice: Au- 

fe? meretrices de rebus humanis 
turbaveris omnia libidinibus; y $. 
>Thom. i.z.quafl.toi* artm̂.ad 2. 
dice: Sapientis Legislatoris eji, mi
nores tranfgrefsiones permitiere, ut 
malotes caveantur. Dlxepermitir, 
porque no fe aprueban, ílno que 
fe toleran para evitar mayores In
convenientes : v.gr6 los adulterios, 
ía fodomía, y que las tnugeres no
feaa folkitadass De ámé? fe;fi-

‘Tratado ‘vtgejimoiereto 
gue , que el meretricio nunca es íir 
cito , íino que íiempre es pecado 
mortal r afsi coma Dios en otra 
tiempo , á los Judíos les permitía 
las ufaras, refpe&o de los eftraños¿ 
y con todo elfo era pecado tnor-i 
tai: pero aunque las meretrices pe** 
quen por el mal ufo de fu cuerpo* 
hacen tuyo lo que les dan en pre
cio de fu pecado ; pero íi con frau
de s b dolo facan lo que es faper-i 
Huo , é indebido lo deben reftituír* 
S. Thomas 2. 2. qu&ft, 62. art. £* 
ad 2.

29 Lícitamente fe puede ai-* 
quilar , b vender la cafa , la coñu
da , b vellido á las meretrices,por-: - 
que dichas cofas eftán muy reñios 
tas del pecado, y el que alquila, o 
vende lo dicho ufa de fu derecho* 
Efta es fentencia común , dice Lar-, 
raga, fobre la prop. 51. condenada 
por Inocencio XI. citando á Prado 
tom,r. cap,5. quafí.r2. num, 16. y] 
la razón que di Bonacin. tom, 1.' 
quafl.q, part.14. num, 4. para que1 
fe pueda alquilar la cafa á la rame-i 
ra es , porque el lugar fe tiene ex-t 
trinfeca, y remotamente al peca-? 
do , porque de él no fe toma i£ 
o caíto n para pecar. Algunos po
nen la limitación deque la cafa na 
eftéen parage , que el mifmo fitlo 
fea ocaíion para la facilidad del 
trato malo, y que no aya otros que 
quieran alquilar la cafa.

jo  Peca mortalmente el cria-3 
d o , que por no fer maltratado de 
fu amo, porque no le mire core 
malos ojos , b porque no le eche 
de cafa j lg ayuda a fubir por- la

sea-:



ventana para cíirupar la doncella, de jurar por los Díofes falfos , íi 
leíirve muchas veces,o llevando ello lo hace por cauías gravlísi- 
¡a efcala, abriendo la puerca* o mas, Afsi DicaíUÜo trafí* 2, de 
haciendo otra cofafeaiejante , te- luft* difp. ^num, 122.y 397, Sal- 
ciendo ciencia del̂  trate? malo en mane, £0722.3. Mor* trafó* 13 • capmii 
que fu amo anda divertido, y eílo punt*5. tmm.iz9. 
lo executa por medio ̂ del notable 32 Probablemente fe dice,que 
detrimento que fe ha iníinuado \ y le fon licitas al criado otras accio-
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decir lo contrario e&á condenado 
por Inocencio XLprop. 51. y lâ ra- 
20n es, porque aunque tales ac
ciones ex fe  fean indiferentes , ya 
entonces eftan determinadas 5 y 
cooperan próximamente al peca
do* Y  eíio que fe dice de los cria
dos libres , fe entiende también de 
los efclavos 5 porque aunque en ti
tos fea menor la culpa, à ninguno 
le es licita la tal cooperación al pe
cado. Afsi con Hozes , Valent. in 
Compii, Mor , f ohi 90* num&fè*

31 Dixe 9 quando las dichas 
cofas fe executan por el detrimen
to inñnuado; porque íi las tales co
fas fe híddfen por miedo de un 
mal gravlfsimo , como es la muer
te , ò cofa femejante , obrando íin 
animo de cooperar* al pecado del 
otro , las tales acciones no ferian 
pecaminofas , porque la caufa gra- 
vifsima de executarlas les quitaría 
la malicia en tales circunftancias: 
como fe ve claro en lós Chriftia- 
nos cautivos, que no pecan, quan
do por gravísimas caufas reman, 
y conducen contra nofotros las 
Mayes de los Moros, fegun dixl- 
mos con Villalobos en la i.part. 
iraéí* ió t num. 20* y lo mífmo del 
que pide ufaras ai ufurero , ò jura
mento ai Gentil 3 Cabiendo que ha

nes, que remotamente Influyen en 
el pecado , como fon componer la, 
comida à la concubina, hacerle la 
cama en que ha de pecar, llevarla 
en coche á cafa del galán , íi las 
les cofas las executaífe , íin animo 
de cooperar al pecado , y por el 
miedo íeñalado en la propoíicióa 
condenada 5 porque dichas accio-: 
nes no miran próximamente à la 
execucion del pecado , como las 
otras ; pero íi fe hicieffen fin grave 
caufa, ferian pecado mortal. Afsi 
con Torrecilla en las Confiât .Mor* 
pa>g*%%* num. 3 r* Valenz.fupr* dt* 
num„ 840/ pero efie mífmo dice 
num. S42. que el llevar papeles de 
amores à h  concubina, en los qua-; 
les fe cita la hora para el pecado , y  
teniendo ciencia de ellos , lo jt ig s  
por pecado mortal, aunque fe ha
ga por el motivo que decía la opi
nion condenada , por quanto efia 
acción es muy femejante à las que 
quedan condenadas, como coope
rantes próximamente al pecado*

33 Y por ultimo efie mlfmoi 
Autor en el num,843. pone uñare-*' 
gia , muy conforme à la condicioflí 
q u arts,que pulimos arriba nuiq. 
¡'z6, para conocer quando la accloh 
fe ha de reputar por ilícita , y fe ha 
de huir de ella ? como próxima-
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menee ala culpa cooperante.Dice* 
pues, que aquellas acciones, fin las 
qualesnofepuedeexecutar el pe
cado , no fon en ella circunílancia 
indiferentes, fino que fe han de 
juzgar por malas; pero no por tan 
intriníécamente malas, que alguna 
caufa gravifsima no las efeufe, he
chas fin intención de influir en el

' pecado, fegun lo dicho arriba. Pe- 
[ ro fi el pecado fe ha de cometer* 

aunque tales acciones no fe hagan*
* o cómodamente fin ellas fe pue

de executar, no fe han de juzgar 
por tan ilícitas , que alguna mode
rada caufa no las efeufe , y permi
ta , hechas fin intención de coope
rar al pecado.

54 Lo ultimo que aquí fe difi
culta es , fi ferá licito pedir á otro, 
o aconsejarle aquello, que no ha de 
hacer fin pecar ? Los cafos mas co
jmonos de que fe puede dudar s fon 
los figuientes. i .  Si es licito pedir 
los Sacramentos al Mlnlfiro malo?

Si es licito pedir prefiado al ufa
nero ? j* SI es licito pedir juramen
to al que fe fabe de cierto que ha 
íde jurar por los Di ofes faifas? 4. Sí 
jes licito pedir juramento al Chrif- 
tlano, que fe cree fiera perjuro ? 5. 
31 es licito pedir al hechicero , que 
quite el maleficio con otro malefi
cio ó hechizo ? 6, Si al que.fe de
terminó de hacer un daño grande, 
fe le puede acón fe jar que haga otro 
íxienor, y dexe el mayor?

55 Se refponde lo primero, 
%m finplkiter s O1 dtrsBé no fe l e 
puede pedir, niaconfejar á otro 
aquello ? que el fin pecado no lo

Trátalo vigefimotérch 
puede hacer , y afsi ferá pecado de 
efcandalo , v. gr. combidar á otro 
para ver ,ó  hacer comedias deslio- 
neftas. La razón es, porque efio 
feria darle directamente ocafioa de 
ruina efpiritual: ni obfta el que el 
otro eftuvkífe difpuefto para cum
plir fu voluntad , porque aunque 
entonces no fea uno caufa del pe
cado como intentado, lo ferá del 
pecado como executado.

l6  Se refponde lo fegundOs 
que es ío mas probable, que avisa
do caufa razonable, es licito pedir 
aquello, que fin pecado puede otro 
hacer fi quÍ(Íeíre,aunque no lo exe- 
cutárafin pecar ; pero en tal cafo  ̂
el que pide fe ha de aver mere per- 
mifsivé* La razón es : lo uno, por
que el que pide ufa de fu derechos 
ío otro , porque no confíente en 1© 
malo , en quanro malo , fino foht*; 
mente ofrece ía materia de fu yo lis 
cita, y permite, que el otro por fiü 
malicia ufe mal de ella* Dixe con 
caufa, porque fi no la a y , no fe 
puede hacer, porque afsi lo pide; 
la caridad* Uvigan. tr* 7« exam* 7*: 
num.67. quajh$

57 Al primer cafo fe refponde^
que el que llega á recibir los Sa
cramentos del Minifiro malo , no 
ios recibe de el en quanto e$ tal 
per fon a , fino en quanto es Min li
tro de la Iglefia; ^ por eílb-v íiem- 
pre que la Igleíia le tolera , y per
mite exercer en fu minifierio el 
quede él recibe el Sacramento no 
comunica en fu pecado , fino co
munica con la Igleíia, que como 
Minifica íhyo le expone.i pero fi
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k  Wefia no le tolera, como quan- 
do’Slá degradado, fufpenfo, ó ex
comulgado vitando , peca el que 
de él recibe el Sacramento , por-
que coopera a fu p£v d̂.o. 13* T  h o m. 
j .p . q.6j\. art.ó.ad a.Noíe entien
de lo dicho en cafo de extrema ne- 
cefsidad- Veafelo que diximos i .  
part. tra-B, i r . cap.2 nmn. 5.

jS  Al fegundo fe refponde3 
que es lícito pedir mutuo al tafu
rero* en el fentido explicado,quan- 
do ay cauía razonable,como qlian
do uno necefska de dinero para 
negociar, y no lo puede hallar por 
otra parte, aunque lepa,-que no 
fe lo ha de dar fiaofuns , y aunque 
fea ofreciéndolas. La razón es, 
porque el que afsi pide no quiere 
el pecado del ufurero * fino el mu
tuo , para remediar fu necefsidad, 
y pide lo que licitamente fe le pue
de dar ; y ñ ufa del pecado adjunto 
del ufurero,es por caufa razonable; 
y todo el e fe a n dalo que ay es paf- 
íivo * y phar¿faico , nacido pura
mente de la malicia del ufurero; 
pero íl fe pldieífe el mutuo al ufu
rero en la forma dicha 5 fin cania, 
o necefsídad , feria pecado mortal, 
por no aver inficiente eaafa para la 
permifsion de aquel pecado. La 
Croix tom.i. lzb.2* de Cbarit. num\ 
267. ¿f.i Uvigan./hp. cit*

39 Aquí fe ha de notar 3 que 
el Efcrivatio 3 ó Notario 3 que hace 
ínñrumeatos para que fe paguen 
ufaras, 6 para que no fe cobren las 
ya pagadas, peca mortalmente con 
dos pecados en efpecie difiinros, eT 
&no contra religion?por quebran

tar el juramento que hace de fideli
dad , y el otro contra jufticla , por. 
fer ocafion de daño al tercero. In-; 
curre también en e:\comunlon rrra-i
yor s ex Clemente unte. de ufar. y  
ademas de eífo eftá obligado á ref- 
titulr 3 íi el ufurero no reílkuye; 
pero fe ha de advertir, que íi en el 
mfirumento fe contienen expreífiuí 
las ufaras, aunque pecará no efiara 
obligado á reftkuir 5 como dice Sá 
verb. Ufar« » .12 . porque con tal 
in (Ir u mentó no pueden cobrar fe 
las ufaras, por fer claramente nu
lo ; pero en el cafo de ir paliadas,o 
difsimuladas las ufaras con otro 
contrato, es el en que eílá obliga
do el Efcrivano , ó Notarlo á ref- 
tituir , íi el ufurero no refticuye; 
Corelia in PraB* traB, 15. cap. 4.

40 Al cafo tercero fe reípoa- 
de , que el que pide juramento al 
Infiel para confirmar el trato , b 
concierto que con el hace , aunque 
entienda que ha de jurar por fus
falfos Diofes , no peca , como tie- 
ne la común feutencia , y en eípe- 
cial N.P.S. Aguftla in ¡ib Je Perjur, 
ad PublGens-9* que lo prueba coa 
el exemplo de Jacob , que pidió a 
Labán fu fuegro, que era idolatra  ̂
que connrmaíe con juramento d  
concierto que con el avia hechor 
lo que hizo jurando por fus Diofes 
fallos. La razón de día opinión 
es 3 porque el pedir que fe confir-: 
nufe el padlo con juramento de fu-, 
yo, no es malo, ni tampoco es ma-i 
k) por fer ocafion del pecado age-? 
no , porque eñe nace de la malicia
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del otro , y no fe le Imputa a l: que 

. pide ef juramento s porque no .-.ci
taba obligado á;evitarloy pero fe- 
..ría pecado mortal s fi fe le pidleíTe 
el juramento fin necefsidad, ó con 
intento de que juraíTe por fu faifo 
D ios, porque entonces ya tenia 
obligación de evitar el pecado por 
caridad. Villalob. iomsi* írañ*2ó. 
difjic.z. num.14»

41 Al quarto cafo fe refpon
de , que quando ay juila caufa es 
licito pedir juramento al que fe re
cela , d fe duda íi ha de jurar faifo, 
porque in dubío nemo prgfumitur 
fnalusynijtprobetur*hísl con otros, 
Corelia in Pra¿d* íraci. 2. cap* 1, 
num. 17. pero íi fe fabe ciertamen
te que el otro eíta determinado ¿ 
jurar faífo , fe peca gravemente en 
pedirle, u obligarle á que jure,pues 
fe le obliga a úna cofa Inrrinfeca- 
mente mala , y que no la puede'ha
cer Iicíramente. Y fi Induces á Ca
yo para quejare alguna cofa , que 
él juzga que es verdadera , pero tu 
íahes que es faifa, aunque la Igno
rancia le efcufe a él de pecado , tu 
pecas , porque induces á que fe 
traygaaBIos por teíiigo de una 
cofa faifa, lo qual es intrinfeca- 
mente malo : pero fi él fe ofreciefíe 
a jurar de efia fuerte , y elfo con- 
duxefie para probar alguna cofa, 
que tu fabes que es verdadera , fe
ria licito permitir que afsi juraíTe* 
M$i con otros, La Crolx fupr. ciu

42 AI cafo quinto fe reípon
de , que fi el hechicero tuviera me
dios lícitos ilícitos, para hacer

taraente que le ha de curar por 
dio ilícito-, puede pedirle a b idíli
camente que le cure en genera!; 
porque le pide una acción indife
rente y que él abfolutamente la 
puede hacer fin pecar, aunque alias 
por fu malicia él fe valga de me
dios prohibidos. Pero quando ay 
duda de fi tiene medio licito, b no 
para curar, no fe le puede pedir 
que cure, y fe peca en Inducirle á 
elio; y para faber fi tiene medio 
licito , ó no para curar, fe le ha de 
preguntar , o examinar , y fi no lo 
quiere decir, fefiacefofpechofo fu 
modo de curación. Afsi con otros, 
Coreliacit. traB.ucap+q. num*n» 

43 Y  aunque el hechicero ef- 
tuvieífe yá difpuefto á curar a to
dos los que quifieífen valerfe de fus 
maleficios, no es licito el pedirle 
la curación por efTemedi®, por* 
que no ay razón alguna para indu
cir á otro á ofender á Dios , aun
que efté dlfpueíto para ello. Ni tie
ne lugar al prefente la diíHncion 
que ay enere inducir al pecado , y 
ufar de la maldad de otro difpuef
to ya para pecar s como fe diítin- 
gue en la ufara s y en el juramenta 
de los infieles , porque el. ufureco, 
fi quiere puede dir mutuo fin pe
cado s y el idolatra puede jurar fin 
pecado ccnociendoalDios verda
dero, y jurando por él; pero quan- 
do fe le pide al hechicero que cure 
con maleficio , fe le pide loque no 
puede hacer fio pecar , y efto no fe 
puede hacer» Uvigamíny. exam.*]* 

adfy

La Flor 'dei MeraL Tráiado mgejmotenh.
la curación 5 aunque unoíepa cier-

Ai



3 e  lás TítiuSesTheologaks, , 
S  'Al ultimo cafo fe refpon- 

rde que qüando entrambos males
fon contra una mifmaperfona, es
lo mas Drcbable,que<s-licito acon
t a r  el menor m alpor evitar el 
raavor , no direMf 3 sbjolme Ó" 
per fe yíino idamente wdére&ey&  
conáitionaiL V . gr. 'defgaes qué á 
otro mal determinado ,, fe le ha 
amonedado-, y declarado 5 que lo 
que intenta, hacer 5 todq es malo», 
como íí quiííeíTe matar á T icio , b  
herirle ;.fe le pudiera decir, que fi. 
precifamente ha dé exécutar nno,, 
ú otro 5 fe abftenga del homicidio, 
y fe contente aon herirle , 6 mal- 
tratarle-«. La rason es porque en 
efte cafo el objeto , y el fin dei que. 
aconíeja. es bueno aporque es re
traer al próxima del mayor peca
do , y reducir la ofenfa dejólos á. 
menos mala; pero demore fe ha de 
aver puraz&znttpermijsive*. Y efía 
mifmo eligiera el paciente, íi fu- 
piera que uno , u otro fe íe avia de 
íeguir precifamence« Idem qui fup 
ibid. Veafe lo que diximos i*part». 
tracf*i num* 20».

45 Pero-íi el daño fe huvleííe- 
de hacer-¿difuntas perfonas, lici
tamente no fe puede aconfejar el 
mal menor, por evitar el mayor;. 
y la razón es 5 porque á ninguna 
perfona privada le es licito hacera 
mala uno , por hacer bien á otros 
Y afsi, quando un ladrón eftá de-

>y  vkhs a ellas opuefíos. h  % 5
terminado á hurtar a un rico , o j f  
un pobre , es pecado de injuílicia 
determinarle á que hurte al rico, y 
so al pobre , porque igualmente 
uno 3 y otro* tienen derecho á fu 
hacienda; pero fi el ladrón eílu- 
vieíís determinado á hurtar a en
trambos , y no fe le pudieffe apar
tar de fu mal intento , feria licito 
perfuadirle que hurtaíTe al rico , v 
no al pobrer eligiendo de los dos 
males el menor, porque cateris pa  ̂
nhus , mayor pecado es hurtar al 
pobre , que al neo, NI el fuadente 
hacia injuílicia al rico, refpe&o-de 
que el mifmo daño fe le avia de fe- 
guir aunque el no intetpuíiera fu 
confejp*. Afsi con otros, La Croix 
tQM*„xdib+-'i*.d& Ghar* qu&fk*6%i

46.; Dirás: No es licito acenfe-í 
jar la ufura por evitar la muerte 
dei cautivo como fe dice en el 
Derecho, d e  ufhr.hucgó 
abfolutamente no es licito aconfe
jar el menor pecado para evitar el 
mayor. Se refponde, que no» futa 
fadendamah^ utevenhznt bonete y 
por elfo ninguno puede cometer 
ufura para redimir la vina de otro: 
pero fi alguno efluvieífe deterroi-»: 
nado totalmente amatar, y come-: 
ter ufura, licito fuera perfuadirig

ía ufura, y que defiflieífe de la ‘ 
muerte. Idemnum*izi*.

§°1»
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TRATADO VIGESIMOQUARTO.

.DEL- PRIMER. PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

CAPITULO PRIMERO.

Q U E  S E A  D E C  ALOGO>

NTES de entrará 
explicar los pre
ceptos del De
cálogo , me ha 
parecido conve
niente el notar 

primero, que efte nombre Decalo- 
gus, es palabra que fe compone de 
deca, que íigniEca diez # y de fagos, 
que figniíica palabra , y es como íl 
fe dixera: Palabra que contiene diez 
preceptos, Y  afsl N. P.S.AguílIn fo- 
bre el Exod* qtiáft. 140. dixo 3 que 
el Decálogo era un epítome , y 
fuma de las leyes ; par lo qual fe 
puede definir afsi: EJi epitome 5 &  

Jkmma legis naturdís , &  divina, 
decem moralibus praceptis compre* 
heftfa*

2 Los preceptos del Decálo
go s como díximos arriba tr„ ip. 
aap*z* 0. r. fe los dio Dlop k Moy- 
fes por miníSerio de Angeles en e! 
Monte Sinai 5 y el los promulgo ai 
Sueblq de Erad , como coalla del

Exod. cap. 2 o* fueron eferitos eai
dos tablas de piedra , y afsi conda 
del Deuter. cap. 4. Et ojiendit vo- 
bispadium fuum , quod pr eccepii5 #£ 

faceretis, Et decem verba,qua ferip- 
Jitínduabus tabulis lapidéis ; y el 
inílrumento ,0  pluma de efta Ef- 
crltura fue el dedo del mlfmoDios*; 
como confia del Exod» 31. por ef- 
tas palabras : Deditque Dominus 
Mvyjí, compiette buiufeemodi fer- 
monibus in Monte Sinai % duas tá
bidas teftimonii lapídeas 5 feriptas 
digito Dei*

3 Eos preceptos del Decalogo 
fe dividen en los que fon deprime
rà tabla s y en los que fon de tabla 
fegunda ; porque como confia de 
los textos referidos , fueron dos 
las tablas en. que fe eferivieron di
chos preceptos. Los preceptos de 
la primera tabla fon los tres prime
ros j que. pertenecen al honor de 
Dios, y los de la fegunda tabla fon 
los fece reliantes , que pertenecen' 
al provecho del próximo. De don
de fe infiere con Santo Thomas 1. 
Z'quteft.ioo. arp„^ que* en una ta
bla eftahan efcricos los tres prime-

\
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a  \w.®el primer 
preceptos 9 pertenecen 

D ios; y en la otra tabla los otros/ 
fíete redantes , porque el orden de 
la caridad di&a, que primero ame
mos a Dios , que al próximo.

4 Divideníe también los -pre- 
cepees del Decálogo en afirmati
vos 9 y negativos. Los afirmativos: 
fon "por los que pofsitivamente fe 
ordena alguna cofa , como fantifi- 
car las fieílas , y honrar á los pa
dres. Los negativos fon , por los 
ene fe prohíben algunas cofas 5 co
mo no hurtar 5 no mentir 5 no for-, 
nicar ; y todos ellos preceptos del 
Decálogo fon deda ley natural, ef- 
to es , fon conocidos con la luz de 
la razón ; y -el obrar qontra ellos 
per Je es pecado tn'órtal 5 fino es. 
que por deíeclo de plena delibera
ción , ignorancia , b parvidad de 
materia 5 fe quede folo en pecado 
venial.

5 Ay obligación de faber  ̂ y 
tener en la memoria los preceptos 
del Decálogo, porque cada uno ei
rá obligado á faber lo que pertene
ce á fu eílado , y debe; guardar, 
porque nadie puede obfervar lo 
que Ignora. El faberlos en qoanto 
á la fubítancia , es obligación , fo 
pena de culpa grave , fi fe ignoran; 
pero el no faberlos decorar en la 
memoria , folo es culpa leve , por
que para la observancia de Los pre
ceptos , baila el que fe fepaa, y en
tiendan enquanto á lo que enellos 
io manda 3 aunque no fe fepan de
corar por £h orden.' Diana tom, 
traB* 5. rejbtm 4.8«Higuera in Sum» 
praShncap*i*

: TomJh

to-deklJéÉñhJgt v i  2.4’̂ -
6 Los preceptos del Decálogo 

ion diez, ydbcoátleoed-endosvér- 
fosfigu lentes:

• XJnum -colé De-umne mres vsmA * 
peripfamt .vv u

Sabbata J'anci ¡fices i Chavos ve ~ 
nevare P¿trentese

N&n jis oecifir , Fur, Mecbusj 
t efiis iniqiuis.

Álterhis n&ptam , ñeque rem c#- 
pias alienam*

7 Dirás, Los preceptos del 
Decálogo fon ocho s luego no fon 
diez ; y fe prueba, porque el nono, 
y décimo Mandamiento , folo pro
híben los ados internos del féxro,

en los demás preceptos, que jfe-vJ 
prohíben , b mandan los adtos in
ternos de lo que fe manda por 
ellos: 1 a ego fon-fup erfi nos el n on o, 
y décimo. ' .

% -Se refponde, que aunque los 
a<dos Internos del fexro , y fepti- 
íno precepto edén prohibidos en 
los mlfnios Mandamientos 5 no 
obfiante'es neoeífarlo, qué expref- 
fasnente fe prohíban por el nono, 
y décimo , por quanto fu materia 
es muy apetecible por el hombre, 
y la tai exprefsion pone la ley , pa-> 
ra que los hombres no aféelen ■ Ig
norancia de fu proMbkieín:1b quáí 
no es neceífado en la mareriávdb* 
otros precepto^> porque de fu y o 
eílá claro 5 que en ellos el adío in

terno efiá mandado, b pfohi- : 
bldo. Pacheco iom. i .

tr*K*cap*x. ■ .y-.-

m
p  r .\.
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CAPITULQ SEGUNDO* .

DE LO QUE m  MANDA E N  
el primer precepto del Deca- 

logo*

i el primer precepto de el
£ j Decálogo fe nos manda 

amar á Dios.y y adorarle unuwi co
lé Denm ; pero fe enriende fegun 
Ja forma , y dirección de la Reli
gión Chriítiana: confia del Exodo 
*2 0. Ego fura Dominus Deus iuus* 
Nonbabebis Déos alienas corara me$ 
¿̂■ .Efle preeepZQpartim es arirma- 

. rivo y y páriim es negarivo ; es 
afirmativo en quaato nos manda 
adorar á un Dios folo ; y  nega- 

- tjvo en quanto prohíbe dar culto 
Eíiofes falfos* , o. :

2 . ;.Á efie primer preeepto per
teneced la Fe , Efperanza , y. Cari
dad , qumfenías virtudes con que 
fe da cujeó a Dios*, X o  primero es 
neceífaria la Fe ¿porque no pode
mos dar cuito al Dios que no co
nocemos t y  .pam ; Conocer: á Dios 
es neceífaria Ja F e , que nos le ma- 
nifieíla. Es neceíTaria la Efpéranzay 
porque fien do nuefira naturaleza 
Un Íntereffada,no:dá culto a aquel 
dê íjuien; nada; efperay y la eípe- 
ranza nos^propone el premio de: 
la? glorl&yqué de DÍQ;s,efperamos- 
recibir yy ukimamehtey como no 
ay culto perfedlo fin -ten er amor a l 
fugetoique fe adora-y poreffo per- 
renece îeCte precepto'la caridad; y  , 
afsl dice ISbIR $». Agpfíln eplíLv^Sy

leíur Ule , nifi amando* De tilas 
virtudes hemos hablado en el tra
tado 23, per totum. También per
tenece a efte precepto la virtud' de 
la Religión a de que ya hablamos 
en el traed. 21. cap. 1.

3 Aunque hemos dicho , que á 
efte precepto pertenecen la Fe, Ef
peranza 3 y Caridad , fe ha de en
tender reducUve , porque los pre
ceptos de eftas virtudes no fon del 
Decálogo , fino preámbulos para 
é l, aunque áélfe reducen, porque 
eñe precepto folo contiene el fumo 
culto de ¡atria y que á Dios fe de
be 3 como confía del Exodo ya ci
tado ; y fi fe reducen á é l , es por 
quanto con las dichas virtudes 
honramos á D ios, dándole el cul
to debido, fegun lo que dice N. P. 
S*AgufUn in Enchir* cap.2* Siqu¡&- 
ritur y quo colitur Deus? Rejponde.o- 
Fide 3 Spe 5 &  Cbariiaie. 
r a. En lo negativo de cite pre

cepto fe manda no adorar Di ofes 
agenos , como adorar al Sol, y a la 
Luna 3 £rc* y el guardar la ley de? 
Moyfes 5 b Mahomayb qualquiera 
otra fedta, ó moftrarla por fenales 
exteriores, trayendo venidos de 
M oros, b Judíos, quando eflo es 
fenal de profesar la tal ley , como 
dixlmos arriba tratando de la Eé* 
También fe prohíben por efie pre
cepto las fuperfUciones 3;como lo 
dice N. P. S* Aguíün in Ub, de Dea 
cemcordíSyjqualquiera Invocación 
tacita y p expreffa- del ¿emoniosde 
todo lo qual y a  hablamos arriba,

. 5 Múimínw te prehibe
eft#



. i J ■ / ' ifcf̂  '®W¿tógí¿K¿ r--: ■- .
eíle Mandamiento el trae r reli q u i as á Dios, y  ~pt opúíltó de la en- ^
faifas para reverenciarías , como - mkndá s: y eípeta^za de qüe
fi fueran de Santos, y el poner ora- Diosle lía de perdonar íds cal
zos , cabezas , piernas 5 y otras co- , 
fas femejantes delante de ks Ima
gen es de los Santos, publicando 
con elfo faifas mllagrosf, para¿ 
straher liaiofnas s 6 para otra ga
nancia, porque en eñofe hace gra
ve Irreverencia al culto Divino* 
Afsi con Cayetano 5 f  Navarro  ̂
yiilalob. tom a. iraB»41, difific. 2̂

CAPITULO TERCERO.

SERIE DE P R E GU-N'TA R 
al PenitenPei-

POR  quanto algunos de ¿poca 
" cap ac i d ad. no fe faben con - 
feífar fin que les pregunten ( lo que 

debe reprehender ehConfeíTor 5 y. 
enfeharles á que por si digan fas 
pecados) pongo -aquí el di guíente 
Interrogatorio , en que fe hallarán 
las preguntas mas neceífarizs', y 
fe podrán hacer todas, b las que 
juzgare importantes el prudente 
Gonfeííor , fegun la calidad del 
Penitente , á quien no conoce, ni 
fabe fu modo de vida.

En el principio de lia Confie fisión*

ri,  Quanto tíempo ha que fe ha 
confeffado? -

a. Si ha cumplido la Penitencia .. 
que le dieron?

5* Si ha hecho fuHelente examen 
de conciencia?
Si trae dolor de av-er ofendida 
TcmJL

pas?-¿ ' ;.
;, Si cumplió con los preceptos de 

la Go nfefsío n , y Com u ñ Ion an - 
nual, o del articulo de la muer
te , confeffando , y corruilgah- 
do fru&uofamente?

1* SÍ ha hecho alguna confefsion 
mal hecha por falta de dolor̂ C 
examen, b propoíito de-laen  ̂ * 
mi enda , bha callado algún :..pe¿ 
caáo cierto , o duáoCb , pos* 
vergüenza por malicia? j

Mandamiento primero,' i
vb rr-c> -..rii .. ? v-'?

i, -Sflgnora lo-que^debe faber: de : 
la D o^iú^;CtefffláO;a;f pooiú : 
fondos myílerios; princip&Ies¿d@L 
la Fe,el^üredd,;# l^ A rídci^ ss ;

¿ los Mandúmientos de lá^Lepde 
D io s, y dé Jáfgléíia y lbú Sacra
mentos , el deGo atrición,

1 k  Oración d #  Pater ñafie? \ y  ■
, ks NovÍfsmio$?

2¿ ¿Si ha creido cofa con tra la Fe, 
b ha dudado de algún myñeflod 

; de ella? ; :¿- ^-yt;-" - ■"
j .  Si ha deíeíperado 4<¿ la Divina 

Mifcri cord i a , b ha c onhadé de- 
maíkdámehtc en éík? q ¿ - ¿ - ¿

q,- Si ira faltado en ¿^¿amqr^tle- 
Dios , y del proxioioy © a elle 

' no lohaibcbrrido en fus necef- 
Htládes , púd'iendo hacer limóf- - 

■ na? - - r¿';: '. ; ' ■ ' -q • • -
Si ha faltado en hacer los adtos 

dé ellas virtudes , quando ;eM¿‘■ 
obligado á ellos?



é  ̂S ìh i creído-eaíhenos * è-ague- 
rtos .feperükiones, o fe ha 
. validó de emplàlrnos  ̂ù oracxo- 
nesfcípechofas para curar; per- 

- íonas, è brutos 3 ù de otras al- - 
,gunas oraciones ? que'prornetan 
buenamuerce 5 o. no; morir fin 

. CGüíeíslon , ò que fe le-aparece
rá en aquella hora la Virgen 
Sandísima 3 ò algún Santo?

7. Si ha tentado à Dios?

Mandamiento fegundo* 
i* Si ha jurado, con mentira 5 0 

con verdad, pero fin neeefsidad; 
ò fi el juramenta ha cedido en 
daño-detorcerò;?.

2. Si juro con animo de vengan
za, 0 con amenaza ¿ a mro de 

~ haceralgunm^lhecho?
3r. Si ha cimiplidoi l-o juramentado 

en cofa buena ? porque fi el ju- 
: ramen-£0v -es d p qofk mala, no 

obliga ante^ícria mayor culpa 
el cumplirlo, i \ :

4u Si ha cumplido los- voto3 5 y 
promeíTas, que ha hecho á Dios, 
è á fus Santos , ò ílha tardado, 
en cumplirlos?'

'5. Si ha dicho blasfemias contra 
Dios 3 0 fus Santos s.y fi eran he
reticales? <■

6, Si ha dicho maldiciones, y ír 
las echó de corazón 3 ò folo ver
balmente ; fi eran contra fus pa
rientes , o contra fus miímos 

. -padres.;y ñendoconrra efios 5 fi 
las dlxo en fu p fe fe h cia ò en 
a ufen da?

7- Si ha jurado falto en vara de 
Juílids?

Mandamento tercerea

1.. . $1 ha dexado de oír Mlfia algún 
día de Fieña 5 fin caufa 3 0 fe ha 
pueílo à peligro de no oírla?

2* Sien la, Mí fia fe ha divertido en 
hablar dormir ,. ó mirar à los 
que entran , y. Talen parte no-* 
table de la Mi fia r o.- ha fido ©ca
non, de que otros no la oygan?-

3.. . Si en la Miífa hizo feñasá algu*- 
naperfona, o la mirò con de- 
rnañado cuidado. » y mal a.£e&o¿ 
o fi fe adelantó el penfamíentos 
0 la voluntad a hacer alguna co
fa agena de tan fantq lugar?

4. Si ha trabajado en día de Fiefia 
; /mas de dos horas ,ó menos tiem- 
- po coa eferupulo d.e pecado

mortal? . *
%• SÍ ha comprado * è vendido eh 

dia de Fleíla cofas que no fon 
. : comedí bles , ni neceífanas al 
: bien coman? : ...

6, Si quando ay licencia -para* fea
■ .gar -3 ó trafqifilar 5 trabajé-en 

otros exerekios à qii.e no. fe ex
tendí-a la licencia?

7. Sídexó..de ayunar los dias, de
precepto fig efíár legítimamente 
difpenfado , por edad 3 trabajo* 
ó enfermedad?: , -

5. SÍ dudando íi podía, ó no ayu-
■ nar . lo dexo de hacer fin con

fuirá del M ed ico  co rp o ra l y y
: : efprrltual? '

p. SI comió carne en- días probi»* 
,. bidos 2,íin.bafiante.. cania 3 q con 

duda 5 y quantas veces al día? 
j:G* Si comió huevos, leche , ó



J>el pñmér Preeep 
. >qüefo en Quarefniá fin Bula , y 

quantas veces al día? 
rr, Si hizo de colación mas dé lo 

permitido en cantidad , ó cali
dad?

12. SI pag© a la Iglefia los diez- 
irnos s y primicias , © íl en la pa
ga dio lo peor , o ha tenido In
tento de no pagará

Mandamiento qmrto*
Nota. Que lo mifmo que fe 

pregunta a los padres , reípecta de 
los hijos y á los hijos, refpe&o 
de fus padres ; fe ha de preguntan 
a los criado^ refpedi:© de fus amos, 
y i  ellos refpedlo de fus criados. 
í . SI dlxo alguna razón pcíada á 

los padres 3 6 pufo la mano en 
ellos, 6 les dio ocafion para ju
rar , maldecir, o enojar fe?

2 a Si no obedeció a lo que le man
daban , d lo hizo de mala gana, 
© fallo de cafa de noche contra 
la voluntad de fus padres?
Si los dexo de focorrer en fus 

necefsidadeso les tuv© mala 
voluntad?
Si ha fido omiíTo en la -buena 

crianza de los hijos 9 no enfe- 
ñandoles la Dodrlna Chriftia- 
a a , 6 dándola mal exemplo, 
jurando, maldiciendo , b ha
ciendo otra cofa mala á vifla de 
tilos?

£» Sí no corrlglo, b cafllgb á los 
hijos , quando era neceSarlo?
Si no les dio eflado á fu tiem

po 3 b les violento la voluntad 
para que no figuieíTen la voca
ción divina?

T qwJ L

so lid Becdlugof . %
7. Si deíperdlcib la háciendá con 

que podía acomodarlos,con; jue* 
gos, y gaftos profanos , b fa- 
perñuos?

8* Si haocaíionado difcordíás con 
fu conforte s b dlxo palabras iti- 
juriofas , o pufo manos en ella, 
o ella en el?

P« Si íiendo Mimílro de Juílicía 
dex© de hacerla , b vendió por 
intereífes ia gracia , o lajüfii-
cia?

10. SI con igualdad la adminiflra-
ba al pobre, y al rico, ai parien
te , y aí extraño?

11. SI llevo mas derechos , que 
los julios?

5:2. Si no procuro quitar los e£* 
candalos, y los delitos publl-; 
eos?

1 j .  Si íiendo Párroco omitía el 
enfeñar al Pueblo la Doñbína 
Chriíliana , y explicar el Evan
gelio?

Si fue omiíTo en adminiflrar
los Sacramentos , quando tra 
neceííario, y murió alguno fin 
ellos?

15. Si procura eíludiar para faber 
lo que toca á fu obligación?

Si dá efeandaio á fu Pueblo, 
y no zela el que vivan bien las 
almas que tiene á cargo?

17. Si dilato mucho tiempo el de
cirlas Mi fías de obligación?,

Mandamknio quinto*

'1. SI ha tenido odio , b ha defea- 
do la muerte 5 b grave, mal aí 
proxim©,b hachado algún clem-



: ■ ; % j b  ' LdÉerdét'Morali Trmdú vígefimóqMü
pó íin hablarle, -cauTahdo nota, 3. Si fe ha ja&ado dé alguna M -  
y eícandalo , b ha defeado ven- . pa , .y de que eliado eran las 
garfe de él? perfonas que lo oían?
Si ha herido , muerto 9 6 defea- 4. Sien la niñez cometió alguna

do herir , 6 matar á alguno , y ÍI 
fe ha valido 5 o lo ha intentado 
de otros para hacer mal?

A | a 3* Si ha pueílo manos violentas en 
| /:v-, algún Ecleüaílico?
|  '4, Si ha procurado , o dado me-
ll; ;V\ dios para que alguna muger 
¡fa aborte?

Si ha dado oeaíloe para algún 
duelo j ó le ha admitido , o  pro
vocado , o ha bufcado Padrinos 
p2ra él, o lo ha íldo?

€. Si ha dado motivo para alguna 
pendencia 5 ó riña, ó fembrado 

* difcordias, contando chifmes?
7. Si le ha dañado el exceífo de la 

comida, a  bebida; 6 fe ha pri
vado del j niela con el vino; ó 
íi ha comido porquerías , como 
fal s carbón, barro?

,&* SI fe ha defeado la muerte ¿ si 
mifmo , 6 ha tenida graves im
paciencias?

Mandamiento fíxta*

svSi ha confentido tn algún pén- 
famíento indecente; íi fe ha de
tenido en é l, 6 defeado execu- 
tarlo; y con qué eñado de per- 
fon a , o que eñado tiene el mif- 
sBo,íi cafado, o Con voto de 
caílidad? ■ , ' -
Si ha hablado palabras lajfcivas, 

o folicitado á alguna muger ca
fada ? doncella 5 o pacienta:, b 
con voto decaftidad?.

acción mala coníigo , o con otra 
perfona extraña , ó parienta?

5 * SI ha defeado ver á otra perfo
ra defnuáa , principalmente de 
diverfo fexo u oir, o ver algún 
adto indecente?

6* Si ha pecada con perfona de fo 
mifmo fexo 3 b cometido algún 
pecada de fodomia?

y» Si con figo mifmo ha tenido 
tactos ilícitos; b 6 procuro , b fe 
figuio polución ; b íl era deley- 
tandofe en alguna muger cafa-, 
da, foltera , b parienta, b de- 
fe ando por entonces pecar con 
ella?

8» Si'defebpecar, 6 pecó con al
gún bruto?

p. Si ha tenido copula con alguna 
muger, b la ha conocido por 
violencia?

20» Si hizo alguna diligencia para 
que la muger no quedaíFe em
barazada , y ñ lo quedo ; h ha 
reftituído los daños que fe 
guie ron?

21. Si ha-tenido cíenlos s abrazos,' 
b tocamientos con alguna tnu- 
ger , y fí fe íigulb polución , y 
declarar el eílado?

12. Si entro en alguna cafa fofpe- 
chofa caufando efcandalo , o 
con peligro de ofender á Dios; 
ó íi bufeo quien le guardaííe las 
efpaldas , bltevaíTe vHieres, re
cados , 0 regalos; b íi él los lle
vo en nombre de otro , b encu-

-  :brid
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brío á alguno otro para que pe- 2. Si participo de alguna cofa bur
ea Oe? .

r j .  SI uso del matrimonio * no 
guardando el orden natural, ó 
impidió la generación feminan-
do extra -vas-}

14. SI negó ei debito a fu confor
te , íiacaufa razonable?

r SÍ usó del matrimonio en don
de le podían oir , ó ver los hi
jos, los criados, ó ios extra
ños?

Si provocó á pecar á otros 
con d  trage, ó afeytes , ó can
tando cofas deshoneítas, ó ha
blándolas , ó dekytandofe en 
oírlas , ó dio lugar á bayles In
decentes , ó fe halló en ellos?

tadalS ó la-encubrió?
3» Sino embarazóáfus hijos, ó 

criados el que hurtáííeii, ó les 
difsimalo fus hurtos?

4. Si ha dilatado la reftltuclon pu- 
diendo hacerla en todo, ó ett 
parte , o d ha íid© omííTo en pa
gar las deudas?

$• Si ha cumplido los legados , y 
obras pías, y los teftamentos,

 ̂ quando fue albacea, ó herede
ro?

5, Sien las compras, y ventas ha
hecho fraude?

7. Si por fu defeuldo , ó fus hur
tos fe ha fvguldo daño á ter
cero?

ly . Si ha íido ocanon de que otros 8, SÍ ha malvaratado la hacienda
ayan pecado , ó ha tenido pena 
de ayer malogrado algún lance, 
en que podía aver pecado con 
alguna muger ? Efto mifmo fe 
puede preguntar en otra quai- 
quíera materia.

28. Si ha tenido algún faeno in
decente, y fí en defpertando tu
vo de ello complacencia , ó an
tecedentemente dio ocafion cul
pable para ello?

ip . SI vive en ocafion de pecar, 
teniendo dentro de fu cafa el 
peligro , ó fi efiá fuera, tiene li
bertad para entm  fiempre que 
quiera?

Mandamiento feptimo*

í ,  SI hurtó alguna cofa, y fi la 
cantidad era grave , ó íl Incitó á 

* algunos para que hurtaífen? 
TmJL

de fu muger, ó de fus hi jos?
P* SI en el juego ha hecho tram

pas , ó ha violentado á otro pa
ra jugar?

xo. SI no ha pagado i  los criados, 
y jornaleros i ó filos ha defpe- 
dido fin cania juila antes de 
tiempo?

x j.  SI ha férvido con fidelidad á 
fus amos, ó ha hurtado defus 
bienes, ó coníéntido que otros 
ayan hurtado , ó fe ha falido 
de cafa fin cumplir, ocaíionan- 
do algún detrimento á los 
amos?

12. Si ha movido , ó fomenta
do algún pleyto injuño, ó vi-
ciofo?

i j . Si hurtó, ó defeó hurtar al
go de la Iglefia, ó 
§a?

en la lg k -
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Mandamiento oBavo*

m

Inflo f  d 4  Ñ o r  di* Tratado m g efrm ^ u á ho
simo 3 ó fue con Juramento? 

8. Si oculto la verdad , quando, 
importaba el manifefiarla?1 

El nono 5 y décimo Mandamiento 
fe reducen al 6, y 7,

Á eñe examen fe reduce todo lo 
fama , b crédito ; y íi era publi- que regularmente es neceífario & 
ca , a n o , o lo decía á perfonas qualquiera perfona para hacer una 
que no lo fabian?
Si oyb con güilo las faltas age- 
fi-as , y no atajó la converfadon 
pudiéndolo hacer 3 ó creyó con

. Si ha hecho alguna fofpecha, ó 
juicio temerario?

. SI ha mormurado en cofa de

confefsion bien hecha', aunque fea 
general, fin fer neceífario difcur- 
rir mas por pecados Capitales, 
Mandamientos delaXgleña, ó íen~ 

facilidad lo que oía 3 ó lo dixo á tidos Corporales, porque en lo red 
otros como cierto , avien dolo fer id o efra incluido lo mas ordinal 
oido como dudofo , ó refiriendo rio en que fe puede pecar. Pero 
mas de lo que oyó? acabadas las preguntas s fegun la

4.. Sidefcubrió lo que fabia en fe- calidad del Penitente 5 dígale el 
creto natural en cofa grave?- Coníeífor, que fi acafo no acertó á

5.. Si reñituyó la fama que quitó refponder á alguna de las pregun- 
al. próximo , defdlciendofe an- tas s que lena hecho * lo diga á fu
tedas perfonas oue lo avian oí
do?

6\ Si dixo alguna contumelia, ó
palabra injuriofa á fu próximo  ̂
y íi le pidió perdón defpues, 
quando debían

7* Si dixo alguna mentira % y íi
cedió en daño grave del pro

modo , ó conforme lo tenia conce
bido;^ fobre todo.* que no dexe de 
decir aquello. * en que tiene duda 
de íi es mala , ó bueno , para* que 

le defengaae , y ponga en ca
mino derecho para con-, 

feguir lá falva- 
don*.

V  ? # * ,  ..- ■ * * *
# # #  # # #

#  . #
#  „ #
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ès3b

t r a t a d o  v ig e s im o q u in t o .

del segundo precepto
DEL DECALOGO.
L  fegundo Precepto 
del Decàlogo dice af
fi : NmajfuymS' no- 
men D crin vanumi- 
confía del Exodo 2c. 
y quiere decir s que 

no fe ha de jurar menofprecianda 
el Nombre de Dios» á  efíe Manda
miento, fe añade la prohibición de 
maldecir 5fegun el Leyk. 20>- Qui 
maìedìxerit patri fuo ' aut mairiy 
morie mori¿tur. Y  en el 24. per 
totum , fe prohibe también la blaf
fé mk. De todo hablaremos en efíe 
Tratado xprimero del juramento  ̂
y por quanto el proirslfíbrio es 
equivalente à voto 3 trataremos 
defpues del voto i luego de la mal
dición 3 y por ultimo de la blasfe
mia-

CAPITU LO PRIMERO 

B-E L J U  M A  M  E N T  O,

i- LO- primero fe hade fu- 
poner , que el jura

mento hecho con las debidas cir- 
euiifíaiicias- .espado de R eligioso

de latría , como lo afirma Santo* 
Thomás , qu£ft$$. art, 4, y conf
ia del Deuteh wp. a  donde fe di
ce : Dcminum Dtum timebis &  
UU Jhii fervies , aeper nomen illius 
iurabise Mas para que eljuramen** 
to fea honefío 5 y ado de Religión* 
fe requieren tres condiciones , que 
fon j verdad 5 jqfíicia 3 y necefsw 
dad. Confía afsi ddcap,^. de je- 
rem- Iurabis  ̂vivit, Dominus in, 
veritate , Ú1 i& rndkio , Ú* in iu f• 
tifia.

2 La verdad coníifíe en que el 
que jura * guiado de probable con- 
ggtura 3 no leve 5 prudentemente 
juzgue 5 que es verdadero lo  que 
jura 3 efío es ? que las palabras ,© 
feñales con que jura fe conforme^ 
con fu dlcfíamen ; y de otra fuerte 
cometerá pecado mortal de perju* 
lo? por quenco trae aDios por teR 
tlgo de una cofa faifa , en lo qu&I, 
je hace notable pierda ( illa inacW;‘ 
verfencla 5 b ignoraucianóle efw- 
cufa) pues fíendo Dios, la primera 
Verdad infalible s le trata ccmo á 
quien puede cooperar ala mentira* 
Por loqual el j uramento falfo.au a- ■

‘ "sm .
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que lea en materia leve, ó por cau
la jocofa, fiempre pecado mor
tal; y  afsi, el que jura Como cierta 
una cofadudofa , 6 la jura com o  
dudofa, íkndo cierta ,b  jura que 
ha de hacer algo , fea licito 5 ó ilí
cito , fin intención de executarló, 
peca mortalmence. Botucin.£<w??.2. 
difp. 4- q. &  fe

3 Dixe, aunque la materia feu 
kw,porque el que dice una meñci- 

,, ralevestráyeñdo¿DÍos por teftigo 
,j de ella, intenta, por lo menos im- 

plicitamente,defirulr el atributo de 
la Suma Verdad de Dios , lo que 
fiempre es cofa muy grave. Y de
ben advertir con todo cuidado efia 
doctrina los Confederes, para def- 
eagañar á los Penitentes , qae co
munmente juzgan no fer pecado 
snortal jurar con mentira , quando 
hacen femejante juramento por ha
cer bien á otros , por evitar rui
dos s &c. Y tan pecado mortal es 

ficundum  f e  el jurar con* mentira 
por alguno de cíeos motivos » co
mo.íi fe hiciera el juramento con 
mentira por levantar algún faifo 
teíUmonio a porque Igualmente fe 
trae á Dios por teíHgo de la men
tira. Fitguera in  Sum . tr m 2.

4  La iegunda condición ne
cesaria para que e l juramento fe  a 
licito y Confiík ca que el juramen
to  no fea acerca de cofa ilícita , y 
torpe s porque fe le hace ir re veren
d a  á Dios en traerle por tango de 
tina cofa mala „ y ferá pecado gra- 
ye s o leve, conforme fuere la gra
vedad y 6  levedad de la materias 
porque aunque en el juramento

t̂gejmoqutnto 
falce la juíiicia , no fe trae á Dios 
por ceítigo de mentira , lino' de co
fa verdadera, y en ello fe dápar- 
vidad de materia. Por lo qa al el 
que detrae á otro en cofa grave , y 
confirma fu detracción con jura
mento , ademas del pecado mortal 
de la detracción, comete culpa gra
ve , por faltar ala jufiicla ¿eljura
mento en cofa grave. Y el que jura 
de hacer una cofa mala leve, folo 
peca venialmente,fino es que le fal
te la i n ten clon de c umplfriay por
que entonces feria pecado mortal. 
Villalob. tom*z. trnól. 
num. 3. y 4- Bonac. ubi fupr*

5 La tercera condición para 
que el juramento fea totalmente li
cito 5 es el juicio, difcrecion 9 pru
dencia , o  necefsidad, que fon una 
mifma cofa; pero ü  falta la necef- 
fidad en el juram ento, como no 
fea fiebre mentira , ni cofa injufia, 
foíamente fiera pecado venial. Y 
para que fe verifique , que el jura
mento £e hace coa necefsidad , fe 
piden tres requifitos. Lo prlmeros 
que las cofas que fe pueden probar 
fin juramento, no fe confirmen con 
el. Lo íegundo, que nofe jure por 
quaíquiera caufa leve , fino por 
caufa grave. Lo tercero, que pre
ceda maduro confejo, no fea que 
fe jure por verdaderolo faifo. De 
donde fe ligue, que los muchachos, 
antes de los años de la difcrecion, 
no pueden preñar verdadero jura
mento. Uvigart. tr a ft, io .ex a m .4 . 
num . 7.

6 Y aísi á los varones antes dé 
los 14, años y y  4 t e  ii w b r a i atsses

de
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¿«los 12. fe les prohíbe el juramen- tefiigo , por si Nombré de Dios,’

Scc* La Invocación mediata , 6 ta- 
cita es 5 quando fe Invoca alguna 
criatura, en quien con efpeciali- 
^ad refplandcce Dios , como- fon* 
lá Virgen Sandísima 5 los Santos* 
el aura racional , el Cielo , la tier- 
ras ate»
9  La partícula diferencial in 

cmfirmationem aiicujus rei, deno

to en canias civiles por el Dere
cho , cap, Parv» % 2 * quafl, 5. yen  
las criminales no ion admitidos 
menos de tener 20» anos« Y  aisi 
no los puede obligar el Juez ¿ ju
rar ; pero fi ellos voluntariamente 
fe ofrecen á jurar f  dice San Ant©- 
nino con otros , apudIfcnacv tom» 
2, de luram. que pueden fer admi
tidos , íi fon capaces de dolo ; y la 
rason es , porque el Derecho álce* 
quodfi renuerint, turare ft&n cogan- 
tur y con que fi ellos fe ofrecen* no 
fe deben repeler*.

7 La quai ¿odrina fupueík, 
el juramento fe diñne afsl 1 Efi in* 
vocatio tacita rvelexpre]fa normnis 
Divini , tamquam primee ? &  in~ 
fdühlHs veriiaíis in confirmatio- 
ñera aiicujus rei, cura veñtaiey iufi 
tifia y &  necefsitate, Aísi fe coli
ge de la dodrína de Santo Thomás 
2.2« qu<eft,%9,ari,. 1* Bufemb.Bo- 
nac* d.ajpuaflaí ,p<~ 1«. La partícula 
mvccaiio fe pone en lugar de gene
ro, y per ella conviene el juramen
to con la oradon , que también es 
invocación dtl Nombre Divino; 
pero con efta diferencia, que en la 
oración fe llama ¿ D ios, para que 
conceda lo que fe le pide y.y en el 
juramento para que fea tefiigo de 
lo jurado > y aísi , las demás par
tículas firven de diferencia*

8 La dicha invocación de Dios*, 
c  de fu Divino Nombre, puede fer 
mediata, o- immediara , tacita , ó 
expreífa. La knmedlata , ó expref- 
ía es 5 quando fe invoca á Dios*, 
diciendo ; Juro ¿Dios * Dios- ea

ta 3 que para que aya juramento* 
es neceífarlo * que fe afirme * b fe 
niegue alguna cofa * como quando 
fe dice: Por Dios que efiuve ayer 
en tal parte: o  por- vida de mi al
ma * qu e no he vifio á Pedro* De 
fuerte , quefi no fe afirma, o fe 
niega alguna cofa, y folo fe dice*, 
juro ¿ Dios , fin añadir mas, no e& 
juramento fino vana invocación* 
y por configuiente pecado venial; 
y fi advierte ,'que ñ ocafiona grave 
efcandalo, ferá mortal.

xo De lo dicho d contrariô  
fenfu fe infiere la dlfinicion del per-; 
jarlo, que es invocatio noraints T)i~ 
cüini , in confirmationem aiicujus 
reí fine ve rítate, vel iujlitia , aufc 
necefsitate. Infierefe también , que 
turare , efi Deum adducere in tef~ 
tem aiicujus rei cum veritaie, 
tia , &  necefsitate, Y  el per turare  ̂
efi Deum adducere in tefiem fine ve~ 
rítate y vel fine iufiiiia 9. aut fine 
necefsitate *

11 Dirás* El juramento no 
licito, y por configúrente m a$$í 
de Religión: porque fi lo fuera, no 
efi u vi era prohibido por Chrlfio* 
como confia de San Matheo cap* j y  
nuMo m tm  Mmv9Msynm

tum i
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turar è cumino ne c per -Gtzkm nec 
per terram s &c. fermo autsm vef- 
ter f i  ^eft, eft non, #<?#. Se reí- 
pon de 5 que la partícula orinino ex
cluye á todo juramento à quien le 
faitea las condiciones dichas de 
yerdad , judíela „ 0 neceísldad , el 
qual fe llama perjurio ; y conila dei 
mi ini o cap. num* 33- donde dice 
Chrifto : Non periurabis : reddes 
autem Domino juramenta tua* Y  

: por las ultimas palabras aconfeja 
1 Chriílo, que no fe jure aunque.ay a 

neceísldad , prefeindiendq á la 
obligación 3 Choque digamos fen- 
clllameníre s afsi es ? 0 no es afsi\ 
pues mas credito fe dà tempre al 
que íiempre habla con verdad , que 
al que jura con frequencla. Suarez 
tom, 2 ».de Religa UN 1« cap* 2*nu- 
fnsr.iy.

12 . Dívldefe el juramento en 
aífertorlo , promiíTorlo , commi- 
na torio 5 y execra torio. El aílerto- 
rio, eft invocatio nominis Divini 
in confirmai in nem alicujus rei pra- 
¿erita ¿vel prafientis : como decir: 
ÍJuro á Dios 5 que he vlfío ¿ Txclo; 
porla luz de D ios, que -.es afsi co
tilo lo digo. El juramento proinif- 
íorio, efi invocatio nominis D ivi
n i in confirmationem alicujus rei 
futura 3 corno quando fe dice : J ei
to á Dios de dar una buena lixnof- 
m  á un pobre.

- «3 Preguntaras, íl el juramen
to que hace un Aílroíogo , dicten- 
Mo afsi : Juro ¿ Dios , que ha de 
llover mañana ,, es aíTertcno ̂  b 
.ptomiifonoi Se refponde 5 que 

parece gso^fforlp* g^g-

frMiado ■ vigeftmsquínto 
que afirma cdfa .de futuro; ¿ en Ja 
realidad es aíferrorlo 5 porque lo 
que quiere decir es 5 que , fegun lo 
que el alcanza por el infíuxo de 
losAftroSjde tal fuerte eílán las co
fas oy dlípueílas, que ferá cierta,1a 
lluvia mañana; y afsi afirma cofa 
de prefente , aunque el efeélo fea 
de futuro. Pachec. tom* 1» tracto  
cap* .2.

14 El juramento afiertorlofo- 
lo tiene‘una verdad de prefente, 
qual es , que el dicho £e conforme 
con la mente 5 juzgando fer afsi lo 
que fe jura ; y ñ acafo no fuere a£- 
ñ in re i vertí ate , que el error 
fea Invencible pero el promifforl© 
tiene, dos verdades , una primera* 
b de prefente , y otra fegunda s o 
de futuro. La primera coníifíe en 
que al tiempo de jurar , tenga uno 
intención de cumplir lo que jura: 
y la fegunda confifte, en que de he
cho cumpla lo prometido, y jura
do. De donde fe figue, que íi uno 
jurara íin .animo de cumplir lo  
prometido , jurará falfo, y aunque 
defpues cumpliera la cofa prometí« 
da , íiempre feria perjurp.Saknanc* 
tom*4, traóí.iy.cap, 2.p» 2.

.15 El juramento conminato
rio 3 eft invocatio nominis D ivini 
in confirmationeya alicujus commi- 
mtionis 5 como el Padre b el Su
perior 5 que jura cartigar al hijo %h  
íubdlto. 3. íin o cumple con fu obli
gación» Elle comunmente fe redu
ce al p re miñona 5 .porque es pro
metía de la pena can "que fe amena
za á otro s y por configúrente tic- 
pejambieados verdades. la  •pri-

. me«
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mèra vérdad coB-fifle , tn que al re , que engañe 3 ò-fea engañado^
tiempo de jurar renga uno inten
ción de cumplir lo que amenasse 
i,a fegunda conílíle 5 en que de he
cho ponça en execucion lo que 
amenazó7 Eíkos juramentos los 
pueden hacer todos los que tienen 
poreilâddomlnativa 5 y todos los 
eue tienen autoridad para eaíti- 
gar.

i6. Es regla general 5 que íkm- 
pre que fe falta à la verdad de pte- 
fente , es pecado mortal 5 aunque 
la materia fea leve porque en ef- 
to no fe da parvidad de materia 
por fer juramento falfo \ pero íi no 
fe falta á la verdad de prefente, 
fino folo à la de futuro , efto es à 
no cumplir lo-jurado, quando ello 
en si es bueno , fer& pecado mor
tal fí la materia es grave ; y Afuere 
leve 5 fera pecado venial, en fen- 
tlr áe Huachos 5 y graves Autores, 
que cita 5 y figue Leandro del Sa
cramento part. j  + 1. dijp. 7.
quajl* 3 3, DIxe , Jîenào. ello en si 
bueno , porque en el juramento 
comminatorío no ay obligación 
alguna de cumplir el mal con que 
al próximo fe amenaza , porque el 
juramento none/i vinculuminiqui- 
iatis*. Exceptùafe , quando la ccul
minación es del caftigo merecido, 
porque como es juflicia el cafugar 
al reo obliga el juramento , fí no 
efcnfaren las razones r que en ade
lante diremos.

17 Dixe ,, que no fe dd p a rv i
dad de materia , porque el que afsi 
jura , quiere que Dios fea redigo 
de una cofa faifa, y por configure^

ío qual es grande irreverencia con
tra Dios s aunque fea en materia 
leve; y de aquí nado el a ver con
denado Inocencio XL la propo- 
ucion aq. que decía : que poner á 
Dios por redigo de una mentira 
leve 5 no era tanta irreverencia  ̂
que por ello qniíieífe 5 b pudiefiV 
condenar a un hombre. De íuertep 
que en ei tal juramento no fe atien
de tanto á la materia jurada, quan- 
to a la injuria que fe le hace á- 
Dios trayendole por teftigode una 
falfedad , fíendo la fuprema ver
dad, hnrno 3 dice Santo Thom.2.2^ 
qu¿ejlt %9*art* 3, ad 2. que es ma
yor irreverencia del Nombre Di
vino s. y por conGgmente mayor 
pecado 3 jurar falfo en materia lê  
v e , que en materia grave»

18 El juramento execratoríd 
ejl invocatio nominis divini tn con- 

jirmationem alicuius execrati&nis$. 
como ÍI1 uno di vera: Dios me caftl- 
gue fi eílo no es afsh Efíe juramen-: 
to puede fer a fíe r torio s promHTor 
rio , y comminatorío. Será aíkr-: 
torio quando fe hace para confir
mar alguna cofa prefente, o pre
térita , como en el exemplo dichos 
y también ñoño dixeífe, el diablo 
me lleve íi ayer no eítuve en tal 
lugar. Será' prcmlfTorío quando 
fe hace paraconfirmár -̂ Igtina cofa 
futura ; v.gr. fl uno díxera : él Cie
lo me falte íi no diere tal liixioffiay 
v ferá comminatorío quando fuere 
de cofa futura, con amenaza, como 
ÍI unodixera : el diablo me lleve E 
no diere de galos k Semptpmoá



La Flor ¿el Moral* qtmM&mge^moqmnto 
C ordl2, in Frac?, trac?. 2. cap» i .  mentó en, real , verbal , j  misto« 
nuw*t~ Real es , quando fe jora tocando

%9 Y  dice el frJfmoAutor,qüe
fi eñe ultimo juramento fe dlxeífe 
con animo de cumplir" la amenaza, 
y con intención de que no cum
pliéndola el diablo le Uevaífe, ten
dría tres malicias graves diftintas 
en efpecíe , una contra el quinto 
precepto , por el odio, y nial defeo 
que tenia contra el próximo ; otra 
contra el fegundo precepto , por 

I Invocar el nombre de Dios, y au
toridad divina para confirmación 
de una cofa mala ; y la ultima con» 
traía propria caridad , por querer 
que el diablo le Hevaífe ; y fi no 
tuvieffe intención de cumplir nada 
délo dicho , juraría falfo , por fal
taría primera verdad s pero íolo 
feria un pecado grave contra reli
gión.

"20 Diras. El juramento es in
vocación del nombre divino: en el 
Juramento execratorio, v. g. en ef-
te , eLdíablo me lleve íi eño no es 
s£sí7 no fe invoca el divino nom
bre : Juego no es juramento ; y por 
configuiente , la . divifion del jura
mento no eftá bien dada. Se ref- 
ponde? que la divifion es buena, 
porque en el juramento execrato- 
rio, aunque no fe invocad divino 
nombre exüliciPe, fe in voca impíi- 
éPe \ porque aquellas palabras: el 
diablo me lleve, quieren decir: el 
diablo.como Minifico de Dios,'me 
lleve , ó Dios mande que el diablo 
me lieye , y afsi fe Invoca á Dios 
&omoJaez». - ' ■

\ «Olvidéis tambk-E /¿r.

la Cruz, ó los Santos Evangeiiosi 
verbal , quando fe hace con pala
bras , v. gr. juro á Dios que eílo 
es verdad : y mixto, quando fe ha
ce con palabras > y con taéto de 
cofa Sagrada , v. gr. juro á Dios* 
y á ella Cruz, que es verdad lo que 
digo, Pero eftadiftincion de jura
mento no es diverfa en efpecie 
moraUier, ni es neceífano explicar 
en la confefsion ,-íi el juramento 
fue real, verbal, b mixto. Afsi ex 
Sánchez, Corella in Pra3 *tr« 2* 
cap.i.num .^.

22 También fe divide el jura
mento promlíforio en abfoluto, 
condicionado , real, perfonal, pe
nal , mixto de reai, y pecio nal, re- 
fervado, y no refervado. Los jura
mentos refervaáosalPapa fon cin
co , v. gr. el de guardar caftidad, 
de entrar en Religión , y de las tres 
peregrinaciones , Jerufalén, San
tiago , y Roma ; la razón es , por
que los votos de efías materias fon 
reservados al Papa : luego cam
bien los juramentos, quid quod áif* 
pojttum ejl in uno áucrum &quiva~ 
ientium, intelligitur difp.ojttum in 
altero). Tarraga f.i*

2 j  También fon reservados 
ai Papa los juramentos con que fe 
confirman los Eftatutos de Cole
gios, Univerfidades, b bienes Ecle- 
íiaftlcos, quando los tales Eftatu- 
tos eílán confirmados por el Papa: 
lo miímo fe dice de los Eftatutos 
que dimanan de fu Santidad* Tana* 
bien fon rcíemdos al Papa los >u*

ra-
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raméntós que hacen los Enipera- 2 6 Para que el juramento fub'- 
dores,Reyes,Duques, &c.y ios que fifia s en quanto al fuero loterlory 
tienen autoridad fnprema en l̂o es neceffaria ía intención formal, 
temporal, guando tornan̂  poííef- o virtual de traer á Dios por tef- - 
fon de fus Hitados ; y lo mifmo fe ngo 3 ufe el que jura de las pala* 
dice de los Cbifpos , y dwnás Pre- bras , b feñales que quifere. De 
lados Eclefañicos y finalmente, manera , que fi uno ufa de pala* 
q nal eíqu lera otros juramentos que bras , o feñales que no embuelveti 
eftén confirmados por el Papa , y juramento,!! el con todo eíío pien- 
refervada á si la relaxacion. ía que fon juramento , verdadera-'

24 Lasdivi'fiones que fe han da- mente jura , y io ndfmo e contras 
do del juramento no fon mas que de fuerte , que faltando la inten* 
accidentales,que no vanan ía efpe- cion.de jurar , falta del juramento 
cíe ; y afsi, todos los juramentos, la effencia; pero en el fuero exter-* 
de qualquíera manera que fe ha- no confiará de íi ay, 6 no juramen- 
gan , fon ehfdem fpeciei en razón to , fegun los modos, b fórmulas* 
de juramento ; y la razón es, por- que defpues diremos. Y quandjó 
que el juramento formaliter con- fe duda de la intención del que jar 
íifle en la invocación del Divino ra , fe fu ele juzgar por la figitíficar 
teílimanió 5 y eíla es eiufáem ra- clon , en que fe toman comünméfrf 
tionis en qualquier juramento, fea te las palabras , b acciones de que 
aífertorlo , o promisorio, fea íim- ufa. Bufemb.//£.j. cap.z.d.i. tr.ik 
pie , b fokmne , fea por D ios, o 27 Y  aquí fe ha de notar, que 
por fus Santos , porque eílods ma~ el jurar fin animo , b intención de 

, tenalife babee, en orden al jura- jurar , es pecado ; de fuerte , que 
mentó, Por lo qaal en la confef- en ningún cafo es licito jurar afsl,- 
fion no es neceífario declarar el di- ora fe jure con verdad, b cc-n meu- 
veríb modo de jurar , pues no ríe- tira ; ora fea la materia grave * b; 
ne malicia en efpecle difiínta. Bo- leve; ora aya grave caufa , b no la 
naciaaí¿?^.2. difp.^ quaft.i.p. 2* aya ; y el decir lo contrario eflá. 
ftum.2. ' condenado por InocencioXLpro-

a 5 Dixe, en razón de juramen- Doñcion 2 5. La razón es, porque 
tos 7 porque por otras circundan-, el jurar fin intención de jurar , ét" 
cías fe pueden dlfiinguir en efpe- Inalo ab intrinfeco, porque es mea* 
cíe ; v, gr. fi al juramento le acom- tira , pues no es otra cofa, que dé4: 
paña la blasfemia ; fi en el comml- cir palabras,que en la común acep-í 
natorio , b execrarorio ay defeo de don eftán redbidas por juratorfas^ 
venganza ; b fi el aífertorlo fe ha- fin animo de jurar con ellas , y ;e£- 
ce en manos de Juez , porque en- to es contra mentem iré.. Es- aísi^ 
ronces , fi fe jura falfo, le acampa- que lo que - es malo áb- irñrrnfeeo  ̂
ña la injuftida, licito: luego en mngaa

■ . .cáa-
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cafo es licito el jurar ím intención 
de jurar.

27 La drncukaáeílá en fi fiem- 
pre. es pecado mortal ,.b íi en al
gún cafo -ferá foio pecado venial? 
Á  que fe re fp o ade , que Tiendo con 
iaentlra.es pecado mortal, porque 
es grave irreverencia del Divino 
Nombre , invocarle 5 aunque fea 

.folo verbalmente , para confirmar 
una mentira , aunque fea leve; ade
más , que el tal juramento es muy 
pernlciofo á todo el genero huma
no , y fe hace burla del teftimonio 
divino; y fiel tal modo de jurar no 
Fuera pecado grave, no daríamos 
íee á los juramentos, coa el te
mor 3 de que foio fe harían , b fe 
podían hacer fin intención , filis 
Jzóíifi&te verbis*
■ 28 Dixe 5 con mentirâ  porque
és probable la fe n ten cía que dice, 
que el jurar fin animo, de jurar fo
jo es pecado venial, quando fe ju
ra coa verdad y neeefsidad , sx~ 
iraiudieiitffi 5 velconiraBurn , por 
quanto no fe hace grave irreve
rencia á Dios. Y  también es pro
bable 3 que jurar fin animo de ju
rar , quando es verdad lo que, fe 
jura, aunque falte la necefsidad, 
íblo ferá pecado venial 3 como el 
juramento fe, haga extra contrae- 
ium ̂  y el iuiiáum. Una s y otra 
Opinión es de muchos Autores,que 
icita,y figne Corella in Pracl.tr. 1 o, 
■ prop.2 5. y  75,
. ■ 2p El juramento promifTorio 
hecho fin intención de jurar , ferá 
pecado mortal íi faltada verdad de
grefeute; y fi efianofakas-feráp€»

cado venial ( excepta ando * íiémpr  ̂
el juramentó de contratos, b he
cho en . juicio j'ipero no obliga el 
tal juramento aun defpues ¿e la 
condenación,; Afsi lo líente con 
Santo Thomás,Cayetano, y otros, 
Torrecilla fobre la dicha prop.a 5, 
p&g» 166. num*2ó 1. Y la razo 11 es, 
porque el juramento fin- Intención 
de jurar 5 no es juramento , como 
queda dicho : luego' no puede in
ducir obligación alguna; pero fi 
de no cumplir el tal juramento fe 
huvkra de fegulr efeandaío, 6 da
ño de tercero, obligarla en con
ciencia;- y en el fuero exterior obli
gará fu cumplimiento s como dice 
Lnmbier obferv.8, nwn. 209. apud 
Corella fipr. cit. Por lo qual , íi 
Ticio folicita á Berta para pecar 
con ella, y ella dice, que no quiere 
coníentir , fi no jura de cafar coa 
ella, y Ticio jura, fin animo de ju
rar s que con ella fe cafará; fi Ber
ta fe dexa gozar en virtud del di
cho juramento , queda Ticio obli
gado á cumplir el trato hecho , no 
por razón, del juramento » pues no 
le ay, fino por razón del dañó fe- 
guido á Berta.

jo  En quanto al fuero exter
no j las palabras que tienen , b no 
tienen forma de juramento, fon 
de tres maneras : unas ay 3 que fe
stín el ufo común tienen forma de 
juramento; otras ay , que feguu el 
uío comun no foa juramentos ; y 
otras 5 que, feguu el ufo común fon 
indiferentes , y ambiguas ; y por 
el modo , e intención del q&e las
dice, fe ha d? hacer jálelo > fi f£

tCs



- Pe! figjmdofrmepxü
tomároti* o no como mftnen-,
to¿i . . .

j x Las palabras del primer ge
nero fon ellas -,ó otras feme jan tes: 
Juro á D ios, o á los Santos , pon- 
goles por teftlgos ; vive Dios , vo
to á D ios, qne eflo es afsi , zfsl 
Dios me falve 3 voto á Chrifto, 
por el habito de San Pedro , t e ,  
Pero fe ha de-advertir , que mu
chos fueien hablar afsi Juro , o 
voto á Dios , que haré , b so haré 
e i o , ú el o tro , y fu' intento no es 
jurar feriamente , fino folo afirmar 
iracunda 3 y mas gravemente lo 
que dicen , y afsi fe ha de eftár 
ficmpre a fu intención.

Es cambien juramento el 
que fe hace por las criaturas mas 
nobles , y en que refpfandect Dios 
con alguna efpecialidad , porque 
medíate fe trae á Dios por teftigo, 
Y por ellas fe alega al Criador, que 
en ellas reíid-e - v. gr. quando fe ju
ra * por vida de mi alma, fe entien
de -el que la crio ; quando por el 
Cielo , fe entiende el dueño que 
le habita ; quando por la tierra, 
aquel i  cuyos pies íirye de efcabel; 
quando por el Templo, al que en 
á  es reverenciado ¿ quando por al
gún Sacramento , al quejo inftitu- 
yb ; cjuando por ía Cruz , al que 
murió en ella ; quando por los 
Evangelios , aquel cuyas fon las 
palabras, que contienen* De fuer
te , que en eftos modos de jurar, 
ampitur continens pro contenió, 
ere atur a pro Cre atore , Ú" Jígnum 
pro Jtgnato.

33 Y finalmente , fempte fe 
-  Tom, Í L

jnEga por j uratnente- quando; fe 
pone alguna criatura por ccíligo, 
expreííkndo junram-cnte el Nom
bre de Dios con ella , como íi uno 
dixera : Por la luz de Dios, por el 
ayre de Dios , b por el fuego de 
Dios 3 te .  porque entonces fe trae 
por teftlgo ala criatura, en quart- 
to fe refiere á Dios, Pero no es ju
ramento el que fe hace por las cria»̂  
taras , en que efpecialmente no - 
refplaadece algo de la Bondad Di
vina, porque entonces no fe juz- 
ga 5 queje alegan con relaciona 
Dios s como íi uno dixeífe: Por df- 
tos cabellos, b por eílos veftidos, 
te .  lo qual fe entiende con tals 
que el que lo dice no. tenga animo 
de j arar , porque íi le tiene ferá 5u-: 
tamentó. Bonacin* Mfp. 4. q. 1* ; 
p. 1. num» 4. á quien figue Bufexnb* 
loco fupr.cit.

34 £1 teftimonio queje pide 
■ á los Sacerdotes por fb confagra- 
cíon s en vez de juramento * aun
que no lo fea propiamente yfo tie- 
ne portal en el fuero de la Juftldaj 
como también jas formulas partid 
calares con que dan fu teftimonlo, 
ios Principes, Qbifpos y  Perfo-í 
nasNobles. . , ,

35 Las palabras; yáel fegufido 
genero fon eftas í A  fee mía ¿ en 
buena fée , á &e jurada, á fee de 
Ghriítiano , á fee de Sacerdote fjáa 
razón ,ea,
folo fe entiende , y fignificadljfee 
humana , y crédito que:.-fe le'; deje 
dar aun Chrlftiano , á ua Sacer do- - 
te; Tampoco fon juramentos, jfe-;'. 
gim chufo com únel, decir ^

Cz$:í
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v&taí» fofo 3 j  no á Dios s voto a. del Áltar3 como es verdad d  Evan¿ 
Jan juncoyjiiro á qulen £py 5 juro gelio 5 tan fin culpa eftoy como la

Virgen , o San Juan , &c„ aunque 
comunmente parece , que contie-

por todo lo que puedo jurar.Tam
poco es joramento el decir : En mi 
conciencia 3 ó por vida mía, pot- 

ue folo fe entiende el difamen 
e la razón 5y no el alma, 

l6  Las palabras del tercer ge- 
aero fon e&as: Dioslo fabe que es 
afsi, Dios lo v e , Dios conoce to
das las cofas, Dios ve mi concien
cia , Dios lo declarará á fu tiem
po , Dios es teíiigo que digo ver
dad ; íi fe dicen eílas palabras in~ 
vocative , eflo es, con animo de 
traer á Dios por teíiigo , ferán ju
ramentos; per® íi fe toman enun- 
tiativé, no lo ferán, y por lo co
man s fietnpre fe juzga 5 que fe di
cen narrando , y no invocando , y 
por coníiguiente no fon juramen
to , fino conñaííe de otra cofa , 6 
le manlfeílaífe por las circunílan- 

- das ad jacen tes* Uvlgan, traU* i o.

37 No jura el que dice: Tan
ta verdad es eíto s como el Sol nos 
alumbra * como ay eflrellas en el 
Cielo j como eíloy .aquí- Tentado* 
o mepaífeo 5 como foy de tierra, 
como foy Juan 3 &c. porque á na
die fe trae por teíiigo ;-j afsi, dado 
¿afosque fudfe faifa la compara
ción , folamente feria mentira* Y

aen juramento 3 y blasfemia, con 
todo eífo, no es del todo claro, 
pues á nadie fe invoca por teíiigo* 
Ni parece que es blasfemia , íi lo 
que fe afirma es verdad s y el que lo 
dice idamente tiene Intento de 
íignificar alguna femejanza, de ma
nera 5 que fea eñe el fentido de fu 
propoficioa, Afsi es verdad eño en 
fu modo j como en fu modo lo e$¿ 
que ay D ios, &c. Pero feria blaf- 
femla 5 íi tuvieífe intención de íig
nificar 3 que en lo que el dice ay 
tanta certidumbre , que iguala á 
la que ay en las verdades de la San
ta Fe Carbólica* Bufemb* de íura4 
ment. dub* 1« num* 10*

jp* Preguntarás , quan gravf 
fea la obligación del juramento 
promiíTcno ?■ Y  antes de refpon- 
der , fe ha de fuponer con Santo 
Thomás 2,2. qu¿eft. 89+ ad
1. que obügaíur homo 2 ui faciaí 
ejps verum 5 quod iuravit feeundum 
fuam pofsíbilitatem y nifi in dete-* 
* Horem exitum vergai* Supuefta eí- 
ta obligación , fe refponde * que 
en el juramento promiííorio fe ha
llan dos, verdades , como diximos

lo mifmoes quando uno dice: Lo 
que digo es-t í  Evangelio, es cómo 
deFb, &cy -.

38 Eílas comparaciones 5 y 
otras femejaiitesy v. gr, tanta ver
dad es eño a corno ay D ios, coino 
que Cbriílo eüá^n el Saerament©

arriba ; una de prefente pnmana¿ 
eflo es, que el que jura tenga ani
mo de cumplir lo prometido : otra 
fecundarla 3 y de futuro s eílo es, 
que á fu tiempo cumplirá lo pro
metido j ora lo prometa á D io s, y 
entonces es voto , y juramento?
ora lo prometa i  oTO-feomte $ y;

PQji



• Del f i  gun^oPrerepí;üdelDecalco, %4f :
entonces es ptomeífa huoiaua j d o  venial: la razúñ es, porqué el 
rada 5 de la- fp al nace Ia obligación que no cumple -̂ no míen te , como 
de cumplir 5 £ razonablemente fe expresamente ío enfeña S^nto- 
puede. Es do&rína coman* Thomás 2.2, qu&ft. no* ari. $.ad

40 Por falca de la primera ver- 5 * pues no dice cofa,que vaya con« 
dad, fe peca mor talmente, y es ju- tra fu mente: luego tan folamence 
ramento falfo , E el que jura , o no peca contra fidelidad; y el pecado 
tiese intención de cumplirlo , ora contra fidelidad en cofa leve, folo 
fea en materia grave, ora leve, ora es pecado venial, como enfeña Lu- 
licita , ó ilícita ; ó íi dudaba cum- go de luft* da 23. numa 92. ap. La 
plirá 5 6 no j lo que para; ófipien- Groíx tom. p. 1. n. 305«
í a , que el cumplirlo ha de fer mo- Como íi uno prometiera á otro 
raímente Impofstbie : porque en una alhaja, fin intención de dar-

■ ¡$m

orden á la verdad de- prefente , el 
juramento promiíforio no fe diftln- 
gue del aífettotlo , y afsi no efcu- 
fa la parvidad de la materia* Y  
por falca de la fegundá verdad, Ju
ra cambien falíamente el que no

felá, mentía;pero íi la prometía' 
con intención de darla, y no Jo 
cumplía- , feria infiel y falcarla i  
fu palabra.

43 De donde fe infiere-j-quefi
un padre jura cafiigar á fu hijo por

cumple defpues lo que prometió, una falta que ha hecho, debe cuna- 
íi razo n abl eme ate. lo p uede cum- plirlo p:er fe ioquendo, p orque es 
plir. B u fe ni b. Ub* 3. traft* %.. '-cap* de cofa buena* Pero el no cumplir-
2. ^.5. ; ló 5 puedefér pecado mortal , pue-

41 Lo que aquí fe duda es ,.íl defer venial, y puede- no fer pe-
tl que prometió con juramento al- cado. Será pecado mortal, quan-« 
guna cola de poca monta: y. gr. do el motivo que dio el hijo fue: 
dar una manzana , oun dinero de grave, y d  cafilgo Importa pata ls 
Ilmofna, u cafiigar al hijo 3 am o buena crianzadel hijo. Será peCás; 
dar á menor- precio la mercaduría do venial 5 qtiando el snotivo que
que vende , ó no tomar el -primer dio el hijo fue leve ,  y el caíligo no' 
lugar, ó la puerta á la entrada de es necdiario, aunque fea algo coa- 
una fala , &c. Dadafe , digo, fi docente para fu educación. Y  no 
tiene obligación de culjg£ mortal ferá pecado alguno 3 quandolede- 
de cumplir eftas, ó femejántes co~ xó de caftigar poraverfe ya en- 
fas? mendado, y qusnáo de cafHgarle

42 Se refponde , que quando fe avia de originar algún difeirhl# 
la materia del juramento , ó de la en ía familia: y también , quando 
promeffa es grave s 7 no ay efeufa, un apdgo lo pide , tóínando á fe 
ó caufa para no cumplirla 5 es pe- cargo la corrección , haciendo jal
eado mortal el no cumplirla; pero t ío , que elfo bailara
fila materia fuete leve ¿ feca peca* tícsá a . . ' :
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44 Infierefe también , que fi già i 8a dèi Derecho In ?. Non fir* 

el padre jura , que ha de romper la m&tur tracìu temporis y quod ab 
cabeza al hijo ., quando foìo tiene initio non fubjijìit* 
iEtepclon. de cailigarle jaftameste^ 47 Dixe , aunque'fia inàìft- 
no ferà perjuro s porque eíTas pa- rente , lo qual fe entiende quedan- 
labras iole fon exageratlvas , © hj- dofe indiferente, porque (i la ma- 
perhoilcas , y miradas las circa nf- teria, aunque de luyo fea tal , fi 
tandas , Colo dàn à entender el por alguna circu afonda fe ha et 
caíligo judo s y por tanto , al jura- pafitivè bona , ay obligación de 
mento àfsl hecho no le falcò la ver- ©¿ferva? el juramento, pues ab ini-*
dad de prefente./Larrag. tra£L j i 0
£ .2 .

45 El que jura de hurtar ma
teria leve 3 d grave s fi Iq hace fin 
intención de hurtaría , comete pe
cado mortal aporque falta á la pri
mera verdad del juramento.; pero 
fi jura con Intención de hurtar, co
mete dos pecados veniales, 6 i& 
materia es leve, el uno por el ani
mo de hurtar cofa leve ¿y el otra 
contra Religión , porque le falta al 
juramento el comke <£e la. ¿uíticia 
en cofa leve.. Y  fila materia fuelle 
grave , ferian dos pecados morcó
les por la razón dicha*

4<£ No ay obligación- de eum* 
plir eí juramento de ana cofa maia2 
b vana , ó inútil (6  corno fien ce 
Cayetano s aunque fea indiferente } 
que ni por elfo, ni por k&circunf- 
tancras puede cohaneforfe; por-, 
que el juramento non potefi ejfi? 
vimuhm iniquitMis , ni de cofas 
Vanas ,u ©cioías , á las quaies no 
Bos quiere Dios obligar^ Y  aña
den algunos, que el tai juramento 
fio cobra; fuerza 5, aunque 2a cofa 
ilícita , y vana fe. haga defp-ues ho- 
Befo s por avesfe ■ variado las. cit- 
euafondas \ porque legua la re-

tfa fahjijiit, v. gr* el pallar, ó no 
porimacalle, es cofa indiferente, 
pero fi de no pallar por ella fe qui
ta el peligro de pecar,ay obliga
ción áe cumplir el júrame ato , qus 
fe hizo de no paífar por la tal calle* 
porque en-tal citen afonda es co-, 
la determinadamente buena, y ma
teria de juramento* Bosacin^difp* 
4> q* t* p»- n» 2 c-

48 De k  doárina dicha fe fw 
gue lo primero 5í que el juramento 
com mi natorio de infiigenda pcena% 
nacido, y originado de paísion, 
ira , 6 venganza defotdenada , no 
obliga á fu cumplimiento s pues 
es de re imqsta*. Y  entonces fe co  ̂
noccTa r que el juramento fue he
cho ex ira , aui vindica 5 qtiandtfc 
quitada la paísion , la ira , b el de
feo de venganza , bq fe baria tal 
amenaza , aunque el mSfmo defec
to fe conp&ieffe, AÍm con otros los 
Salmanr,7iom94* traéis 17= cap.. z* 

67.
45? Lo fegundo , que no fe

Saan de obfervar los juramentos he
chos contra los coafi jos de Dios, 
como de sao dm limofna , no vMi
rar enfermos-, no- currar en. Reli
gión , &c* porque malum Jemper



, Jiff^or^reci^ó  \  - 2.4 f
gjl fugienáum* Lo tercero , que aísl s el que jura - 4 la. meretriz pa* 
úo ay obligación de guardar el ya- garle el precio de fu pecado , co- 
ramentoque fe hizo , de no vender mecida la culpa, eñá obligado á 
mas varato , ni comprar mas caro, pagar el precio pactado 3 porque 
porque es un juramento de cofa ella paga en si no es mala. Al eon- 
Indiferente , y fin utilidad alguna* erario es déla paga por la fimo nía* 
Lo quarto , que no a y obligación porque efta en si íiempre es mala¿ 
de obfervar el juramento ¿ que fe y prohibida* La Grois de luram¿ 
hizo al ladrón de no denunciarle, m m .\i6.
fi defpucs ei Superior pone precep
to para que fe le denuncie; por
que el inferior no fe puede obli
gar con juramento á cofa alguna 
contra el precepto del Superior, 6 
contra la ley natural, pues fuera 
obligarfe al pecado* Bonacln* ubi 
faprá» :

50 Lo quinto , fi Ticio hace
corteña á Semproaio para que en
tre primero en el apofe.nto , y que 
tome el mejor puefto, y  Sempro- 
nio jura que no lo hará, no le obli
ga el tal jar amento , porque es de 
cofa vana, y folo fe entiende con 
ta l, que el otro no le infiafíe mu
cho , y quanto era de fu parte. 
’Además, que como,eñe juramen
to eraen honra del otro , podrá el 
otro relaxarle cediendo de fu dere
cho* Larra.g,ubifupr.
~ 51 Aunque el juramento het 
cho al hombre, por si fealiicitoj 
y aun invalido por derecho natu
ral , con todo elfo , fi la cofa jura
da es licita , puede obligar el jura
mento ex v ir tute Reiigionis; por
que fe Interpone el divino teíH- 
monio por la futuriexon de la cofa, 
que fe puede hacer licitamente: 
luego pide-la reverencia , que á 
Dios fe debe , el que fe cumpla* Y
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■ Qpando un juramento 
opone ¿o tro , fe puede oponer á el 
in aBu iurandi, vel in materia iu* 
rata* Oponeíe in aBu iurandi, co
mo fi uno jura, que nunca mas ha 
de jurar; en tal cafo, fi defpaes ju
ra de dar una iimofna, efíe fegun- 
do juramento obliga , porque es 
cofa licita. Pero quando fe opone 
in materia iurata, no obliga: v.gc; 
fi uno jura de dar una iimofna vj) 
defpues jura de no darla, eíle fe- 
gando juramento no obliga , por
que por el primero-, Ja--materia del 
Cegando, que es no dar Iimofna, fe 
hizo-jiieita* De h  mifma fuerte ¿13 
juras dar una alhaja >.y defpües ju>4 
ras no darla , eñe juramenta do 
obliga , por la razón antes dicha* 
Qui faf.num* 221* .. ' y.d :

5 3 £1 Confeífor fe debe acfcüat
en ella materia, de la efpecle, nu
mero , y circunílancias de Los pe
cados. Por lo qual debe,preguntar 
al Penitente, fi los juramentos que 
ha hecho han ñdo afíertorios 5 pro* 
miliarios, 8?c. fi con mentira , o 
duda de ella , 0 fi faltando á la juf- 
ticia en materia grave ,0 leve| 
Pregan tarále también 5 ñ iia cuít¿ 
piído los j ur amen tos promifíbrios?. 
Si ha hecho jaramentos execrato-
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ríos 5 y con que intención los hizo? fe de reducción, de tal fuerte , qut 
Si te nía por j ur.amentos los que n o ni por palab ras equ i v ocas , ni por 
lo eran , d los que lo eran no los ot âs eircoofíandas exteriores fe 
tenia por tales * 3? Tacarlos de fu haga fenfíble % d en algún modo 
error i  y por ultimo v er íi tenia manifíefta.
eofíumbre en eñe modo de pecar» —- j  Explícale con eñe exemplo*

= • CAPITULO SEGUNDO.- -

'pEL- JURAMENTO AMPH1- 
. bolcgico„

- 1  Y 7  Ste capitulo fe infíkuye 
J p a r a  explicación de las 

Fropoíiciones z6. y 27. condena
das por Inocencio XI. cuyo con
texto fe puede ver en el Catalogo 
de las condenadas , que fe pondrá 
al ultimo de eüe libro. Para cuya 
inteligencia fe ha de fu poner , que 
amphibología, no es otra cofa,qoe 
una locución equívoca , que tiene 
diverfos fentidos, y el que ufa de 
ella Ja refírínge, y habla en orro 
fentido del juicio 5 que hace 5 d 
puede hacer el que pregunta , b 
aquel ante quien fe habla; y ñ á 
fcfía locución fe le añade juramen
to , íerá juramento amphibologi- 
co.

z La amphibologla es de dos 
maneras, una interna , b mental; 
y otra externa , ó fenfíble. Amphi- 
bologla interna, d mental, pura
mente feráqu and o la refí necio n fe 
tiene Tolo en el Interior , fin maní- 
Feftarfe de modo alguno; y efía ans- 
phihologia es lacondenada ; .como 
confía del mifmo texto , que; dice: 
Mi quis intra fe , íi alguno dentro 
^  $1 1 efto ?s t interiormente ufefc

Pregantanle á uno fi ha con;idos 
y refponde, oy no be comido; y fíen- 
do afsi, que eftas palabras hacen 
un fentido general, y común, el 
las reilrlnge, y añade para s i, de 
tus carnes, las quales palabras ha¿ 
een tm Temido muy particular , f  
muy efeondido á la mente del - quC 
pregunta. Por lo qual, el qué di
ce aquellas palabras no he comido* 
con la inteligencia dicha, y íkr aña
dir alguna circunftancia exterior, 
lino comofuenan, miente; ána
de juramentóos per juro. Afsi conf
ía del Decreto, que condena el de
cir : Ñonmentitur, nec eji periu~ 
rus ; y por confíguiente , en nin* 
gun cafo , ni por la vida, ni por la 
honra, ni por la hacienda , ni por 
otro cualquier fío es licito ufar de 
ks dichas amphibologias , d reí- 
tricciones, corno confía dd Deere» 
to , que condena la prop.27. - 

4 De donde fe fígue , qiie fí dt 
la tal amphibologia fe ufa fín jura
mento 5 y fin daño grave de terce
ro 3 Tolo fera pecado venial 9 como 
lo es la mentira por si Tola; pero II 
fe ufa de ella con juramento , ferá 
pecado mortal , porque d  jura
mento con mentira fíempre es pe* 
cado mortal*5‘f Tindío efeufáíá íg*¡ 
ñorancia invencible ) es ais i , que 
la tal amphibologia es ^mentiras 
luego íleon juramento fe -uía-de
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èli a , fera pecado mot ta l, ora la ra ocultar la verdad en muchos 
materia fea leve , ora fea grave, cafos. Efto no ie puede hacer con 
com o queda dicho arriba, Y de tal la amphihologia 1 aterna, y men- 
amphiboiogia no fe puede ufar , si tal 3 porque es mentira , y por tal 
a folas , ni en prefencìa de otros, ella -condenada : luego es precifò
ora fea uno preguntado , ora lo 
haga por fu güito , por entreteni
miento , o por otro qualquier fin, 
porque en todo tiempo s y oeaílon 
_eñá condenado.

j La amphibolagia íeníible, b 
externa, es aquella que fe halla en

recurrir á la feníible, y externa* 
Coreila in P?a¿í. traci, i o; n,8 2*
-7 Se puede muy bien ufar de ef- 

tas amph ib elogias externas, quan  ̂
do concurren tales circunílancias, 
que prudentemente fe juzgue no 
fer conveniente el que otro Tepa

las mifmas palabras , b por razón la verdad , y por las eaufas que fe 
de las circunñanclas del tiempq,lu- feñaian en ¡a Prop. ay. y algunos 
gar, o perfona que las profiere ; y dan por caufa inficiente el pregim- 
tambien por razón de la política, tar importuno de algunas perfo-; 
prudencia, humildad, eutropelia, ñas; de fuerte, que en tales e fe  
y om s virtudes : á que fe llega la cuníkncias, fi fe le pregunta á uno 
locución metaphorica , alegórica, de fu dicho, o de fu hecho s puede 
enigmática , hiperbólica, Irónica, refponder abfolutamente: Non di~ 
y otras que fe toman de los tro- x i , non feci, porque entonces las 
pos , y figuras retoricas deque es drcunflanclas hacen, que el otro 
licito ufar quando ay caufa para oyga, b deba oir , lo hice y ó lo di* 
ello. N ota, que la amphibologia x e , pero no de fuerte que te lo des 
fiempreeíláen las voces, o loca- ba decir.
clones , y las circunfiancias que 8 Y fi eíle modo de hablar n@ 
Ocurren no fon amphibologia-, ir- fuera licito , no huvier  ̂ modo de 
no caufa de que la amphibologia guardare! fecreto , que fin grave 
fea externa , y díftinta de la ínter- daño proprio , ó ageno¿ no fe pue-
na , que es la condenada.

6 Las amphibologias exter
nas,o fenfibles no fe condenan;y la 
razón es aporque el ocultar la ver
dad , muchas veces es licito , y aun 
obligatorio en algunos cafos5conio 
comunmente enfeñan los Docto
res , como fi a! Confeffbr fe le prc- 
guntaííe de algún pecado oido en 
la confefsion:; con. e&o fe ha de 
juntar,que no es liclto. mentir: lue
go fe ha de abrir .algún camino; pé* 
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dedefcubnr; fiendo afsi , que las 
preguntas de algunos fon tán im
portunas , y moleñas, quele po
nen ál otro en para ge de revelar lo 
que no debe: lo qual no es menos 
perniciofo al trato humano, que la 
mifma mentira. Por efla razón,: 
Chrifto S. N. Marcfiq. 32. uso de 
efla amphibologia externa , b fen
íible , quando dlxo , preguntando“ 
le ios Difcipolos á cerca del dia del 
. Juicio - i  De dk mtemillo q: m¡ bo-

Q¿* **»
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Ta\nemofe it > negue Angelí inCce- jurar, que en ningún fecreto \q, 
& y ñeque Films y. nifi Pater.. Y  la fabe, para decirlo , ó que efte ob ¿1- 
Gloíía Interlineal fubferlvc nobhy gado á ello ; y fi le aprietan á que 
efto es, el Hijo de Dios no fabe jare , que íi lo Tupiera por alguna
quando ferà el día del juicio , pa
ra decírnoslo à nofotros.

P Lo mifmo fucede quando 
'ay algunas circunllandas, las qua- 
les faciimente >pueden manifeílar 
Átn ique fentido toma fu dicho , ò 
amphibologia el que refponde, de 

Tuerte , que qualquiera prudente, 
y  de mediana capacidad lo pueda 
conocer , aunque el que lo oye, 

: por la poca coníideración que ha
ce de las palabras, no perciba la 
mente del que lo dice. De eíla am- 
phibologia v ò equivocación usò 
Chrifto S. N. quando rogandole 
fus parientes, que íubieííe al Tem
plo de Jerufalen , refpondio, Joan. 

 ̂ cap.7%. Ego non ofrendara $ fiendo 
afsi, que deípucs fubio. \Y  es el 
cafo, que ellos pedían ¿ ^Dhriíio, 
que íbbieífe en publico , y fe. ma- 
nifefiaífeai mundo ; y porgila cir
cundan eia yfi bien lo confideráran, 
podían entender fácilmente, que 
Chríílo refpondia en el m ifeo fen- 
tido , efto es, que no avia dV fiubír 
en publico, aunque defpues Xublo 
de fecreto : Ipfr autem afeendit -ad 
diem fefrum , non manífrfri, feci 
quafì in occulto,. Gonzi tom. 6ap. 2. 
traB.S. cap.2. jf.j.

10" Advlertafe , que quando 
uno es preguntado de loque no 
debe decir, por faberlo en fecreto 
natural ,ò  figlio de confefsion , y 
le obligan á jurar que no lo fabe,

ningún modo de eífos gusde

vía , aunque fueífe de fecreto na
tural, b confefsion, lo dixera, pue
de jurarlo; en tendiendo, J? Dios me
aheara la obligación del fecreto y g 
confefsion ; pero aunque lo dicho 
íiempre tiene lugar, y fe debe prac
ticar en punto de confefsion , no 
afsi fiempre , quando Tolo es de fe
creto natural , porque efie , fiendo 
en detrimento de tercero , ó daño 
de la República, muchas veces fe 
debe revelar , como diximos en la 
1 .pare. cap.13» num. 1. traB.4. Af- 
íi con otros , Remigio traB.2.0.2 c

s 1 También fe ha de advertir  ̂
que el que ufare de tilas ampbibo- 
logias verbales, y otras que' def
pues pondremos , debe tener en la 
mente concepto proporcionado al 
fentido en que profiere las pala
bras , porque fi no mentirá, pues 
ferán fas palabras contra la mencet 
v.gr. preguntan me fi he viílo á Pe-¡ 
dro, á quien antes v i , pero acra 
no $ yo refpondo no le he vi fio, 
entendiendo para mi , por mm% 
porque fi entiendo que nunca le he 
.vííto , mentiré, pues le vi antes» 
Thomás Sánchez /»Sum.¡ib.3.cap* 
y. num. 15. ■ ■ ?

22 Expikaíe la do&rina dada 
con varios exemplos, que de ordi
nario fuelen acontecer, y  refiere 
Remigio ubifupr. citando los Au
tores dáñeos que la defienden»

C9m4



Dèi fegunao Precepto del Decalogo. ' 2,49
.Compii* Moralìs folio 13 8. y 3 5?. tendiendo fifi tuviere obligación , ¿ 

t ̂  £1 qus tornò licitamente f i  defpuesme diere gufio.
lo que le debían , para recompen- 16 £1 que mato à un hombre,;
farfe , puede licitamente jurar que penfando que era fiera, o por de
nada tomó , entendiendo , nada fender fu vida, cum-mo diramine 
ageno, £1 que efcondió algunos imulpat¿e i niel# , puede afirma 
bienes para íu dentarie , puede ne= que no lo hizo , entendiendo , cuU 
garlo, y los que lo Tupieren tatn- fiablemente. Como también el que 
bien , entendiendo que no los ef- perdió una daga junto à un hero-í 
condió contra juílicia. El que pa- bre dado de puñaladas , puede jua 
go den ducados que le avian pref- rar que la daga no es fuya, enten
tado, y fe los bueiven á pedir, pue- diendo , en quanto puede fervit de 
de negar el que fe los ayan preda- indicio , que el dueño de la daga ¡e 
do, entendiendo, de fuerte que los mató.
deba pagar otra vez, Ei que debe 17 £1 que viene de lugar apef-
cincuenta, y le piden ciento, pue- tado, y efiá cierno de que no le ha 
denegar el que deba dento, te- tocado la peñe, por aver paíTado 
niendo propeíito de pagar los cín- muy de prleíTa, puede jurar que no 
cuenta* viene de aquel lugar, entendiendo,

24 El acreedor que executa inficionado. Lo. mifmo puede ju- 
por una deuda que le han pagado, rar , .fi viene de lugar en que no ay 
pero le deben, otra tanta cantidad, peñe ,.y-pienfan' los Guardas que 
-y no tiene por donde pedirla, pue- fi» Áísímifmo, el Efiudíanre que 
de jurar que la deuda contenida en habló con los Opoficores de Ga-: 
aquella Efcrkura fe le debe , con thedras de cofas que no tocaban à 
t a l , que no ceda en daño de otro {obotnos, puede jurar que no ha 
acreedor anrenor, Y  el Clérigo hablado con ellos, entendiendo,' 
que lleva mercaduría , de que no parafobornarfe^y pneát n€g2Lryqvtc 
debe Alcavaia , puede jurar que no ha entrado en cafa de los Opofíto- 
la lleva , entendiendo, para pagar- res , entendiendo, para el mifma 
■ la ; y lo mifmo el Secular , fife la efedio, " # ^
piden injufiamente , © la pagó yá 18 Al que no es Juez legitimó 
à otro Àlcavaiero. - del interrogatorio, fe le puede ref-

15 Al ladrón que hace fuerza ponder con fegunda intención 
aunó quejare le ha de dar algu- amphihologia. Afsi San Francifco* 
nos dineros , el ¿orzado puede ju- que preguntado del Juez, fi un do
rar con equivocación , diciendo, llnquenté avia paíTado por allí, re£¿ 
■ yo los daré áfilos debiere. Y  el que pon dio, metiendo lás manos ea 
fue forzado á prometer fe cafada las mangas ¡ nohapaffaáopQr aoyái 
con la muger,á;que no efiá obli- el Santo no mintió , porque no ce
gado j puede jurar cut io hará* ai- aia obligación de refpoñder à i*

¥>
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pregunta, por no fer aquel fu jaez 
legitimo* Y  preícindiendo de que 
fuelle Juez ei que preguutaííe , la 
acción de meter á las; man os en las 
mangas era inficiente para hacer 
fenftble la reftriccion , y que nó 
fueíTe mentira la refpuefta. Y  
también , fi alguno le preguntaífe 
á Pedro, íi Juan avia eftado en 
aquella cafa , podía refponder no 
ha eftado aqui* tocando con el pie, 
b cotí la mano en algún ladrillo, o 
en alguna puerta, para ocukar5por 
alguna grande conveniencia, o u ti
lidad , el aver citado Juan en aque
lla cafa.

i p Pero fe ha, de advertir, que 
quando fe ufa de amphibelogia, 
por fecales exteriores , b de otro 
modo feme jante , fie debent per i 
o ocult e , & fubtnifse yut tornen ali- 
quáliterfienfibus audientis objician- 
fur¡quam'uis non itapalam^ut queat 
fiadle fenfum perdiere loquentis.

20 Si preguntad Juez al tefi- 
tig o , 6 reo , no obfervaiido el or
den Judicial ,o  no teniendo femi- 
plena probanza , b en qualqulera 
de los cafios , que el teftigo 5 o reo 
pueden licitamente ocultar la ver
dad , pueden refponder, que no 
faben del tal delito , y el reo , que 
no lo ha cometido. Y  efta refpuef- 
ta , afsl a bfolu tatúente pronuncia
da por la circunftancia de la iiegi- 

* timidad con que el Juez pregunta* 
fe hace ambigua, y fígnifica no lo 
lo se ¡defuerte que lo deba decir, 
Por loqual, íi el Juez no mueftra 
al reo elproceíío de fu caúfa, le
yéndole lo que dicen los tefuges,

para que confie que Je pregunta 
yarridicanten te , no -efta el reo obli
gado á decir la veraad5aunque por 
otro camino, fepa eftár probado, fu 
delito ; porque con efta diügencia¿ - 
y no de otra fuerte adquiere deren 
cho el Juez para preguntar al reo¿ 
Navarro de Iuram. cap.z 5. 32.3

21 Pero íi el Juez pregunta 
jurídicamente, pecará mortalmen
te el reo , b teftigo ufando de atn- 
phibologia , y no refpondiendo 
iuxta tmntem ¡egitimam inierro- 
gands. El pecado ferá contra obe
diencia , o jufticia legal, además 
de fer mentira, pues no ay circünf- 
tancia que haga á la amphibolo- 
gta externa , y la libre de locu
ción faifa. Y  fi es en daño de ter
cero , pecara también morealmen
te contra jufticia com imitativa. Y  
fi añade juramento, fiera perjuro, 
por faltarle al juramento la ver
dad j y la jufticia en cofa grave.

22 Y lo mifmo fe dice en los
contratos onerofos , efto es, que 
ferá pecado mortal jurar con am?* 
phibologia , tomando las palabras 
en diverfo fentido de lo que pide 
el contrato , y entiende, el otro 
con quien fe hace, porque fe le ha- 
ce grave injuria , engañándole en 
cofa grave , y celebrando el con
trato fin las debidas circunft anclas. 
Y  au nque el Mercader puede ufar 
de amphiboíogias externas para 
vender, mas no para engañar, ven
diendo la cofa mas de fu jufto pre
cio. - ' Y ... ::

2 j  Puedefe muy bien ufar de 
las atRphlbologiasy qué atentad las

Le-
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Leyes de la P o litica , hyp-érbole, de Antonio 5 es fallo ; pero como 
eutropelia , ironìa , parabola, y  - èl fole io dice por ironia , no es 
otras feúras rètoricas , fon loca- mentirà.-' : de
clones verdaderas , aunqne-atento 
el feorde las palabras, no lofeán, 
porque efes amphibologlas no 
fon internas , - feo  externas. Afsi 
con Lambler , y Torrecilla, Co- 
relia arriba citado num* 92* y fe 
exoiica con ios ■ exemplos íiguien-
tesv '-y e 7

24 Dice Pedro á^nlamigo íu- 
yo , V . md. me reconozca por un 
criado íuyo , eftoy á fus pies , &c. 
eftas palabras en todo rigor no fon 
verdad, porque Pedro no es cria
do de fu amigo , ni efiá á fus pies; 
pero atenta la política ? y la eñi- 
macion , que hace deíii períbna  ̂
fon las dichas palabras verdade
ras , pues el profe rente folo Inten
ta ñgnidear en ellas , que tiene el 
animo prompto para fervlr á fu 
amigo , li algo le mandáre 5 y por 
darle gaño.
• - 2 5 Tiene Juan un cavallo 5 u 
otra alhaja que eüima mucho , y 
dice : Mas eíllmo eüecavallo , que 
todo quanto tengo. Eftas voces 
ngurofamente fon faifas ? porque 
Juan mas eftima á fu rnuger, áíos 
hijos, y parientes , que al cava!lo; 
pero en fentldo hyperboiko foii 
verdaderas , pues folo irnents ílg- 
nificar con-ellas la grande cüima- 
clon que hace de fu cay alio.
. 2 6 Franeifco le dice á Antonio 
pobre 9 por Ironía , V. md. que 
tiene m;ucho: dinero ? puede com
prar cita- cafa , ó ella hadendapefr 
toen íigor r  fupuefta la pobres.

27 Efe n fe divirtiendo honef- 
tamente quatro amigos , uno de 
ellos es miferable yy"ios demás’ le 
dicen : el fe ñor Ful ano , que es 
bizarro , y liberal, nos combidaraS' 
á merendar: eíla locución en rigor," 
fupueíla la condición mlfera de el 
fugete, es faifa *, pero atenta la iro
nia , y eutropelia ,̂ que permite alá 
gun defahogo honeft©, es modo.de 
hablar verdadero , pees es lo mifr 
mo que decir , él fe guardará de 
hacer tai cofa.

28 Hallanfe en una cónvería-
clon quatro perfonas, mormuran
do defe&os de ótre : uno de los 
prefentes es timorato , y aunque 
labe que el ceníuradó tiene tales 
deíedos , por caridad los encubre,1 
diciendo, que no d/gan táleseos 
fas , pues de nadie fe ha de prefu-» 
mirrai falta. Efe locucioiren-rl^ 
gor , fupuefla la noticia , que el tal 
ti inorato tiene de la falca de fu pró
ximo, es faifa; pero atenta la chrif- 
tiandad , y prudencia , es verdade
ra , pues folo quiere decir , que las 
faltas de nueftros próximos fe han, 
de procurar ocultan

29  Tanibien la circnnfencíá 
de la per lona, refpe&o del aprieto 
en que íebaíla , hace externa la lo-: 
©uciorv amphibologlca, V. gr. Pre
gunta ’ el márido á fu muger ;(que 
ocultamente ha adulterado) u-otr# 
en fu nombre, ü k  ba hecho tray^ 
clon? Puede la tal m ugcrrefpon-
dsr n© ? y j jwfe

n t*
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rarlo^porqué aunque efta refpuef- 
ta no he adulterado , ahíointamente 
fig ni fique , que de ningún modo 
ha cometido el delito; pero en efle 
cafo, por la urgencia , y por no 
tener otras voces con que poder 
ocultar fu flaqueza , á que tiene 
derecho , fe equivocan efias voces * 
y fignifican no he adulterado , de 
fuerte, que te lo deha decir• Afsi con 
Torrecilia , y Corelia , Valentin 
tbm.T.ifol.is-9* num, 62%,

jo  De la mifma fuerte , fi al 
Inquiíidor fe le pregunta , íi tiene 
prefo á Fulano;: al Medico , 6 C i
rujano , íi á la muger á quien carón 
es por efiár eftrupada : o i  la efpia, 
íi va á peíquifar el campo : pueden 
todos eflos refponder que no , por
que la circunfiancia déla perfona 
di ambigüedad a las palabras , y 
cfte no} ó no se , que pronunciado 
por otra perfona común figninca, 
que de ninguna manera lo fabe, 
pronunciado por el Inquiíidor, 
Medico , &c* fignifica que nolo fa
b o^  fuerte, que lo pueda decir. Y  
la razón de efle cafo , y otros fe- 
Alejantes es , porque qualquíera 
pregunta, para fer prudente, fie m- 
pre lleva configo efta condición: 
Dime , f i  has hecho efio , cafo que 
me lo puedas , y debas decir : luego 
la refpuefta prudente tiene embe
bida la mifma condición» No io s) 
de forma, que pueda ,y  deba decir* 

j  i Diximos en el num, rp.que 
el que ufa de efias amphibologlas 
externas , debe tener en la mente 
concepto proporcionado al fentí- 
do en que profiérelas palabras anir

Tmíádczngefniüqmnti 
phibologícas 2 co cao fe ha vi fio en 
los exeoiplos pueflos , porque fi 
tío mentirá ; pero no es menefter 
que latalreftriccion , o concepto 
de la mente fea expecifico , fino en 
general , efpecialmente , fi el que 
habla es ruftico, que no fabe obrar 
con precifiones. Y  afsi bafla , que, 
profiera las palabras, teniendo eot 
el animo Intención de pronunciar
las en el fentido, que le fuere liei-f 
to , o de Amanera , que los doc
tos enfeñan , fe puede hacer en ta
les circunftancias. Es doctrina de 
muchos, k quiénes ligue Torreci
lla aquí , pag* 352. num. 175. 
Compii, Mor„ fol, 1 jy , num. 621* 
Corelia in Pt'atlJratf. 10 .prop,2 6, 
num* m .  Lo que fe declara con 
los exemplos figuientes.

32 Pidenle á una muger ima 
alhaja preftada , la que no puede 
prefiar, ò porque le hace falta , h  
porque.teme razonablemente, que 
fe la han de maltratar , ò porque íi 
la prefia lo ha de llevar á mal fu 
marido, y pertutbarfe de aquí la 
paz de la familia. Por efio rcíport- 
de , no tengo tal alhaja ; y para 
que efta locución no fea mentirò* 
fa.¿ baila que tenga Intención do 
pronunciar efias voces, en aquel 
fentido , 0 con aquel animo , que 
los D olores lo enfeñan como li
cito.

3 3 , Pregunta à la muger el ma
rido , fi el hijo ha eftado en Milfa& 
h a ha íalidd de caía :, ofi ha hecho 
iprque le han mandado jy  la mú- 
ger , por evirar la pesadumbre que 
puede aver ? fi ;.re£pon*k à h  mente
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'¿el marido , dice que no ha falido, das , fiendo con neeéfsídad , y fin 
y que yaha obedecido : para efcn- injuítick , ningún pecado ferán. 
far de mentira cíla refpuefta, folo Pero ufar de ellas fin necefsidad, 
fe requiere ?:que la muger conciba ferán dos pecados veniales 3 uno 
en fu animo intención de hablar contra la veracidad 3 que diéta ha- 
enelfentldo s que. el Confeífor fe- blar ingenuamente, v otro contra
lo ha enfeñado , o  en aquel fenti- 
do 5 que dicen los Doctos fe pue
de refponder afsL

34 Pro corónide de cita mate- 
fia pondré aquí compendiada to
da la do&rina arriba dicha * como 
lo hace Coreiia num• 114» y le irgue 
en la mifma forma Valentín n*6$ 5« 
toma* Las reílricdones puramen
te mentales , 6 intrlnfecas f eñau 
condenadas por mentira ; y Efe 
Ies añade juramento , ferá perju
rio ; y aísi en ningún cafo fe pue
den praéfckar* Las reEriccIones ex
ternas no fon mentiras , ni conde
nadas por tales. Reducciones ex
ternas ion 3 o quando las palabras 
ex fe  fon equivocas 9 efio es 3 que 
tienen dos Égniñcados , 6 quando 
las hace ambiguas la circunñanda 
de la perfona , o helo s o figuras re
toricas , b quando la urgente ne- 
cefsidad las hace también equivo
cas. SÍ las amphibologias de eñe 
genero fe ufan fin necefsidad algu
na , ferán pecado venial » no por 
fer mentí roías, si per fer contra d  
precepto afirmativo de^tnaniíeíhr 
la verdad. , quando no ay caufa 
Juña para ocultarla , aunque poca 
caufa baña para que no fcan peca
do venial rv,.gr,.cl divertimiento, 
b recreación boneíia».fe' entiende 
noavkndo daño de tercero; y E 
las tales amphibologias fon jura»

la virtud de la Religión , por ju
rar fin ¿Heredon 3 6 necefsidad. 
Y  finalmente 3 ufar de palabras» 
que ni ex fe 3 nec ex úrcimfiantiis» 
nee ex figuris re Bar id s fon ambi
guas 3 con necefsidad urgente , no 
es mentira 5 pero falcando la ne
cefsidad s feran mentiras ; y fi fe 
añade juramento y ferá perjurio  ̂
y pecado mortal.

C A PÍTU LO  t e r c e r o . .. 

DEL VOfOt r  SU DIVISION^

x Ti y |U Y  común es éntrelos 
xV J l Doctores la difinicioñ 

del voto,por enfcñarla Santo Tho- 
más 2* 2. quafl*. SS-̂  artm- $. dice» 
pues» ai$L El voto y.Eft deiiberata- 
promi f ia  Deo fa&a de meliori bo~ 
no y &  pofsibili.. De donde fe ín* 
fiere 5. que debe fer de cofa licita» 
y grata áDíos : y por configuien- 
te , el voto es adto de latría debido 
á foio Dios. Por lo quai 3 quando 
á los Santos fe hace algún Voto , el 
íentido es , qae fe hace á Dios 
aquel voto , y en honra también 
délos Santos : á k  manera,que 
en honra también de los Sancos fe 
levantan Altares á Dios , y fe le 
edifican Templos, Bufemb./r#.^' 
tracl. 2. cap. 3, d. 1. : "

3 Explicáis la dlfisksoa 4sl
ych
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voto. Lo primero., fe álce pro- do-promeíTa. Y  íi ano que fe halla
mifsio j porque para el voto, aun
que fe requiera , no baila él propo- 
lito de hacer alguna cofa en hon
ra , y gloria de Dios. Lo que fe 
debe mucho notar , por caula de 
los hombres (imples , que comun
mente tienen por una mifma cofa 
tí voto j y el propoíito > íiendo af- 
fi , que fe diftinguen en mucho, 
porque la promeífa, delibera po
niéndole obligación , quia orane 
promijfum efi debitum ; pero el 
propoíito folamente delibera en la 
conveniencia que ay en imponerfe 
la tal obligación.

- 3 De lo qual fe colige , que no 
&y obligación de cumplir el propo- 
fito 9 que fe hace á cerca de alguna 
cofa buena , como la ay de cum
plir el voto , y el juramento. Afsi 
Santo T  homksztbz fupr* B o nació. 
$om. 2* difp. 4. quaft* 2.p.
De fuerte , que no peca el que no 
pone por obra el buen propoíito 
que tuvo ; porque el propoíito di
ce como cofa cierta la intención de 
la execucion , pero como dudofa 
la mifma execucion. Y  afsi para 
que una cofa tenga razón de voto, 
no bafta folamente el propoíito, 
Sno que es neceífarlo que aya pro-5 

Y eíla fe dlíine afsi: Delibe
ra  a 5 &  fpontmea fidet obligativa 
fit&a alteri de re quapiam bona3 Ó*

con una grave enfermedad 5 dixef- 
fe3 quando Dios me de falud tengo 
de vivir caitamente, elle no hace 
voto , fino folo propoíito, Y  tam
bién , íi el Penitente le dice a! Con- 
feíFor , que no le quiere abíolver; 
abfnelvame ufted , que yo le pro* 
meto , pues eftá en lugar de Dios, 
de no bol ver á cometer tal pecado, 
eíle Penitente no fe ha de decir que 
hace voto , porque ordinariamen
te el animo fu y o folamente es de 
manifeíiar al Confeífor, que hace 
veces de Dios , la voluntad que 
tiene, y propoíito firme de no bol- 
verá pecar. La CTolxlib, $.p. 2« 
num«i6 2.

5 La promeífa para conftituir 
voto ha de fer formal, y exprdfa,
aunque algunas veces baila pro
mesa implicita, como fe ve quan- 
do ano recibe Orden Sacro, que 
aunque no diga: hago voto, ó pro
meto caílidad, implícitamente lo 
hace recibiendo los Ordenes Sa
grados , y fa bien do , que eíle voto 
eíla anexo á ellos ; pero fi uno , fa- 
biendolo , no lo quiíieffe hacer, no 
tendría voto , aunque fe ordenafíe» 
pero efian& obligado á guardar 
caítídad por el precepto de la igie- 
fia , y eílaria en pecado mortal to
do el tiempo que tardaífe en hacer 
el voto , como diximos en la x*

pofsibilu Lefslo de íufi. ¡ib,2, c. 18. parí* 1 o.Bonacin.u 2*
irilguer. in Sum. ir .24. c.6. art.j, dijp*$- quaft.z *part»i+

4 De aquí es , que fi Francif- 6 Quando uno mviefFe inten
so tu vieífe un, defeo inteníifsimo, clon de prometer, pero no de que- 
y ûn propoíito' eficaz de fer Reli- dar obligado, feria nulo el voto, y 
giofo j no tendría voto no avien-; folo. feria voté so h  apariencia,
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v^rqtie efié tal no qnlerê hacer: vo- quencla ; y la difparidaa coníiíle 
f a ,  pues pone una condición con- enque en el juramento fe trae à 
tra la fubfiancia dei ado ; de fuer- Dios por refago, y afsi principal- 
te 5 que no fe puede entender voto mente fe regula por la Intención, y 
fin voluntad de quedar obligado, lo principal en el juramento es la 
porque eíia voluntad es de eífen- verdad de preferite; pero en el vo
cia de qualquier voto , que fea ver- to fe mira à Dios como acreedor, 
«laderamente tal. Dugo lib.6. dub, y principalmente fe atiende ¿ la 
S# nurzi.¿* BonacIna,y otros* Y  no- bondad de la materia ,̂ y por eíta ' 
ta Lugo 5 y Gobat, apud La Croix fe regula ; por lo quai, ¡en el jura- 
tom.i* Ub.¿.part.i. num.apip- que mento el faltar à la verdad de pro
el voto hecho con intención de fente no admite parvidad de ma- 
obligarfe , pero no ¿ebaxo de pe- teria, aunque la admite el comi
sado, fino folo de imperfección,en te de la juílkia ; pero en el voto es 
la realidad no es voto , fin© fola- al contrario , porque el faltar la 
mente propoíito, Pero el que tu- intención admite parvidad de ma- 
vo Intención de votar, y de quedar teria, porque efta és en lo que el 
obligado in re, pero no la tuyo de hombre debe fer fiel ¿Dios, y la fe  
cumplir el voto , aunque pecó en delidad admite mas,y menos. Lar¿ 
hacerlo aísi, el voto fue valido, raga ¿r.32. $.2* 
porque boc ipjb q̂ue quifo obligar- 9 Siendo debida al voto la ín$ 
f e , debe cumplir con la ley que fo- tención de cumplirle ,  el qnefalta 
bre si fe pufo , pues coma dice à fu cumplimiento en materia gra- 
Santo Thomas 2* 2. £.88. art.¿»in ve peca mortalmente ; y fila mate- 
Corp. Maxima obligatur homo aè ria fuere leve, fera pecado venial; 
hoc 5 quoà impleat vaia Deofacia: y para conocer fi la materia de èl 
boc mim pertinet ad fiddhaiem% voto es grave s ò leve , fe ha de 
quarzi homo debetDso* mirar , y regular por los demás

7 La dificultad eftá en faber preceptos ; de manera, que aque- 
como peca el que hace voto fin ln- íláNfe dirà materia grave, o leyó 
tención de obìigarfe , 0 fin inten- para d voto, 0 juramento promif- 
cion de cumplir? Se refponde, que fono , que feria tal refpeéto de la 
fi la materia del voto es grave5peca ley , t> precepto , que fobre ella Í£ 
mortalmente ; y fi la materia de el pufíeífe ; y afsi , el ayunar un dia¿ 
voto es leve . peca venialmente* oir una MiíTa, dar quatro reales

8 Dirás, £1 que jura fin inten- de limofna, es materia grave para 
clon de obìigarfe , ò fin intención el voto, porque afsi lo es refpeéfco 
de cumplir , peca mortalmente, de otros preceptos; pero el rezar, 
aunque la materia jurada fea leve: una efiacion , dar un real de li- 
luego lo mifmo fe dirà en d voto, moina, &c. es materia leve, por, 
Se refponde, negando la confe la raso» dicha.
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xo LoTegundo que fe requie

re para que la pro mella coníiituya 
' voto , es , que fea delibéralaello 
es, que fe haga con deliberación 
plena , y claro conocimiento de 
aquello que £e hace. La razón es, 
porque, eí voto es una ley privada, 
por la quai uno fe obliga á hacer 
aquello que promete & Dios : y co
mo es claro, alaguno quiere obli
garte , fi no tiene perfe&o conoci
miento de aquello á que fe obliga. 
Y afsi en quanto á la edad, y ufo 
de razón, bada para hacer voto 
aquella que es fundente para ha
cer pecado mortal, querido en si 
con perfecto , y direfto acto huma
no. Exceptüafe el voto folemne 
de Religión , que es Invalido antes 
de la edad feñalada por el Derecho, 
fiufemb. /ib. 3. tr. 2. cap. 3.. dnb.2. 
px Bonacin. loe. fup. cit+

i r  De donde fe íigue,que el 
que tuvo femiplena advertencia, 
e imperfeta deliberación , quando 
hizo el voto : v. gr. con un movi
miento repentino , o por colum
bre , ade/antandofe la lengua á la 
consideración , 6 con el calor de la 
ira,que fuele quitar el ufo déla 
razón, no fe quifo obligar á é i; y 
&f$i 3 ni venialmente peca en no 
guardarle-porqué ninguno fe quie
re Imponer carga alguna, por le- 
Ve que fea, íi no advierte perfecta
mente lo que hace ; y afsi, para 
quedar uno obligado al voto , aun 
folo, debaxo de pecado venial, fe 
requiere plena advertencia 5 quan
do fe hace el voto. Bonacín. ubi 
fupr. Villalob, tcm, %* fraila 34®

.. 1.2- Pero-fe ha" de notar co|t- 
Azor ,. y Trali, ¡ib. 2. cap, 2» d, 2. 
que no es fu fíe! en te indicio de avet 
faltado la razón , b deliberación 
perfecta , el arrepentirfe luego dd 
voto que fe hizo ; como también, 
que ranfsimas veces el movimien
to de la ira impide el ufo de la ra
zón.

13 No fon validos los votos 
que fe hicieron en la embriaguez, 
aunque previítos antes de ella fe 
ayan querido en la caufa , porque 
no fequiíieron directamente , y ea 
si mifmos; aunque para el pecado 
baile que fe quiera en la caufa, b 
indirectamente. La razón de lo 
primero es , quia bonum non con- 
furgit, nijl ex integra caufa ; pero 
lo fegundo, como malo refultat ex 

- quocumque dcfeStu.
14 £1 que fabe que hizo el vo

to , pero duda fí tuvo fuficiente 
deliberación , y ufo de razón para 
hacerlo por fer de poca edad, fí 
le hizo antes de los fíete años , no 
le obliga el voto 3 fino es que conf- 
tafíe tener ya entonces fuficiente 
ufo de razón , porque el Derecho 
na prefume , que fe tiene antes de' 
aquella edad , y afsi eíiá la poffef- 
fion por la libertad. Pero íi el vo
to fe hizo ya cumplidos los fléte 
años , obliga , porque la poáefslon 
eílá por el voto ; pues fe debe pre-.. 
fumir , que ya entonces ay ufo de 
razón s fí no conílaííe de lo contra
rio ; y finalmente , el que duda fi 
hizo el voto antes de los fíete años, 
6 defpues,es probable que no que
da obligado k «LBufemb* ubifopr* 
mm«l* fes
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i 5 Lo tercero que fe requie- fe ha de prefumir qae la tuvo, pòr-

í*e para aue <a promeíTa conftkuya 
voto , es, que fea Dso faBa^ por
que el voto fe ha de hacer á Dios 
%Yre di ate 5 Hjsí innmediato , corno di— 
xlrrsos en el num* i .  del voto que 
fe hace á los Santos , en quanto res
plandece Dios en ellos. Y  nota, 
que en la Proíefsion Religtofa no 
fe hace el voto á los 'Prelados , fi
no que folo fe les promete lo que 
es materia del voto , efio es s que 
el hombre vota el cumplir lo que 
al Prelado prometió. Uvigan. tr* 
f o. exarn.2. di&*i.

id Aquí fe duda, fi haría vo
to uno , que le dlxeífe á Dios afsi: 
O Domine , Jarátateme
&  vivam cajie ! Se refponde, que 
depende de la intención del que lo 
dice , la que fe íe debe preguntar 
para refolver. Pero en quanto a lo 
qnefuenan las palabras, parece que 
sy yoro ; la razón es , porque para 
el voto no fe requiere , que uno 
diga expresamente s prometo , ha
go voto , me obligo 5 fi no que 
baila el decirlo implicite , vel aquí- 
vaknter  ̂ Y  el dia de oy las locu
ciones condicionadas entre dos, 
tienen obligación de pa&o , é in
ducen obligación reciproca: cómo

que dixo palabras, que por si íig- 
nifícan paéto. La Croix ¡ib. 3.y?. 1.

17 Lo quarto que fe requiere 
para que la promeíTa conftituya 
voto 3 es, que fea de tnelioti bono» 
Para cuya inteligencia fe ha de no
tar , que de dos maneras fe puede 
una cofa decir mejor , ó mayor 
bien. Lo primero comparative a 
otro bien, afsi como, mejor, y ma
yor bien es dexar todas las cofas 
por Dios ¿ que hacer limofna de 
los bienes que fe retienen 5 mejor 
es edificar una Igleíia, que darla 
un Cáliz. Lo fegundo compar at i- 
tive ad faum opojttnm , afsi como, 
mejor es dar limofna ,que no dar
la, mayor bien es guardar caiu- 
dad,quecafarfe. Para el votobaf
ta , que fea de meliort bono en el 
fegubdo fentido. Uvigan. ubifupr.„

18 De donde fe infiere, que 
el voto de no dár limofna es nulo,; 
porqué es mejor fu contrario , que 
es hacer limofna. El voto de cafar- 
fe p e r  fe loquendo es nulo, porque 
es mejor guardar cafiídad. Dixe, 
perfe loquendo , porque el voto de 
cafarfe es valido , quando un fií
gete es muy tentado , y efiimula-

41 tino dixera á otro , íi me enfeñas do de la fenfusiíoad , y fe halla en 
tila ciencia, efie arte , u oficio , te grande peligro de incontinencia, 
daré cien doblones; y efio confia y de perder fu alma por elle camx- 
del Derecho , en el quai efias l©ru- no ; y la razón es , porque ten efia 
clones , dout facías s fació ut des, fupoficlon en el tal fugeto , es me- 

fon contratos innominados, jor bien para él el Matrimonio, 
Luego en di¿da,fi el que áixo aque- que el eftado celibato , pues como 
lias palabras , ó Domine , Ú'c, tu- dice el Apoftol 1. adCor. cap.7. 
y o , ó no intención áe obligatfe, Melius ejt mbere , quam uri. Afsi 

Tom<IL ,  H
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con Cayetano , Sánchez' > y otros3 la materia niala que fe vota '$$ g r ^  
Corcha in Praéi.traéi.z.pc^, #.¡52. v e , ay dos. pecados mortales'; uno.
Y  de aquí fe fígae, que ñ Tirio dio 
efponfaies á Berta , y en virtud de 
ellos la desdora , podrá hacer vo
to de cafar con ella, porque ble, &  
nunc es mejor cafarfe,que el dexar* 
fe de cafar.

19 Xnñerefe lo Cegandoque 
el voto hecho de cofa vana , é_ in
diferente 5 quedándole en la linea 
de indiferente , o vana , es nulo; 
porque lo , que es indiferente , y 
vano , no es grato á aquel á quien 
fe ofrece , y promete: luego lo que 
afsi fe tiene , no puede fer grato á 
Dios * ni materia de voto. Díxe, 
quedando fe en Une a de indiferente, 
porque lo que es Indiferente , fi la 
intención lo paífa á otra Unea,ptze- 
de tener razón de mayor bien-, v.g. 
el pafíearfe es a&o indiferente de 
fuyo ; pero íj fe hace con motivo 
de dar liinofna á todos los pobres, 
que fe encontraren en el camino, 
yá paila á la linea de mayor bien, 
por decir relación á la virtud de la 
caridad , y puede fer materia de 
voto. Enguera in Sum* tratf* 24. 
cap.6< art.2.

20 £1 voto de cofa mala es 
nulo , y el que lo hace, ora la ma
teria fea grave , ora fea leve, peca 
mor ral mente, y es-pecado de blaf- 
íemia practica, porque el que lo 
hace , proteíla q&anto- es de ñs 
parte , que agrada á Dios el peca
do : lo que no puede fer , pues co
mo dice David , Pfal. 5 c. Quantum 
non Deus volens iniquítatem tu. es* 
tarraga iraSi, ¡2., f .  2» Y  quaad&

porque el aaÍKio de hacer cofa ma'*
la grave, es pecado mortai; y otrt>2 
por hacer el voto en tal materia, 
por la razosa dicha. Pero íi la ma
teria fucile leve, avrà un pecado ; 
m ortal,y otro venial. El venial, 
por el animo de pecar venialmen
te 5 y el mortal por hacer tal voto; 
porque aunque la materia en si fea 
leve , fe hace grave in fpecie irteli- 
giofiiaiis, poj la razón dicha. Uvi- 
gan. tradì. i o. exam.%*num«i6*

21 In fíe refe lo tercero , la di
ferencia que ay del voto al jura
mento. Lo primero, porque el ju
ramento baila que fea de re bona% 
pero el voto ha de fer de meliori 
bono. Lo fegnndo , porque en el 
juramento fe trae á Dios por te fu
go , y en el voto por acreedor. Lo 
tercero , que el voto fe puede ha
cer mentalmente, y fin palabras; 
pero el juramento , aunque compa
rative ad.Deum ad quem dirigitur, 
no nece frita de palabras ; pero 
quando fe dirige á los hombres 
para aífegurarlos de la verdad de 
lo que fe afirma, o fe promete, ne- 
cefska de palabras y 6 fe ñaks, que 
equivalgan à ellas.

22 Y  fe ha de advertir , que 
ay diferencia entre los juramentos 
proniHforios, que & hacen á Dios¿ 
y los que fe hace na los hombres^ 
porque Los que íe hacen à Dios fo
famente prometiéndole algo èìi 
honra fuya* como fon votos, (tem
pre han de fer de meliori bono pa-

que iban validos* Peto 1©$ jura-
saen-
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Ésektos que fe hacen a las hombres
en utilidad fay^? obligan i  fu caía*
plimiento , con tal , que la coia 
prometida fe pueda cumplir fin 
pecar , y no es neceífario que fea 
mej o* que fu contrario* Sal man t*
torn.̂ » trallas j* cap.z. p.6«n. i* - 

Lo ultimo que fe requiere 
para que la promefTa conftituya 
voto , es , que fea de bono pofsibili, 
porque no es valido el voto de co
fas íropofsibies , como íi uno hi
ciere voto de nunca comer * ni 
dormir, porque tales promeífas no 
fon agradables á Dios , ni fon ca- 
pazesdé inducir obligación y pues 
como dice Santo Thom. 2*2* £,88* 
art, 8, ad A. el hombre folamente 
fe ouede obligar con firmeza ad id.i *
quod- efiomninoin fuá potejiate s y 
como también fe dice en la regla
6. del Derecho : Impofsibilium non 
ejl obligatio. Y  afsi no vale el voto 
de no pecar absolutamente 5 b de 
do pecar venialmente en materia 
alguna , porque ello es moral me ri
te impofsible , pues ninguno con 
foio eí auxilio ordinario, y gene
ral de Dios puede evitar todos los 
pecados veniales, que aun por eífo 
fe dice Prov. 24. Septies in die ca- 
det ivjtus. Salmant. tom. 4, ir. zy. 
cap.r.p.2. f,2 , num.yp.y 80*

24 Debaxo del bono pofúbili 
caen todas las obras , yá fean de 
precepto ,y á  fean de confejo. De 
precepto , como óirMiífa el día de 
fiefta, de no hurtar, no fornicar, 
&c. donde fe ha de advertir, que 
el que quebranta el voto de cofa 
-que y& eftaba antes en precepto, 
:-/ iom.ll*

v. gr.fi el que hizo voto de caftí* 
dad fornica , b adultera , debe de
clarar en la confefsion que tiene tal 
voto , b que eílá ordenado in Sa- 
cris , fi el Confeífor no lo füpieíTe, 
porque entonces ay en el pecado 
dos malicias difUntas en efpecié, 
Bufemb. Lco cié. dub.q. refol.4.

25 Las obras de confe jo fon 
el vifitar los enfermos 5 dar1 poífa- 
da al Peregrino , &c, y fon mate
ria de voto y porque fon mejor que 
fus opueftas * pues es mejor hacer
las , que dexarlas de hacer. Por lo 
qual, todo aquello que fea melius 
facere , qu&ra non facen , y de cofa 
en si pofsible, es materia de voto; 
y afsi el voto de nunca pecar mor-i 
talmente, y el de no pecar venial- 
'mente en alguna determinada ma
teria, v, gr. dé no mentir , es vali
do, porque es de cofa pofsible 
faliter. Sonadna difp. 4, 
p.q. §.$. y es común.

2 5 Explicada yá la eífeneia del 
voto , fe figue fu divifion. Lo pri
mero en que fe divide el voto, es, 
en fimple, y folemne* El votofiro- 
pie es, Deiiberata promfsio Dea 

facía de meliori bono , &  pofibiiiy 
fine folemnitate ; v.gr. el voto de 
ayunar , guardar cafildad, b entrar 
en Religión. Eí voto folemne es, 
Deiiberata promi f io  Deo fací 4 de 
meliori bono s &  pofsibili cura debi
ta folemnitate ; iiamafe folemne, 
porqué le acepta la Igleíia con pú
blica autoridad. Y  de elle genero 
fon el voto de caítidad anexo á ios 
ordenes mayores , y los votos 
■ fe. hacen en la profefsioti reí**

’ í U



26o L* FlárdeiM&raí* ^fdiáh:vigéfim^um&
de Tuerce 5 qufe faltando la acepta- 11 no fe explicab a no íe éntlendéfi. 
clon de la Igleíia ningún voto es Eftasfon de cinco manetas, unas 
fólemne 3 aunque fe haga á vlfta neceífarias, otras Impofsibles,otras 
de todo el mundo. Los que fe or- torpes,otras hendías,y otras con
denan de Presbíteros' folo hacen tra él fin del voto,b del juramento, 
promeífa fimple de obediencia á 29 Los votos, oíos jurameii- 
"fu Prelado ordinario vy no es vo- tos condicionados con condición 
to foiemne , porque afsi lo tiene la neceífaria , obligan á fu cumplí- 
Iglefia determinado. miento ; v. gr. Pedro hace voto de

27 Divídele le 2. el voto en entrar Rellgiofo, fi mañana faliere 
§¡| abfoluto , y condicionado. El ab- el Sol; y es lo mifrao poner la tal 
:;§L foluto -es 5 Deliberata promifsio condición , que no ponerla. Los 
y® Deo faBa de meliori bono 5 &  pof- votos condicionados con condi-
■ ■ © Jlbili sfins aliqua eonditlone; v. gr. don impofsible ? no obligan; v.gr* 
¿4 el que hace voto de dar limofna, íi uno hace voto de dar una límof- 
1§j b de fer Rellgiofo. El condiciona- 11a, íi tocare el Cielo con las ma- 

ŝ í' do es , Deliberata promifsio Dea nos. porque es claro que no tiene 
faBa de meliori bono, Ú* pofsibi- intención de hacer voto.
Ii yfub aliqua eonditlone; v. gr. ha- 30 Los votos condicionados
ce uno voto de dar una limofna, con condición torpe 3 íi la tal con* 
.6 hacer una romería íi falé de la dicion es de pretérito, y fe toma 
enfermedad ,o í]  cobrare el dinero puramente per modum conditionis ¿ 
que le-deben; y fegim opinlcn co- fon validos; v. gr. hace uno pro- 
mun obliga efie voto , purificara mella á Dios de fer Rellgiofo, íi 
eonditlone. Y  íi uno por fu culpa mataron á fu hermano ; fi le han 
Impide que la condición fe cum- muerto , efiá obligado a cumplid 
pía, queda obligado a cumplir el el voto; la razón e l, porque elpe-1 
voto , fe entiende, fiendo la con- cado ya eflá hecho , y el voto no 
didonhonefia, Uvigan. traB. 20. induce á pecar. Pero fila condR 
w , p m 2 ,  clon torpe es de futuro, regular-

28 Las condiciones pueden mente ferá nulo el vot-o y porque 
fer de dos maneras, unas inrnnfe- en tal cafo , la condición dicha en* 
cas , y otras extrlnfecas. Las in- tra como fin de la promeífa s y la 
trlnfecas fon aquellas, que aunque cofa prometida entra como medio 
no fe expliquen , fe en tienden; v¿g. para alcanzarlo que tbrpemen té fe 
Pedro hace voto a Dios de - entrar defea ; v. gr. prometo dár 
Rellgiofo íi vive: efía condición, -moína, fi méveiigo deíidan o 
aunque no fe explique 5 fe en den-* y Dios no admite ellas promdfas* 
-deporque íi muere , no podrá en- pues. íe ordenan..al. pecado. srperoíi 
trar en Religión. Las condlcio- la cofa prometida foló es pena de 
msmxiqk^ss fon aquellas  ̂ que . lo. eipteflado- en h  cm ákioú zm*



Precepto del 'Veca'hñ; z6 i
pede fntaro , ferá valido el voto; 
vvor. hago prometía ¿ Dios , que 
£'cay ere en tal pecado , quod abjit, 
te¡]o-o de tomar una difciplina. De 
la condición honeíla fe GiXQ
tli.i'f'Zi m 2fl j

 ̂i ' Los votos conGicionados, 
cuya condición milita contra fnsm  
ûoti j no fon validos , y a-fsi no ay 

obligación de cumplirlos; v.^gr. 
proíeífa uno en Religión 3 ponien
do por condición , que ha de tener 
proprledad en las cofas que obtu
viere . b que no ha de hacer lo que 
le mandaren 5 la tal proíefsion es 
nula , y por coníiguknte no nace

De o facía de meli-ori bono y -& pof 
fibih affciensdwiiias ;. v, gr5 hace 
uno voto de dar dinero, ò cofa 
que lo valga à un Hofpital. El per- 
fonal es 3 Deliberata promifsio Dea 
fifia  de melforihorto ? &  pofsibili 
affictens ptrfonam ; v, gr. hace uno 
voto de fervlr à una Iglefia pobre, 
0 de afsiftlr à un enfermo. El voto 
mixto de real , y perfonales-, De
liberata promifsio Dso fifia  de me
llón bono s &  pof sibili affciens di- 
viti as 5 &  perfonam fimul ; v. gr. 
hace uno voto de dar una cama á 
un Hofpital , y llevarla por si nug* 
rao, ■ ■

•de ella obligación alguna.
32 A qu 1 fe ha de advertír5 que 

los votos dichos no fon propia
mente condicionados, quando la 
condición, aunque fea extrlnfeca, 
es de prefente , pretérito , ó ,íuto- 
ro neceífario ; pero quando fon de 

futuro contingente 3 fon propia
mente votos íiendo la condición 
extrinfeca., y  poniendofe propia
mente como condición para el vo
to ; porque (i fe pone fclamente 
como circunftancia del tiempo 9 en 
que fe ha de cumplir el voto, no 
Cera f  roprkmente condicionado; 
v, gr. hace uno voto de entrar Re- 
Ilglofo, fi cumpliere veinte años,fi 
fu padre fe muriere : en elfos cafos 
el f  y equivale á quando o es, 
en cumpliendo la edad , y quando 
mi padre muera fere Rellgiofo.

en real, perfonal, pe
nal , mixto de real, y perfonal, 
refervado , y no refervado. El vo
to real es , DeliberaU promifiio 

Tom* IL

34 Voto penal es, Delibérate 
promifsio Deo fafia de mellón bo
no 5 O" pofsibüi, fuh impofitione 
aücuius peena ín eius trmfgref do
ne 1 v .gr. promete uno á Dios el 
rezar ú  Oficio Parvo de la Virgen, 
y que fi algún día lo omitiere , ha 
de ayunar, o tomar una difciplfna.. 
Aquí, dice Uvigan. timo* exam.j* 
num.23. ad 5. que ay dos votos ,;y 
dos obligaciones , una abfoluta al 
ado prometido ; y otra condicio
nada á la pena, fi la primera oferta 
no fe cumple; y obligan en con
ciencia mas , ó menos conforme 
fuere la materia.

35 Los votos reíervados al 
Papa fon cinco: voto (imple de caf- 
ridad , voto (imple de Religión , y 
los tres, ultramarinos, que fon ir 
en peregrinación á Jerufalen , á 
Roma , o á Santiago de Galicia ; y 
rodos los demas fon no; cefetva
dos. Y aun para que los cinco di-, 
dios fean refervaáos al Papa s han

~~ ~ " K z  de



% ó z La Flor del Moral. Tratado- vigéjimeúmnto-
'defer en fa principio abfolutos, 
.p.erfe&os , j  perpetuos  ̂hechos ex: 
affeBu vmuiis\ porque la referva- 
cion es odiofa,^ftrictedebei Intel-

^ ’c a p it u l o  q u a r t o .

RESOLUCION D E  ALGUNOS
ca£os*_

t  |  ; L voto obliga fegun la ín~ 
r > tención- del que le hace, y 

tío mas, porque el voto, esuna ley 
privada, que uno? íe Impone asi. 
rpifrno , y la ley na obliga á mas. 
de lo que fe eíllende la intención 
del Legislador.; y afsl ^aunque la. 
obligación. deLvo£aes.de derecho; 
rratural, la fuerza que tiene depen* 
de de La voluntad del hombre,,co
mo previa condición, para obligar 
mas*,,ó menos ; y. & na confia de fu-, 
intención , en la materia grave fe 
ha de, decir,, que. obliga graviter ,̂ 
y en la mareda-Jé vt.ltvíter  ̂porque 
la. obligación del voto es tanta 
cuanta: es> lái cantidad de la mate
ria,. quandó ao ay otra, cir can fían *- 
cía.. £s común..

s: De lo dicho fe infiere , que* 
materia grave puede uno obli

gar íeifolG;: ¿culpa leve por eí vo
to que hace ríe. entiende., fi la ma
teria, votada admite, enfu tranf- 
grefsión.mas,, o menos culpa, por
que d!votar caflidad:, o,Hacer vo
to fokmne ,,n.o. puede.-fer folacon; 
obligación de culpa leve ,.pues es; 
abfurdo, v contra el.isío de la lele- 
fia. ^

3 Ditás.Er <pe jura; erenaater

grave no püedeobllgarfe folamen
te á culpa leveluego la miímo en 
el voto. Se reinonde, negando la 
confequencla; y la difparidad con- 
íifte en que todo, juramento llama 
á. Dios, por tefíigpjCuya autoridad 
non fufeipit magts s. &  minus; y 
por effo fu obligación no fe puede, 
limitar por el que jura ; pero el vo
to, mira á Dios eomq acreedor ea 
la. fidelidad que fe le debe, y efía 
fufeipit magis minus* La Crois 
tom*lAib.i«parto i num^2p.

4 En la materia leve ninguno 
fe obliga graviterxn la regular, 
porque la materia léve jecunáum Je 
no lo. permite ; y afsi, el que hizo 
voto de rezar imCrsck ,o  una Sal
ve todos los días 5,aunque lo omita. 
muchas.veces,no peca mortal men
te, porque: la materia es parvai 
imd aunque la. dexe todo, el año, 
porque ras materias parvas d.e efía 
efpecle no tienen cormexton , ni fe 
unen moraliter para hacer materia 
grave. Diana parto*. tracto fréjol*.

. 2 4... apud. Eufemb. libo. 3 traói. 2-*. 
cap,%o dub».^

% Lo dicho fe entiende quan-
do el vovente no efpeciíko cofa 
particular á.cerca.de fu*intención, 
porque quando los. votos fon per- 
fon ales , y perpetuos , y no confía 
de laJntención delvovente, fe pre- 
flime- >,que:ion: ad. diem finiendam% 
pero íi, el; vovente quiíoobligaríe 
á que íTdexa ba de rezar algo no ,.6 
muchos dias B,eI CmdQ  ̂b la.tS1 dve  ̂
avia de suplirlo. ¿éfpees-pecaría 
mortápmenre. en? desando, tantos 
Cr.í&Qy&Q ^ueconí*
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tlcuyeí&n materia grave s porque 
fe hallaba coa obligación de rezar
lo todo junto 5 y el voto lo hizo ad 
diem tíofr affefeiadarru

6 Por cotíSguíente-, íi uno ha
ce voto de dar un quarto cada día

z ó j
cofa leve , como el fin á¿ la ley era 
gravifsimo- , también fue grav i ist
mo el pecado. Luego fi del voto fe 
ha de philafoíar como de la ley,fe- 
gun el común fentnqque referimos 
en el num. i. fe Infiere claramente

de llniofna , y no ccnfta áe fu i a- la refolucipn de eñe cafo, 
tención en particular, íi nodo cum- -8 El que hace voto de fuñen- 
pie pecará cada día veníalmente,y tat á un pobre, no fatisface al vo- 
en llegando la falta ¿ materia gra- to fuñe man do á fus padres , aun-* 
ve, pecará mor talmente íi no diere que fean pobres , porque fe hace 
la cantidad en que ha faltado,por- p id o , que fu .intento fue querer
que quando los votos fon reales fe 
prefume regularmente, qué la In
tención no fae&ddientjmiendam3 

fed. ad diem 'non differ end am; pero 
íi fu Intención fue aligar los quar
tos al dra, de manera, que no que-

alguna cofa á que no eftaba obli
gado ex iure natura. Y  tambiea 
porque fu Intento era hacer iimof- 
na, y lo que fe dà à los padres pa
ta fu alimento es debido de juñi
da ; pero fatlsfaria al voto fí fuf-

dafíe obligado áfupllr la falta de tentaíTe à algún pariente pobre , à
los que no di die , no pecana mor
talmente , aunque nolosdidTe en 
todo d añ o, porque hizo el voto 
ad diem fnisndam  s y íiempre fal
taba folo en materia leve : la razón 
•conña de lo dicho en el num.i: 
Larraga^r.j2a

7 Dixe en el num.%.La mate-

por razón de las drcunñancias, 
v. gr. por razón del efcandalo, del 
defprecio, de un gFande bien co
mún , 6 particular del que hace el 
yo to , ó del fin que pretende 3 bien No afsí en el cumplimiento de la 
puede 5 por el voto que hace de ley , porque efta depende total- 
cofa leve , obligarfe á culpa grave, mente de la voluntad delLegisla-

quien no tenia obligación de fuf- 
tentar. La Crolx totn.i iib.i* parh 
i .  num. 4J4-

9 El que hizo voto de oir Mif- 
fa todos ios dias, fatisface el día 
de neña oyendo una fola, y eñe 
aunque la oyeífe no acordandofe 
del voto , que teniahecho; pero fí 
fe acordaífe del voto , y ndqatíief- 
fe fatlsfacer á el, con aquella Milla 
nofarlsfaria, porque afsi como de 
fu voluntad pendió la obligación 
del debito, de la mifmavoiuntaeL 
depende el permanecer deudor.

como fe ve en la ley 5 que en mate- dor. Buíemb c.%. áub.$¿
ría leve , por razón de las clrcunf- 10 Los votos hechos ex erróte 
tandas dichas , puede obligar á { lo mlfmo dirás de los furamentos 
culpa grave ; y afsi, aunque el ahí- promiffonos) ñ el error fuere circu

id. manzana era fubjtantiam , n i votiva , vel circo,
P-4

tenerfe Adán d< 
TomJI*



264 Fio f del M o rd arftútSáo vigefím ó^ m A '
úrmnftántim% magra momentiquel Mercenarios ;y  halla Ter Je Catite ' 
circa Jinem , ani mGtivumprìncipa- jos-, es nulo el voto. ■
le vovendt, fon nulos. La razón esr 13 Circa finem \ v. gr. hace
porque el conienti miento erroneo ano voto de dar li mofa a à o cro
ss nulo 3 principalmente quando neniando que es pobre , porque le 
es á cerca de la fubílancia de la co- vè mal vellido , fi el tal en la rea- 
Ù; y aunque las c-kcunftancias. íean lidad no es pobre , el voto es nulo,, 
accidentes , quando, fon,graves fe porque el fin intrinfeco de la li- 
hace ) ulcio ,, que moxaliter p er ten e- m o fna sjb fubleva ti o m i feria pau- 
ceijct la fubílancia. de la cofa vota- perìs , y aqui no fe verifica. C¿rea- 
da. ; pero fi el error es fedamente à rnotìvum principale ; v. gr. Ticlo^ 
cerca de algunas, circunílaitcías de juagando que fu padre efià grave
poca confideracion 5, los votos fon mence enfermo , hace voto- de ha- 
validos : la razón es, , porque ei cer decir tantas Mlífas por fu fa- 

í error, ò la ignorancia, à cerca de lud s.fi halla, que fu padre no ha ef— 
cafas leyes dexa dia acción Jim- taco enfermo, es nula-el veto, por 

j pite iter-volimi aria, y también por- falta del motivo.
; qwt parum pro- nihilo refutatur„ iq. * Sa& Antonino, Sílvefko s y

XJmgzn^traii.io-Kexam^,num*iQ, otros dan efiaregla general, con— 
y  1 a. Expiicafe cojo algunos exem- viene à faberr que el que hace iva 
píos. votoím  queda obligado à él quan-

ir  Circ¿P fubjtontiam reuCó~ do fe muda alguna grave circunf- 
tno G uno hace voto de dar de ll- tanda , la qual èl baviera excep- 
mofna un Cáliz s juzgando fer de: ruado fi al tiempo de hacer el v a -  
plata *y fe halla que es decoroem  to la huviera< conocido. La razoa-
tal cafô  es nulo el voto porque 
ay error acerca deda fubílancia«. 
Como también, fi uno hace un vo
to , y poEignoranciajuEga , que á 
mda eílá obligado * por parecerle 
que del voto- no nace intrlaíeca. 
¿blígacion, el voto es nulo.

12 Circo drcunjiantiam gra- 
vsnt*. Como íiunohace voto de ir 
en peregrinación i  Roma, 6 á Je- 
rufalen , creyendo que fblo ay cin*. 
cuentâ  leguas de diílancia, y lue- 
godabeque ay trecientas., 6 qui
nientasvenirlo el voto*. Y  íi uno* 
hace voto-de. entrar Rdlgiofo en 
'm  Convente 3; juzgando fer de

es s porque virtualmente fe juzga,, 
que noqnifo obligarfe en tal even
to ; y también aporque como di
cen, los- CanoiiiíkS' * In generall 
pmmifsione non veniunt ea , qua 
quis veroJimilitsrmJpecie non pro* 
mijijfet; fi no es que la previísion 
fuelle de circunfiancia muy leve 
folo impulíiva , de que no fe .debe 
hacer cafo^Uvigan. /<?r0 ci£ .n .u .

3 5: A cerca del voto hecho par- 
miedo , b fuerza , fe debe dlitin— 
gulr , para faber íi eílá uno ohli* 
gado j ó-no a cumplirlo, porque el 
miedo puede fer intrinfeco , ó ex- 
triní&co 1 íi.d nuedo es intrinfeco*

obfe



'p&fégttndc Precepto leÍDecühgo. 
obliga él voto \ v- gr. Pedro eft an- îSL La razón es , porque eñe
do enfermo de una grave enferme- miedo no tanto proviene ab e x -  
dad, hace voto de entrar en Rell- tr m fe c o , qnanto ab inirinfeco , éf- 
gíon porque Dios ¿e libre de ella: to es, proviene del delito- consecra 
en eñe cafo-, ñ Pedro fana, eílá do por fu pTopr ia voluntad.; ade- 
obligado á cumplir fu voto , y en- más , de que el que propone el vo- 
trar en Religión jja  razón es¿quia tono Induce miedo , antes bien le 
iota  eledtio oriiur ab ílU\  ̂ quita , pues abre camino para evl-

jó  Si el miedo es extrmfeco, tar el caílíso merecido, y afsi no
¿dhuc fubáiftingultur , o  es ieve, 
que cae en varón inconftante ; ó es 
grave , que-cae en varón confiantes 
Síes leve ay obligación de cumplir 
el voto , porque el miedo leve íe 
debe défpreciar , y aunque perfe- 
vere , con él obra el agente libre, 
y voluntariamente: como la mu- 
ger que hace-un vota porque 
madre no la riña , ó'no le haga le
ve daño, la qual debe cumplir el 
voto-, que por efta cania h-idere» 

17 SI el miedo es grave, adbur 
fubdifiinguitur ; o es iufié iílatuŝ  6 
miufié illaíus. SI. el miedo grave, 
© que cae en varón confiante , efi 
iufteillaPus-yt 1 voto que por fu cau
fa fe hiciere es valido ; v, gr. eirá- 
uno condenado ¿muerte 3 y para 
librarle de ella le manda d Princi
pe, o el juez, que haga voto de Re
ligión : eíle miedo es grave , por
que ss de muerte violenta , reípec- 
to de que íl no hace el voto mori
rá. Y  también la fuerza que fe le 
hace es iufié 2 llaia , y aun mtjsri- 
ccrditerUUia , pues es ad extor- 
quenderv cohfeyJUm de un voto fa- 
ladáble , y conveniente , en elqual 
fe le cernir.uta la muerte violenta; 
y por tanto , ü k  hace , el voto es 
^alido,y obliga áíh cumplioiiesto-»

le quita la libertad, antes bien fe lst 
aumenta. Uvigan, loco cit.

19 Si el miedo es iniufié illaa
tus , y fe induce ad exíorquendum 
confenfum , ferá nulo elvoto , quer 
por fu cauía fe hiciere: v. gr. unr 
hombre temerario le dice á Sem  ̂
pronio, que íi no hace voto de en
trar en Religión ie ha de matar 5 y  
tro podiendo Impedir el daño coir 
que le amenaza, hace Sempronlo 
cT voto. En eñe cafo ef voro es* 
nulo, por la fuerza s ó miedo gra
ve j que cae en varón conftanter 
y también , porque el Derecho,; 
cap. r. De bis , qtfct vT,.tknc Irri
tados femejantes votos. £as com-' 
dlciones que fe requieren para que 
fe diga , que el miedo cae en va ron
cen fían te , vean fe en la primera 
parte de eft a Flor Moral $tra6h, 9). 
cap.ó.num.óQ. .

20 Dirás.El;que Hace jurameip;- 
to por miedo grave, extrinfeco in~ 
híjle ¡Hato ad exíorquendum cóm» 
finfum , efta obligado al juramen
to , aviendo jurado con Intención" 
de cumplirlo : luego lo mlí nió fe 
ha de decir del voto. Explicabacorr 
efte exemplo :TicIo5 llevado de'inf’ 
miedo grave , que cae- en varón# 
cocftaüte: júro áe dárcién doblo

nes



S;i

2 66 La Flor del Moral* Tratado %ngefemmumtú
aes á unos ladrones : enefte cafo, 
aunque pudo jurar coa aoiphiba- 
logia externa , y pGr coníigulente 
no quedar obligado ; pero íi jaro 
fin ella , eftá obligado á dar el di
nero prometido , íi no es que el 
Papa , o el Obiípo le relaxe el ju
ramento,

. 2 r Se reíponde 3 negando la 
confequencla j y la difparidad con- 
íííte , en que ios votos hechos con 
miedo grave iniufie Hiato ad exior- 
quendum confenfum , eflán irrita
dos por el Derecho 3 como queda 
dicho* Pero los juramentos hechos 
á íos hombres , y aceptados por 
ellos quando fe pueden cumplir 
fin pecar, obligan áíu cumplimien
to , aunque fean hechos por miedo 
grave , incujfo ad extorquendum 
confenfum ; y afsi confia del. Dere
cho Can.cap. Si vero de tureiuran. 
Exceptuanfe los juramentos de 
proíeíTaf en Religión , o  de con
traer Matrimonio; porque eílos, 
hechos en k  forma dicha s también 
.efián anulados por el Derecho.

22 Aquí fe ha de notar con 
Earraga, tracl.^z., § a 2 . Lo prime
ro , que el que hace juramento por 
miedo grave d eaufa ¡ibera extr in
fera s iniufie Hiato ad extorquendum 
confenfum 3 no peca en exeeutar lo 
que juro, v*gr, en dar eí dinero , ó 
hacer lo que le mandaren , como 
fea de cofa buena, porque lo hace 
por motivo fuperior, qual es gnar
darla fidelidad á Dios, á .qulen pu
fo por .teíligo* Lo fegundo, que el" 
que. hizo dicho juramento 3 y en 
virtud de él entrego el dinero, pue-

de luego pedirlo por juftlck, Lo 
tercero , que íi con el tnifma mie
do le hlcleííen hacer legando jura
mento de no pedir relajación del 
primero , no obílante puede pedir
la pidiendo primero reluxación 
del fe gando ; y relaxado eñe, pedir 
defpues relaxacion ¿el otro» No- 
tefe efta doctrina área iurammtum 
msiu gravi exíorium folvendi ufa* 
ra s, &  aliajimilia. *■.

23 Düdafe aquí fiel voto he
cho de una cofa en parte buena , y 
en parte mala, ó en parte pofsible, 
y en parte Impofsible , b esparte 
buena, y en parte Indiferente, fea 
valido? Se refponde con difiincion: 
O el voto fe hizo de las partes fi» 
muí fumptas , b fe hizo de ellas di- 
vijiife accsptas. Si fe hizo en el pri
mer fentido , efio es, que la Inten
ción fue prometer lo pofsible, co
mo dependente de lo impofsible, 
lo bueno ¿ como junto con lo ma
lo , b Indiferente, es nulo el voto; 
porque no efianáo uno obligado 
por el voto á lo impofsible, malo, 
b Indiferente , tampoco eftá obli
gado á lo bueno , y pofsible , que 
no fe puede executar , b no huvo 
intento de hacerlo , fino como uni
do alo Impofsible , malo , b indi
ferente. Afsi soa- otros s los Sal
ma nt. tonuq* M or* tr a B • r 7, cap* 1 *■
f.y .

24 Si el voto fe hizo en el fis
gando fentldo, .efio es, prome
tiendo lo pofsible, independente- 
mente de lo Impofsible , y lo bue
no , como feparado de lo malo , b 
indiferente, es valido el voto? por«<



. -^^^gl:~figundú 
Saé aunque el voío^-tnaterialiver 
uno, virtmüter efi dúplexr una 
¿e cofa buena, j  otro de cofa ma
la ; uno de cofa pofsible, y otro de 
cofa i ni pofsible : y aísi eílá el vo- 
vente obligado á la pofsible, y á 
lo bueno, p«es fe verifica 5q,ue el 
voto es de meliori bono¡ &  pofsibi- 
// y lo útil no fe vicia por lo Inútil*

*25 Explicafe con eñe exem- 
plo 1 TIcia hace voto, de entrar Re- 
Lgiófo, y hurtar los bienes del Mo- 
nafterio. SI fu intención fuefimuh 
ranea, prometiendo- juntamente el 
Ingreífo3 y el hurto , y no querien
do obliga ríe á lo uno fin lo otro, 
es nulo el voto 3. por lo malo- que 
tiene incluido; pero fi tuvo inten
ción de entrar Religioío 5 indepen- 
dentemenre delhurto.auñaue tara-ir
bien tuvieífe intención de hurtar,, 
era valido el voto en quanto al in
greífo , y nulo ea quanto al hur
to-

26 Pero la dincnftaá efia en 
faber fi es valido el voto , quando 
no confia de la voluntad dd vo- 
vente ,fino que ahfolucamente hi- 
20 el voto fin diílingulr fobre la 
materia, fi.avia de fer Jimultanee 
6 dwifiaé ?. Sereíponde lo prime
ro 3 que fi la materia ¿e ordinario' 
es, dlvifible , por fer de adiós no- 
connexos . valdráeLvoto-en quan- 
to á lo bueno,, y pofsible ,, porque 
aunque parezca folo un voto , zvr- 
tuaiiter eft dúplex , puts.es de. co
fas fe parabies-; pero. íerá. nulo fi es 
de materia que comunmente, es in- 
divifiblé; porque en torrees 3 naf.r- 
tndiut j,:MQ.v.vrtuúiUr ay mas que

o Íel Vecalógo. z 6 j
un voto. Sic Sánchez lib.^.cap.io* 
num.j* apud Pacheco tom* r«ir.7« 
^ , 1 .

27 Lo fegundo fe refponde, 
que fi en la materia del voto lo ac- 
ceíforio es impoísible 3 indiferen
te 5 c malo , y lo principal es bue- 
no ? y pofsible . obliga el voto en 
quanto alo principal; pero fi es ál 
contrario^que lo accdforio es pof- 
fible 3 y bueno 3 y io principal es 
malo * o impoísible 3 el voto es nu
lo- en todo : Qula accejforium fe- 
quitur principale. Por lo qual3 el. 
que votó ir á Jerufalen defcalzo, y 
no puede iraísl, debe Ir como pu
diere; d que hizo voto de ayunar 
a pan, yagua, y aísi na puede* 
debe ayunar, como pudiere- Y  al 
contrario-,!! hizo, uno voto de con- 
fe fiar fe por el lucro de la navega
ción ,íin o  puede navegar,, no ef- 
t i  obligado á la confcfsíon , por¿ 
que efta es, accefíbriaáia navegad- 
clon 3 y lucro, en ella que es Id 
principal 3y fin del vovente ; y af- 
fi de otros cafes femejantes., coma 
fi uno hizo voto deayunar un dia, 
y aquel ¿ia no. puede ayunar , no 
efia obligado á la abflinencia de 
carn e-La Croix. tora. 1 *„hb. 3. p* i>.
nUffl'̂ QQ*

28 Es invalido el voto á qué 
fejunta.fin , ó circunüancia mala, 
que fe tiene de parte de aquello 
que fe vota : v. gr* hace uno. voto 
de dar; 11 mofea para, confegulr va
nagloria , Ó para alcanzar por ella 
la vidroria injufta«, Ó para que le 
fuceda felizmente el; hurto. -£Ó- él 
a d u l t e r i o - a c c i ó n  de gra

das
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das por el fixceíTo.de sal pecado, L o r e n z a que Lúe affado , elqu&I 
La razón es , porque dar ümoína voto fu el en hacer algunas muge-
por tales fines es acción blasfema, 
como fi Dios quiíieífe , b promo
viere los pecados , y afsl no es ma
teria de voto.Plares apud Eufiemb. 
l'ib.l. tr&Eía* caps. dub,$.

25? Pero es valido el voto aun
que fe le junte fin , b drcunílancia 
mala , que folo fe tenga de .parce 
-del que hace el voto.; vvgr. íi algu
no, movido de fu vanagloria, b de 
la.Itacantra algún pobre importu
no hideííe voto de darle Ümofna; 
la razón es, porque la cofa de que 
fe hace el voto es buena , aunque 
.el modo de hacerle es malo 5 y pe- 
caminofcu

30 Afslmlfmo es valido el vo
to , que fe hace con afeito á una 
cofa buena 3 como buena , aunque 
vaya junta con caufa mala, como fi 
.«no hídeíTe voto de dár limofna fi 
iale bien del deíafio, íi no le-cosen 
m  el hurto, fi Je hace un hijo del 
adulterio, que difpoae, porque 
aunque fea malo querer el duelo, el 
hurto, ó d adulterio ; pero fiupuef- 
ígs ellos, el no recibir daño , b In
famia , b el tener hijo .5 no fon co
fas malas .fino dones de Dios , y

votó no cae fiebre aquellas cofas 
ínahs3(¡no fobre eílas buenas, con- 
íideradas (como fe íupenejenquan- 
£ o fon buenas en si. Afsl con Nal 
vatro ̂  y Lay&iau , Bufemb* ubi
f* t r'

31 El voto de no comer cabe
ras por honra de San Juan Bautífi
ca 3 que fue degollado , b de no co-

CEne alfada por honra de San

res, u hombres limpies 5 es vano,y 
fuperfiidofo , que no tiene fuerza 
alguna , pues de eífio los dantos 
ninguna honra reciben , porque es 
cofa vana dexar de comer cabezas 
fi fe come lo demás del cuerpo , y 
no comer la polla aííada fi fe co
me cocida* Peto el voto de no co
mer carne en los Sábados por de- 
vociomde la Virgen,es valido,por-: 
que es de cofia buena , y virtuofa* 
qual es ia abflinencía. Villalobos 
tom*2., traB^A. diffic.%* íí.6r - 

32 Ninguno efiá obligado al 
voto que otro hizo en fuerza de 
aquel voto , y afsl, quando los Sa
grados Cánones Indican , que el 
hijo eftá obligado al vgio , que fu 
padre hizo ofreciéndole á la Re
ligión , fie enciende fi el hijo ratifi
ca el voto de fu padre voluntaria
mente. Afsl cambien los herederos 
no eftan obligados á cumplir los 
votos perfonales de los teíladores  ̂
íi no es que por fu güilo car gallen 
con eífa obligación; pero los votes 
reales ay obligación de cumplir
los , fe entiende de la hacienda 
del teílador ; y asm eílo no es por 
fuerza del voto , fino de la juñicias 
como efean obligados i  pagar las 
deudas, y legados. Bufemb. ubi 

fup.dub*^.
II  El orden qué deben guar

dar en pagar k s deudas , votos  ̂ y 
legados , es como fie figue. Las 
deudas fie han de pagar primero 
que cumplir los votos reales deidlf 
funto , parque Dios noacepta 'los

^  “ ' ' *-«w



Precepto del 'Decálogo.
Votos Con perjuicio dé tercero 5 y por cauía de recreación , fea bue- 
tambien porque la hacienda 2 gen a no , y ado de la virtud de entro
nas es del acreedor, que ad dhun- pella , fegun Santo l ucirías 2, 
to. Pero antes que pagarlos lega- qugfia6%, art. 2. es mejor fu omIf~ 
dos fe han de cumplir los .votos, (Ion , porque el juego , por bueno 
pormie á eftos contraxo coliga- que fea, íiempre divierte ácofas 
cionel difunto , á los otros no ; y terrenas, y afsi fu omifsíon es cofa 
afsl tiene-el heredero mayor obli- mas períe&a , y materia de voto  ̂
gaclondt cumplir los votos, que á la manera, que el contraer ma-
pagar los legados/La Qwixloco 
íitat* mrn* 47 9*

34 A cerca de! voto de 00 ju
gar fe difeurre variamente. Digo, 
pues, conBonacina tom.z.difp.4. 
qtidft. 1. part. 16» num. 4. que el

tnmonlo es cofa licita, y buenai 
pero fu omifsion és cofa mejor, y  
mas perfeda, y por configuiente 
es valido el voto, y juramento de 
no cafarfe,

36 Para conocerla Intenciois
voto , y el juramento promiífono, del vovente, 6 jurante, quando no; 
en cafo de duda fe ha de -explicar confía , fe ha de atender al motl- 
íiempre in favorem voventis, aut vo ,b  finque tuvo para hacer el 
iurantis, de fuerte , que induzca voto , ó el juramento." Si el moti-i 
menos obligación,guardando íiem- vo fue por evitar perjurios, pen- 
pre la proprledad de las voces; y dencias, ó perdida de los bienes, 
afsl, el voto, 6 el juramento de no fe ha de hacer juicio, que foJo £er 
jugar abfolutamente , fe debe en- obligo d evicar juegos ilícitos , e
tender del juego ilícito, pero no de 
ei licito / que fe toma por cáufia. 
de recreación, fino es que confie 
otra cofa de la intención de el vo- 
vente , ó jurante. La razón es,por
que efia parece la benigna inten
ción del que jura , ó vota ; y tam- 

■ tbien porque ubi agituv de obliga
tions contrahenda, fir-iBa interpret 
‘tat i ó faciendo, efi. Cap,1  * de lure- 
iur. m 6.

inmoderados ; pera íl el motivo 
fue para mortificarfe, y emplear ú  
tiempo en fervirá Dios, fe hará 
juicio, que qtiifo prlvarfe de rodo 
juego ,efío es, aun del licito, y; 
moderado. Pero efie fin , como es 
tan perfecto , no fe ha de prefumir 
fácilmente, fi de cierto no confia/ 
Larraga tr.31. jf.s.

37 Délo dicho fe colige , qué 
el que hizo el dicho voto de no ju/

- 35 Dixe, ñ no confia Otra co- gar en el modo que obliga, no
tfa de la Intención del jurante , b lamente debe no jugar por si, pe¿

ro ni tampoco en nombre de otrosí 
la razón es , porque el jugar eí$ 

de otro es propriaróente

Vovente , porque fi confia , que el 
.que jura, o hace el voto , quiere 
abfienerfe de todo juego licito,eí- 

-tará obligado á ello ; porque aun- 
- que,el juego honefio, y tomado

n ombri
jugar , y afsl debe abfienerfe de tal 
juego 5, pero bien podra haces»
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apueftas fohte el juego de los nftm* 9%* Valentía iraB*z*'C&p*-fy 
otros , porque cfto no es propria- $.5. num^on. 
ménte jugar. Y  también puede re- 39 Pero quando el voto , 0 el 
crearle en mirar el juego ageno , y juramento de no jugar con tal. per- 
aun dar dinero para que jueguen fona , en tai caía , ò tai genero de 
por el f porque no hizo voto ¿ cer- ' juego , no es ocaíion de mal, y fo
ca de efto , (ino Colo de no jugar, lo fe hace por algún defplque, 0 
Efto fe ha de entender afsL, íi no es puntillo , no obliga elfe voto , è 
que el vovente huvieífe tenido otra juramento , y afsi no fe pécari ju- 

f| Intención. Afsi con Sánchez iib.z* gando." La razón es , porque el ja- 
| l -cap. i%.num* 7 .y 8. Bonacina loco ramento promisorio , y el vota 

cit.num.5. han de fer de mejor bien , yno í©
i|S 38 Supuefto lo vàlido 5 y obli- es eí no jugar con tal perfona..,. ea 
:;|á gatorío del voto de jugar 5 para tal caía ,ò à  tal juego, quando el 
;||] colegir en fu tranfgrefsion Io gra- morivo es el referido , y no otro: 

ve , ó leve déla materia, fe ha de luego no obliga. Antes bien-, el 
mirar al motivo del vovente, per- hacer tales votos , ò juramentos es 

■ que íi fue por no perder , ó defva  ̂ pecado ( fupuefta la advertencia) 
ratar la hacienda , fe ha de aten- grave 9 ò leve , fegun fea mas , ó 
der, no al mucho tiempo , {ino à la menos el motivo con que fe hiele- 
Cantidad , 0 valor de lo que fe jue- ron. Sánchez loco cit. Ccrdla in 
ga : íi fuere mucho, ferá pecado PraB. t?\z. cap.i.n.zj. 
mortal ; y íi fuere poco , ferá peca- 40 También es pecado , y por
do venial» Si el motivo fue morti- coníiguienteno obliga el voto de 
ficarfe, ò vacar à Dios , fe ha de no jugar con tal perfona , en tal 
atender no tanto i  la materia puef- cafa , ò tal juego, quando uno le 
ta , como al tiempo que en el ine- hiciere , por creer que el ©tro es 
go fe gafta : íi el tiempo fuere mu- afortunado , ò que para él es azar, 
cho , ferá pecado mortal 5 y íi fue- ò infortunio el jugar con el otro, 
re poco, ferá pecado Venial. Si el ó en tal lugar, ò à tal juego s por- 
motivo fuere por evitar difcordtas, que efto es/uperfticlofo, y afsi no 
juramentos, y otros pecados , de puede fer materia de voto* Y  le 
que es ocaíion el juego , fe ha de mifmo también, fi el voto fe hicief- 
igtender à lo ecafionado del juego, fe por venganza , 0 en-.fenal.de 
i> de las circunftáncias , yà del que averfion , y mala voluntad , por- 
fuega, yà del compañero, yá del que el voto , è el juramento.-, n@ 
lugar , yá del mucho tiempo ; y fe- puede fer fundamento de iniqui- 
gun-fuere mas , órnenos grave la dad, LaCroix iom» i> lib* 1* 
pcaíioti, afsi ferá el pecado grave,
o leve contra el voto» Salmant. 41 El que hizo voto de ■ Reli-
■ tm* 4* PraBw 17® cap-,. p9 7« JL .& gion -abfciutamente (  efto. es., pro-

■ ~ fef*
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feíTar en Religión) cumple con el Cartujos , y defpues pro felfa en 
profesando en qualquiera ReH- otra mas ancha, es valida Ja pro-* 
<ñon aprobada por ia SantaIglefia, fefsion. Afsi Santo Thomás 2. 2; 
porque no determino mas una que (gu&ji* 18p. urt» 8« && y le liguen 
otra- Y el que hizo voto de Reli- comunmente los Do&ores. Mas* 
<?íon determinada 3 fatisface  ̂ en- aunque fea valida dicha profefslon 
trando en qualquier Monafierlo de fe peca mortalmente en hacerla  ̂
ella , donde fe guarde lo íubílanciai porque fe quebranta el voto en ma  ̂
de h-Rcgh; y para que le admitan, teria grave, pues no fe le áá á Dios 
no eílá obligado á andar por toda tanto como fe le ofreció, 
la Provincia , fino que baila pedir 44. Y  por quanto los que ha* 
el habito en los Monafterios cer- cera voto de Religión, le pueden 
ganos, y que no eílimer.ep muy le- hacer determinadamente , eíio es* 
xos. Y  fatisfará al voto, fí avien- de tal Religión , 6 de tal Conven
do entrado en algún Monauerio le to , enfeña a d iBy comunmente les 
defpiden antes de la proíefsson , o Dolores , que íi el que hizo d  vo* 
él fe faie con juila caufa s como fe- to intento principalmente aquella 
ría grande triíleza, ó congoja, y Religión 3 b Convento , por pare* 
de muchos dias , ora fueífe nacida cede mas conveniente que ©tro al- 
de la mifma naturaleza, ora de otra guno ? íi allí no le reciben, eftav 
caufa legitima. Bufemh. fupr. eít. obligado á entrar sn otra Reli* 
rsfol. 15* gion 5 b Convento, porque la hW

42, También es juila caufa pa- tención principal fue de.fer Relib 
ra no proísííar , y dexar d  habito gíofo, y la menos principal era el 
fin pecar , quarsdo en d tiempo del ferio en eíla , b en efle Convento^ 
Noviciado fe experimenta algún Perch fu intención principal fue 
grave inconveniente, b dificultad el fer Religiofo de aquella ReH*'' 
de entidad , k  qual, (I antes fe ha- gion , b Convento , por efpéckl 
viera previílo , el voto nó fe huvie- agrado que le caufaba, afsiel Con-' 
ra hecho. También fe dá por juila venro , como la Religión, h allí- n<> 
caufa para no prefeífar el creer con le reciben, no eílá obligado á en-» 
fbndamento , que no podra el vo- trar en otra parte.Filguera in Sumí 
vente llevar las cargas , y rigor de pr.2 7. con otros mil*
la ReH gíon , fi no es difpeufándole chosl
en muchas cofas. Pero el que fin 4^ £í que teniendo voto dé 
caufa dtxad habito por fu güilo, caíüdad , o Religión eflrupa á una 
fiempre queda obligad© al veto* doncella, con palabra de cafa míen* 
Jbarr ĝa §,3«. t-o ; íi ella fabia el voto quandíb

43 Nota , que el que hizo vo- confintib en la copula no le que- 
de entrar en Religión mas ef- da obligación de recompcnfar el 

iredaa,, v-.-gr* de Capuchinos 7 b daño 9 hi< eilade pue4e obligar al
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Matrimonio , por cuanto proce
dió con mala Fee, y no fue enga
ñada , pues fahla que él no podía 
ciiriipIIr lie 11amente lo que prome
tía. Pero ñ el eftrupante la Facilitó 
el cafamiento dándole buenas cf- 
petanzas s y períuadiendok , que 
con facilidad Tacarla la diípenía- 
clon del voto 5 íi no lo hace, queda 
con obligación de refarclr el daño 

, ajuicio devarón prudente.
- 45 Mas fi ella ignoraba el vo

to , fu-e engañada, y fino quiere 
. admitir otra fatisfaccion ce fu 
, agravio, debe el eftrupante cafar 
con ella; la razón es, porque la 

. obligación de refarclr el daño na
ce de rigurofa juftlcia , y hace mas 
fuerza que la obligación del voto, 
míe nace de la virtud de la Reli
gión. Lo ndfmo fe ha de decir 
cambien^ en cafo que desdoraífe 
'primero á la doncella con palabra 
de cafamiento, y defpnes híciefie 
■ Voto de eáftldad, ó Religión , eílo 
es r que Rene mas obligación de 
pefarcir el daño, que cumplir el vo
to. Tr ullench Ub. 7. cap* 9. dub. 4. 
tarragafupr. eit*

47 Y  ftipuefta la Ignorancia 
Sel voto , fe confirma lo dicho co
mo cierro , aunque el eftrupante 
fiuvIeíTe convencido á la doncella 
don palabra fingida de cafamiento; 
y la razón es clara , porque en to
do contrato en que uñó acepta, y 
cumple de ín parte , debe también 
fel otro cumplir de la fuya , aunque 
aya fingidamente contratado , por
que la juftlcia le obligaba á contra
í a  v£Hj^erai&ente$ y de otra fuer«

te 3 en todos los eontratoshunra- 
nos fe abrirla puerca á los engaños. 
Bufernb, ¡ib. 3straóf, 6* cap.2. <¿.5, 
ari.4.

48 Pero ei que hizo la promet
ía fingida , no citará obligado a 
cumplirla, aunado es notablemen
te desigual á la eftrupada , en no
bleza , riqueza, u otras qúalidade-s 
ponderofas, fi ella pudo conocer 
la ficción , por aver él ufado de pa
labras , que fácilmente lo daban 4 
entender. Y también s ñ por el 
trimonio fe temieífe grave daño, ó 
efcandalo ; y en tal cafo eftá obli
gado á refarclr el daño, dotándola, 
ó proveyéndola de otro Matrimo
nio , de fuerte que pueda cafar, 
como fi eftuviera virgen. Pero fi 
quiere cafar con ella, debe pedir 
primero di íp en fací o n del voto. 
Vea fe lo que diximos en la 1 .parí, 
tr.p. cap.$. n.i$m

49 El que hizo voto de una 
cola, fin íañaíar tiempo , v.gr. una 
romería , ó una ilmofha, foiamea- 
te eftá obligado á cumplirla lo mas 
Entes que pudiere , porque moral- 
mente fe hace juicio de que afsi en
tiende ano fus pro mellas , efto es, 
que no lo dilatará mucho tiempo* 
Pero fi ei veto fe hizo para tiempo 
determinado , como para tal'día, 
fe ha de diílinguir, ó fe hizo ád 
diem finiendam 9 vel ad d 'um diffs- 
r.endam. SI fe hizo el voto ad diem 

finiendam , ceífá fu obiigacion pif
iado el día ; v. gr. hace Ticio voto, 
de ayunar vifpera de San . Antonio 
por devoción que tiene al Santo,
' fi no ayuaa en aquel 4¡a t fl©"tiene

aR I a—



' P i/  figuido P recepii, del Deca!or¡í;
•éMigadon de aranar^oiro ppr-
e e é  el voto fimen-
dam.Pero fi el voto fe  hizo addiem
jwn differendo, .so ceto la obli- 
«ación, aunque«! voto.ao fe.cura- 
p k en i!  dia determinado ; y. gr« 
Pedro hace voto le  fer Reiigiofo, 
y tomar el fiàbitael diade S. Juan, 
aunque noie tome en effe dia » no 
ceilà el voto , porque el motivo 
principal fue fer Religiofo, y d  fé- 
Malar tiempo folo fue ad diera xión 
differendo, conto cofa accefFork 
àio  principal*

C A P I T U L O  Q U I N T O ,

D E  LAS CAUSAS POR DONDE 
fe quita la obligación 

del mio*

% dos maneras fe pue-
L /  de quitar la obliga- 

don del voto* Lo primero ,-fin In
tervenir autoridad agena: y eño 
puede fu ceder por una de guarro 
canias, como fon condonación, in
terpretación , cesación de la ma-
tería, è impotencia phfóca, è mo- 
tal. Lo fegundo, fe quita por in
tervención de autoridad humana.
y dio por una de tres maneras,que 

Ton irritación , dlfpenfacion ( en el 
Juramento fe llama reíaxacicn ) y 
commutación. Por qualquiera de 
eftas hete caufas fe quita la obliga
ción del voto s o del juramento 
promifforlo 9 -circa eandem mate- 
riam , porque fe reputa como vo
to , en qnanto á lo dicho.

principales caufas, la primera es ía ; 
irritación , y fe díéne afsi : EJi m - •- 
mhtio vati ab babvnte pvtefíatem 
dvminativam0 La irritación puede 
fer direfi a , ò indirei a* La irrita
ción direna es , quando del todo 
fequka la obligación ; y la indirei 
ta es, quando fofamente fe fufpen
de* Lá direda , es propriamente Ir
ritación , y de ella fe habla-, quan
do abfoíutamente fe dice, que al
guno puede irritar votos.

3 Los que pueden irritar vo
tos , fon todos aquellos que tienen 
poteflad dominativa, como fon el 
Padre en fas hijos, el marido en fa 
muger , les Prelados de las Reli
giones en fus fubditos , y el Señor 
en fus efclavos. Y  fe hade notar, 
que para que una perfona tenga 
poteflad do minati va , fe requiere, 
que pueda diíponer dé los bienes 
de la otra, porque de otra fuerte,- 
no tendrá tal poteflad.

4 Los Padres puedén irritar a 
fus hijos todos los votos s afsi rea
les , como perfonares hechos antes 
de k  pubertad 5 y no revalidados 
deípues ; k  razón es, porquetmen- 
tras no ay nueva revalidación fe; 
reputa el voto ,-fegun la fuerza que 
tenia al tiempo que fe hizo.; Ecmt-í 
gio in Sum.tr . jf. i $. n. 4* Revali-; 
darlos votos es obligarfe à ellos 
de nuevo ; y para que fe digan re
validados , no baila averíos cum
plido defpues de la pubertad, en lá: 
qual entran los varones a los ca
torce años , y las hembras à losdó-¿ 
ce cumplidos ; y là ionpubertad có-

% Comenzando 5 pues s por las 
Tom* //„

míen sa defde los liete años, hato
S " los



■'ì -74:- ' Ììm  'dgiMmàì*
Ios-catorce en los varoaes^: y :hafta. 
los doce enias hembras ,̂
.. 5 ^Pa^etaoibkn eW ateirxi* 

tar los wjtos reales de fus * Mi os'pia
fa eres ,;hafta que lleguen a los y ela- 
tey .cinco, años; lá razan es , por- 
que hafta eíTa edad no les-da el De- 
rechola adaiini(tracIon de los bie
nes, por la poca díícrecion que en 
ellas fe prefume , y afsl llevan los 
tales votos la tacita condición, nifi 
irritentur  ̂ Y  aun paíTados los
veinte y cinco años * puede irritar 
el Padre los votos reales de fus hi~ 

p¡J, jos , porque el hijo, por razón de 
la edad preciíamenre, no fe exime 
dé la patria poteíiad , aunque íe& 
viejo; y por otra parte, no tiene la 
admimftradon de ios bien es míen- 

:fJ1 tras eífá debaxo de ella, Y  confia 
^>sír del Derecho , que cita Villalobos 

tom. 2» díjic* r <?e ?mmc 6a
yío ríene por muy probable con 
muchos que allí cita»
6 Exceptdafe lo primero, el voto 

que fe hace de los bienes c&üren- 
¿ s ,  bqua/icaftrenfes, porque en 
efios tiene el hijo e! dominio, y n o- 
diá fajero al Padre, y afsx puede 
difponcr de ellos,y por coníiguleli
te efiá obligado á cumplir fu voto«. 
Exceptuafe lo fegundo a el voto 
que hacen los hijos defpues de la 
pubertad de ios bienes adventicios,, 
en los qa-aíes no tenga el Padre, ni 
ti dominio * ni el ufnfruto,- Excep
túale lo tercero, el voto- que hace 
el hijo defpues que fallo de la pa
tria poteílad * porque entonces no 
eña ya debaxo del cuidado , y <nf-= 
todla de fus PadteSo

y No puedes -los Padres IrrU
tai los votos perfonales. de fus hi
jos púberes , Ene es que £esn >̂er¿ 
judiciales ala. patria p aceña d , ò a! 
govierño déla cafa; la tazón es¿ 
porque defpues que lo s  Hijos lle
gan à la pubertad , ya fe prefume  ̂
que tienen balante dlfcrecion pa
rahacer votos t luego de parte út 
la perfori a no ay razón alguna pa
ra poderlos irr ita ry  Colo la puede; 
aver de parte de la materia, E lo  
fe r e  per judicial al Padre* Y  afsif- 
ptiede irritar el Padre.ai hijo él va-* 
to de ayuno, y abíiinencia, E fe la« 
habilita ei hijo para trabajar, y 
ayudar à fu Padre ; y también el 
voto de peregrinación, pues per-« 
judicamas ala patria poteftad el 
que el hijo fe ardente, y no traba-* 
je* dorella In Pra¿l+traB,z» 
p..$m num* 53* Del Tutor fe dice lo 
mlfmo* refpeclo de los pupilos,que 
fe di-xa- del Padre 3 .porque' fucede 
en lugar fuyo* -

g. Preguntarás, ílpn ede el Pa
dre Irritarlos votos de los hijos 
púberes E ellos los hacen para 
cumplirlos en tiempo- que puedan 
ufar de fu derecho ? Se refponde* 
que no puede ; y la razón es y por
que efla facultad no le incumbe al 
Padre por derecho alguno , ni los 
tales votos perjudican,al Padre ,.ni 
efün hechos debajo de* tacita con«* 
dlclbñ , como los votos de los im- 
púberes* Pero íl ay duda fobre E el 

.hijo hizo el voto para cumplirle en 
*ei tiempo dicho , fe ha á t ,hacer 
juicio que TO , qiú&in duhiis benig-* 
®'wr pars rnápimiá. t f t 9 nifi



Jkffip lhfi it$ %§n&mrmm.;.-• Ĵ taria-. es afsi- -3 - que ■ &mq uela 'Madre no 
bIeh-porqní€'l& poíIBfsioirde írtücar tenga potefed civil en ios hijos^ 
eíiá por cí Padre» Bonacica tiene pocefecl natural fohre eIloss
difp+4* q&#fí* ê P*7* nufñ* 2 2* porque fiiperior y ios puede
Vilialob. »3-4 ■dijíc, 19, mandar s y ellos deben obedecerá
num.9. b  ̂ luego aun Viviendo el Padre, y ef-

p También de fe 2 ras faber £ es raudo p re fe ace 5 podrá-la Madre ir*«; 
valida la irritado» dettavoto^teat* ritar votos m informa dicha. E fe 
¿echa por TIcio * que fe juzgaba., opinión es de Prado- s y dice Lar- 
fer Padre kgitimo del vovente pu- raga * que es la mas conforme & 
b er, y deípnes fe baila clertamem. Sanco Thomás* 
t e , que no esía Padre ? Se refpon-  ̂ 11 También puede el Curador 
de , que no es valida: la razón ess irritar los votos reales de los me- 
porque el error no confiere potef- ñores púberes , todo el tiempo que 
tad dominan v a ; y aunque el error efen debaxo de fu poteftad, o t-o- 
común fuple el defe<to de la jurif- do el tiempo que fon de menor 
dicción en aquellos queuecefskaií edad , exceptuándolos votos he» 
de ella, comodiximos en la 1 .paH*- chos de bienes caftrenfes, b quaíi 
tracto 4, cap, 9. num„ 7. nofuple la eaflrenfes; la razón es , porque el 
potefed dominativa. Por lo qua!, Carador hace todas las veces de 
no es valida la venta de alguna co~ Padre ry los dkbos votos p erju di- 
fa agena, aunque fe juzgue fer pro- can a la admlníflraclcn de los biea 
.pria, ni es valida la venta.del hom- nes. Pero los votos perfbnales no 
bre libre , que fe juzga fer efdavo. los puede irritar ,per fe loquendo9 
Sánchez cap, 32. num* %S*ád fino es que fean perjudiciales ala 
finem, adminjftracion del Curador ; de

jo  Puede también la Madre donde fe infiere 9 que cuando el 
irritar los votos de los hijos impu- menor tiene muchos Curadores, 
beres, en preferida del Padre ; y qnalquíera de ellos le puede irritar 
también ios votos perfonaies de fus votos , porque fon iguales ea 
los púberes ?6end© perjudiciales á la potefed. Bonacina ubi fupr. 
fa govierno- dorse&ico. ¥ puede num.25.
también irritar los votos reales de tz Adviertafe, que ni el Pa
los púberes, n los votos fon fie- dre, ni la Madre; y por conílguien- 
chos dé los bienes , que eílá-n de- te , ni el Tutor, 6Curador puede» - 
haxodelaadmínifeadondeiaMa- Irritar el -voto 5 que ei hijo púber, 
dre •;-fe razón es, porque en-las co- o-menor hizo de irá Romaá pedir 
fas efpi ritual es s y pertenecientes abfolucioa de 4 a excomunión iii- 
al alma , qual es la de irritar votos, corrida, ex cap. Reí, de fent, éxcom¿ 
mas fe na de atender ala razón, y fino es que en virtud de la Bula 5vr 
potefed natural s qüe á la civil: otro privilegio pudieífe fer stbfuel- 

' Sa to



% yé La ¥¡ér 'iikM éfdl'.
to fin Ir■ k Roma*. Lar-raga- tr&M+i z s jera aí Señor  ̂ora los Vóloi.■ feáii 
£. ?. ' liecliosñendo éícIavo*átltaIS«ño¿^-

2 j  El Papa nó tiene derecho 
para irritar todos los votos 3 y jli
gamentos de ios, Legos , 6 Cléri
gos ¿ finqtaa felamente aquellos* 
que fean de cofas que perjudican á 
fu adminiñracionvla razón es3pcr- 
que aunque el Papa tiene plenifsi- 
gña^poteéad fobre todos los pieles: 
á cerca de las cofas efpitltualess ño 
tiene pelechad dominad va en aque
llas cofas que fe hacen con la au
toridad privada de cada uno ; de 
aquí es * que el Papa no puede ir
ritar el voto que uno hace de ayu
nar 3 y mortificar fu carne.» Y  ti% 
los votos de los Clérigos folo pue
de irritar aquellos 5 en que ellos 
dependen de fu Santidad s b por 
razón de la perfona , o de la mate
ria , como fon beneficios bienes 
Eclefiaílicos,. Pero muy bien pue
de irritar todos los votos de los 
Hdigloíos utr-iufque-fexm, q-ueks 
pueden Irritar fus Prelados ordi
narios , porque labre los Religio-.* 
fos tiene poteífad nominativa,. Bo-< 
nadnz keocit, nt2,

14 D ijim os, que el Señor 
puede irritar los votos de fus ef« 
clavos 3 pero no fe entiende en las 
cofas que el efda v© o© perjudica á 
£u Señor * ni eílá fu jeto á el 5 fino 
qae es fui iuris •, y afsi no le po
drá irritar el voto de caflidad 3 que 

..puede libremente hacer ¿como tam
bién. el de ca&rfe.Mas podrá el Se
ñor irritarle los votos de las cofas 
que kperjudican aporque en ello 
lio es el efclavo fui iuris-P fina fu-

ora de otro Señor antecedente  ̂
qma tmus fue cedií hü& akeriusJ?tfQr< 
íf  fuero® hechos Sendo- libre * fóla 
los podrá fufpender fi le fon per* 
judiciales; y ’afsfpodrá irritarle., o 
fu fp ende ríe el voto de peregrina
do,® 5 y de rezar el Oficio Divino^ 
y otros feme/antes  ̂como dice San* 
to Thomás in 4 . dift*3 §. porque iP 
efclsv© en ningún tiempo eílá ef- 
fento del: férvido de fu Señor 3 y¡- 
cíks cofas píden tiempo s como es 
claro. Pero ñ klcieííe eífbs votos 
para cumplirlos r m  cafo de ialir 
de la - efcla vitad s es cié res que-le. 
obligarían , j- el Señor-na fe los 
podía irritar«, Y îllalob. dific* as* 
num, un*

15 El Amo n©. puede irritar 
los votos de fus criados * porque* 
no tiene fobre ellos potefiád do
mina ti va ; pero podrá fufpeñder- 
los , íi le fon perjudiciales á fu -:fer-<- 
vicio: v. gr„ tiene-un criado hecho 
voto de eííár en unalgkíia todo 
mi dia feñalado^fi aquel diá le-Ha
ce falta, podrá d  Amo fuípender-v 
le d voto para que le cumpla en? 
otro día , que no le perjudique»

16 El marido puede Irritar tó  ̂
dos los votos* que fu muger hace: 
fin fu licenciar, durante d  Marri
món!©-- prefente^ b en otro ante
cedente y-quitt fecundas fuccedit lo
co, primi mariti 5 íi fe han.de cum
plir mientras-dura el Matrimonios 
Es de Santo Tbomas 2,2 t.quafiS 8«■  
drt:8. ad donde dice ; Nuüunk 
votum .m o r ís  $fi firmum<, mfi-M
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 ̂ porcme no folo puede irritar 
los que le perjudican ,11110 L«mibíe'n 
los de oradon , limofna, ayuno, y 
otros femejantes; y fe prueba con 
lo que fe dice en el ¡ib, de ¡osNum* 
cape jo . 9* muliermariium ha- 
hueñi , &  voverit aliquid , quodie 
a-uíierit vtr , &  non contradixerit 7 
m il rea srii: Jlnmtem audiens fia- 
tim contradixerit , &  irritas fice- 
ñ t polticitatíGnes eius,propitius m t 
ei Deus.

ñecéfio:dd-17fáaÍ&fi* ~ ¿77
perdió el derecho qtte tenia fobre 
el inocente, y ais i puede el Inocen
te paífar á Religio a 3 contra ía vo
luntad del culpado.

19 Y  fe ha de advertir s que % 
tnuger que tiene hecho voto de 
caílidad, no puede reconciliar al 
marido adultero , - porque aunque 
pudiera hacerlo, no teniendo voto*

- yá no lo psede hacer, porque eftá. 
obligada ¿ ■ guardar el voto, pu
diéndolo hacer fío injuhida, y afsl 
ib puede hacer en eñe cafo. Villa-

17 La razon es s porque aun
que marido , y muger fon Iguales 
en quanto al ado conyugal, es cier
to que el marido és cabeza dé la 
muger, como lo dice San Pablo
1. ad Cor. cap* 11. num. 3* Caput 
mtem mulieris efi vir* Y  es cofa 
cierra, que todas las acciones del 
cuerpo fe faje tan á la cabeza, y af- 
íi es oficio del marido dirigir á la 
'muger , para que no haga votos 
con imprudencia ; pero fe ha de 
notar , quelos votos hechos extra 
omne Matrimonium 9 no fe pueden 
irritar, pero fe podrán fufpender 
fi fueren perjudiciales.

iB Lo dicho tiene , aunque el 
marido huvieífe cometido notorio

lobos de VotO) diffic,z r .#.3.
20 También puede el marido 

irritar válidamente los votos, que 
la muger hizo con licencia fuya, b 
defpues de hechos los aprobaron* 
y ratificarón durante el Matrimo
nio. Y  generalmente, qualquiera 
Superior que puede irritar los vo
tos del inferior, lo puede hacer va
lidamente , aunque femaran hecho 
con fu licencia; la razón es , por
que el Superior retiene fiempre el 
dominio de la voluntad del fubdi- 
to 5 v de la materia del voto, y a& 
(i el darle licencia , folo es darle fa-: 
cuitad, que baile para ufar de fu
voluntad en el voto.

21 Dixe Salidamente, mas no
pecado de fornicación corporal , 6 
efplrkual , de fuerte, que fi la mu
ger no quiere ufar de fu derecho,*, 
fino que quiere hacer vida marida
ble con e l , todavía le podrá irritar 
los votos. Pero fi fe huvieífe cele- 
bradodlvorciolegltimamenre en
tre ellos, no podría el marido irri
tar los votos de fu muger , ni ella 
los de fu marido * porque yá el reo

T m d h

licitamente, porque ft lo hicieífe 
fin caufa juila pecaría mortalmen
te , y efte pecado fe reduce á facri- ■ 
I^gio, como la fracción del voto, 
la razón es , porquraunque el Su
perior todavía tiene dominio fo
bre la materia , pero nó es libre 
porque yá eílá obligado. • Afsi en
tienden Lira , y Vatablo el texto"7 
del cap.^OtdeiosNuméiéiSín autem

§ ^ con<•
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Là- V im àd M ém k: TyM ^omyM dtùMnio
commèì£e?U 3 pofiqm?n rsfiwity. 
ponim i e-msn'&tv a
il la krkickm ferace, con cania,, 
no ieri pecado alguqbl; de lo qual 
feilgue^que eliubdko 3 que en ci
técafe fide com jufíacauíaque le 
irriten no p e c a y il lo pi
de {In ella:, pecara mortalmente ; y 
en calo dednda, podrà eliàr al jui
cio: Bel Superior ■..* il f fe e  : kombre 
docto ¿ a  ffi no aconsejarle con 
quien lo fea* r ^

22 La muger folo puede Irri
tar los votos del marido * qoe le 
fon gravofes , y de moieftia r co
rno el. mudar de tierra? para vivir* 
el mudar ci vefírdoreguTar en ha
bito de Ermitaño, ò Tercero de al
guna Religión 5 &c. Y  también los 

. que la perjudican ,ea quanto à pa- 
ga r modera damente el de b Ito , co
mo el; vota de apartar ;camá , el de 
ayunos , y  pemreacias% larga au- 
fenda-, ò peregrinación de. mucho- 
tiempo , no de poco ; la razón es, 
porque-la muger: por razan del coií- 
î atx>, matrimanld dene domlnla 
m  el cuerpo del mar ido 5 quanto á 
que le pague mode rada mente el de- 
Bko, y que habite con ella ; y afsi¿ 
por razón de elle dominio , que es 
igual éntre los dos , le puede irri
tar ios votos, que-feeren; contra el. 
Los demás votos no fe los puede 
irritar ,  porque no? tiene potefíad 
donain aíiva.. Bon acina íom*%.dij',4, 
q*z *fq+numay«
' 23 Exceptúa fe el voto de ir á
Jerufaiea in. fubfiüium- Terra Sam
ia  , que lo puede el marido, hacer 
c o l& voluntad de la, mu ger r y

eftavno: Le le puede -
confía deLvap¿ Mx muhadenoto^ 
porque; es efpeelalifsimo cafo en: 
favor de laLÍIerraSantay tani- 
bien,porque la muger puede Ir con 
él, € quiere 5 * y íi no, es bien,que fe , 
abfíe nga*por algún tiemposdel ufa 
del Matrimonio: en favor del bien 
publico de la Igleíta. Pero. ít el yp-. 
to no fuere en favor de la Tierra 
Santa a (i&o folo por devoción , no 
goza el marido de efíe privilegio^ 
y afsi fe lo podrá irritar la muger®. 
Villa]ob^hea cit* difjic.22.na«

24. Es probable , y en la prac  ̂
tica Cegara? 5 que puede la muger 
irritará fu marido él vota de na 
pedir el debito , porque el uno al 
otro le pueden obligar á que no fe 
hagan inhábiles para pedirle , y efe 
efío nacería fer gravofo, y molef- 
to el Matrimonio , porque muchas 
veces-es diñenItofo; el pedirlo , y 
principalmente en las;ro-ugeres5 qiió 
por la vergüenza no íe atreveu.Aíb 
fx La Croix toma .Mk.l* f  * 1 <,22.5.04*. 
Soto 3 y oxms mnchos  ̂ - *

2 5 Quando marido, y muge? 
hacen voto dk cafíidad de mutuo 
confentimlento ,n o  fe puedea ir
ritar tales-votos ; expreííanicnte la 
dice N. P. S.. Agufíin en un texto 
eap. QMOÁMeô  quafiafa Q3$A 

*Dea pari mnfinjuvoner:0 Z iy per? 
fineremi.er ufqm ad finem reddere 
debuzftis y¡ a quo pmpofito. ,  fis ilh 
lapfas e jl, tu füítem injbantifsíme 
per fineta % la- razon-és-, .porqué.. en 
efíe: cafo ay pa^a virtual., .en-;el 
qual cada ivno- de el3os rcnuncÍa fu 
derecho  ̂e feogknvdó yidac a fía * ¥



îô mMktroxs quand© ambosbeco- 
intm ^onfdinndento ihacm rvoto 
éc Religion,o  unovoto de Orden, 
6 Religion, y «1 otro de eafiidad, 
quando vale , por fer de fièfenta,

h Precepto àd Pee Sept t
no es -neceRari-a , perqué" toáoslos' 
votos p eríc nales ce fían por k  peo- 
fefsion R eligióla 5 .pises por dere
cho común fe comáis tan en el voto 
perpetuo ¿e Religión» Idem qtd

tmos 5 y qne no puede aver fofpe- fu f. ay. 
cha , como dice Sánchez 2 8 Lo mifmo concede el De-
tnoft* lih, p.Mff* .̂Q* numer* 10. y fecno a las Abadeías, o Prioras 
otros. t  ̂ incapite ,refpe&o de las Alonjas

‘ló  Los Prelados de las Reii- fundí tas fuyas , porque aunque ca- 
giones pueden Irritar á fus fubdi- rezcan de jurifdicción efpiritual, 
tos todos los votos que hkieten, coa todo eífo tienen derecho ¿ 
aunque fean internos,exceptuando mandar , y las Monjas deben efiár 
los que defpues diremos. La razón á fu difpoficion. Los votos que 
es , porque el Religlofo luego que hacen los Novicios no los pueden 
proíeífa ya no esfui iurls, fino que irritar los. Superiores , porque to- 
•totalmente fe entrega á la Re 11- cavia fon fui iuris ^ytro podran, 
gion 5 y queda conftituxdo debaxo fufpenderlos quando fon perfona- 
de la porefiad del Superior 5 y afsi les , y perjudican 5 b Impiden para 
el Derecho tiene declarado, que fu reda aprobación; y defpues de 
los votos de los Religíofos llevan profeííos fe los podrán irritar , ó 
configoefia tacita condición, nifi quedarán comínutados, comoque- 
Pralatus aliquando contradixerii P£ da dicho.
aun por eífo dixo S. Thomás 2. 2. 29 Aquí fe exceptúan, efio ess

fu  Pralati; jícut nec votum fuella y  los que confntuyen efiado , ora 
-exifentis in domo , nifide confenfu Lean.fímples , ora fean.íoiemnes, v. 
Patris. Bonacina loco citat. n. 26,

27 Y  también pueden los Su
periores irritar los vetos que hi
cieron los Religíofos quando efia- 
fean en el figlo , porque el Religio- 
fio es mas fajero á íia.Prelado , que 
la muger al marido > es afsi, que el 
marido - puede fufpender los votos 
de la muger hechos ante omm mu
ir itmniam , quando le fon perju
diciales : luego mucho mejor los 
Superiores los podrán Irritar ¿fus 
inéditos; si bien que efta irritación 

TomJh

gr. los tres votos que fe hacen .es 
■ la proíeísion , y los votos particu
lares 3 qae en algunas Religiones 
efián anexos i  los tres foh fiándo
les ? como el voto quadragefnnal, 
y el de redempeion de Cautivos,

Puede también el Superior 
los votos de fus fubdi tos, 
aya dado Ucencia para ha

cerlos . b los aya confirmado def
pues de hechos , con tal 5 que el 
v o ta  no cite yá puefio. c-n execu- 

§4 clon.

Irritar 
aunqu



. Í4 Mm id Mordí* 
clon , o no éíle x o afirmado ■ -p-pí 
otro Prtl adornas foperior. La ta~ 
aon.es^ porque por l^llécneia que 
dio , o la corfireiaciQn qüeLkOg 
no..,perdió el. doialalo,3 y f  apee ef- 
tad 3 pero íi lo Hiciere fia. cania ]af
ta 3 pecatá^ortaleienteporque 
. en.; algún mafiodiripide; el;, culto; D i
vino; peroíel voto quedara irritado 
validamente. i?ara irritar los de
más votos ¿que.ño;-tienen efta dr- 
CuFifiaseia no; fe requiere caufa 
alguna per feloquéndd , ni para lo 
valido , ns para lo licito ? porque 
llevan configo la condición tacita, 
que queda dicha.Bonaclna ubi fup* 

3.1 Aquí fe puede dudar , íi el 
Superior puede irdtat fus votos 
proprios , como.puede los agenos? 

\ -Se refponde , que no los puede ir- 
L rkar , ni dar comifslon á otro para 
LS que fe ios Irríte, fino que debe acu- 
W dir á otro mas Superior, ‘La razón 
f¡ es , porque ninguno puede hacer 
* v oto fub candi tiene fui conferí fus y. 
' porque, efia condición derruyela 

obligación del voto , la qual debe 
fer en zodo rigor ; y la potefiab de 
Irritar fe funda en que el voto In
cluye la condición, f 'S  upe ri or con- 

fenfirit, vel non contradixerit* La 
Crolx ¡oc. cii. num.fi 5»

j2  Dirás. El Superior puede 
¿IfpenÍM con si mifmo : luego 
también irritar fus votos, Pero fe 
niega la confequencra , porque la 
potefiad de difpenfar efiriva en 
Jiirífdlcciürs y la qual concede Dios 
á los Superiores, aun refpecuo de si 
213 i finos, no la coadliva., b ccnten-
riofa., fino taafilamente lavólas-

tana;,, y i gratuita; ni ,-fo requiera 
diffeclom: de per ib na diíp enfente, 
y difpenfada 4 como, -en-, la irrita? 
clon■ ., - porqueia dlípenfacion no 
es afeo judicial, fino foiamente de 
jutifdiccion voluntaria., en laqna! 
uno puede hacer veces .de muchas 
perfoaas. Y dice La Crox , que cf- 
to es doferina común,

33 La feguoda caufa por don
de fe qalta la obligación del voto, 
es la difpenfaclon.Efia fe difineafe 
í i t EJi abfotuta obligatiónis voti 
condonado., nomine Deifabia ah ha* 
beníe potefiaüm fpiritualexn inforo 
externo. La difpenfacion fe diftm- 
gue de la Irritación, y commura
ción y porque en la commutacioa 
no fe Qpútzfmpliáter la: obligación 
del voto 3 fino que una fuhftituye 
en lugar de otra, y una materia 
fuple por la otra, como deípues 
diremos j pero en la difpenfacion 
totalmente fe . quita la obligación*- 
En la irritación unas veces fe qui
ta , otras fe fufpende ; pero en la 
difpenfacion valida .fíenipré-fpqui
ta la obligación del voto;-Diferen
ciare también de la irritación, por-; 
que efia pertenece a la potefiad do« 
minativa, y no requiere-caufa para 
fu valor; pero la difpenfacion per
tenece á la potefiad efpiritual, y 
para fu valor requiere caufa. Bg~ 
nacina de Voto, §.$cBüm*u ;

34 Entre las canias que fe re
quieren para lo valido del votólas 
principales ion ; lo primero, el 
bien de la Igleíla , ó el cornirn de la 
República, 2. notable dificidc^l 
xn  la o-bieryancla del votOr j*.ávct

, pro.



l^d:fëgunâoPre septo deilïM alego* -< ; . - 'z W
pîocèEIdade aebo Iroperft&o, ode 
liviandad , y faciiid'â.d , :&c» y Le ha
de notar 3 que quando no es bâf
rante la caufa para quefe dè la dif- 
pemaden por entero s fe puede en 
parte difpenfar, y en parte commli
tar \ y que quan do el Superior ve 
una cofa 3 y no la contradice 3 pu- 
diendo hacerlo fácilmente, fe juz
ga, que ha difpenfado. B’afemb* 
de Vota , dub.%, S à verh.voi* mm. 
23« & $ylveñer¿ . L-f

3 5 . Los- que pueden difpenfar 
en los votos fon todos los que tie
nen iurifdlcclon eíplritual en el 
fuero externo , como fon cl-Papa 
en toda la lgleíia-, los Obifpos en 
fus Dioceíis y los Prelados Regula
res eífehtos, refpedo de fus fübdi- 
tos, y Novicios,ora fea áceres 
de los votos', que hicieron en el li
gio , b en el Noviciado ; perd" los 
Prelados no eíTen£os,y las Superio- 
ras de las Monjas s no tienen efta 
poteílad, Tampoco la tienen los 
Párrocos , porque fu junídiedon 
folo es en. el fuero Interno. Los 
que tienen poteftad ordinaria para 
difpenfar , pueden delegarla en 
otros para que difpenfcn en íu 
nombre»

36 Dirás. SI la obligación de 
el voto es de Derecho Divino , co
mo pueden difpenfar en fu cum
plimiento los que tienen jurifdic- 
don efpírkual folo en el fuero ex
terno? Se refponde 5 qué eña po- 
teftad fe ía dio Chrido â San Pedro 
quaedo 1c díxo 1 Pajee oves meas , y 
de San. Pedro paíTa à fus fucceífo- 
xes 2 por quaoto afsi conviene pa

rada quietud,.y ibislegodelaseco- 
eicnciás -̂. y'.párac-dar pallo á ias aí- 
.mas.,€ohík::aísi;.;ddk imveteradi 
coEumbre de la Igleila , 'fundada 
en lo que dlxo Ghrifto á fus Apof- 
toles 3 M'atthci 6* Amen dúo vobis9 
qutfcumqus Jolveriiis Jiiper íerrzm  ̂
^runi foltíiny &  in Ccsíis. Lasqua- 
1 es paiabras como fean generales,’ 
generalmente fe han de en tender, y 
explicar de todo vinculo contraído 
para con Dios. Y  el que eña pp~ 
teñad folo reíida en los Prelados,’ 
y  110 en otros, es porque es po
te Fiad de iurifdiceion 3 y no de on
dea.

37 Pero fe hade notar,que 
para qu e la difp enlacion fea licita,; 
y valida , fe requiere juña caufa, 
como antes fe dixo ; y la razón es, 
porque los Prelados en tanto pue
den dtfpenísr en d Derecho Divi- 
no s y Natural, en qmnto tiene» 
facultad de Dios ; y no es creíble,' 
como dice Santo Thomás 2.2.
88. art, 12 *ad 2. qu e Dios les dief- 
fe poteftad de difpenfar fin caufa 
juíia* Las can fas judas fe reducen

. á tres cabezas', que fonpietas  ̂mi
litas , &  neetfsiias, Sonatina loso 
cit*mm*2q* Veafe e\nuwi*i 4. Y* 
de aquí fe infiere , que la difpenfa
den del voto , b juramento ,'fia 
caufa juila, aunque fea dada por si 
Papa, es invalida.

38 Dudafe aquí , £ el Papa,: 
fu p ueña 1 egitim a caufa , podrá al4 
guna vez difpenfar en el voto fo-;
1 e m n e de cañldad? Se refponde que 
s l,, y es opinión común entre los: 
^aoomíias, y es<k .muehosThecK



2È%
logas
puede áWpgnÍM en- ti voto JxtKpfe 
de cafHdad r Juego. rambieijen:et 
íblem&e, porque la íblérnniaadíb- 
lo depende de la eonRktictbti de 
lalgleíia. Pruehafe también , por
que de fadto ba difpeníado el Papa 
coa algunos* Y  aísl Caíimiro, Rey 
primero: de Polo nía .., Monje pro
feso: de-San Benito , le casó con 
licencia del Papa 5 legan lo refiere 
•SaJYffi. <vot. nutn. i j . donde di ces 
que ella es la mejor opimon.Y Bo- 
iiacina refiere lo míímo de otros 
en el lugar citado num* z 2. y  dice, 
que de aquí fe debe Inferir lo que 
le debe decir del voto folemne de 
.pobreza ,y  obediencia»

jp  Ló contrario de ella Opi
nión lleva Santo Thom. 2,2. £.88* 
^ . 1 1 .  pero 4Lfent.diji^ S.£.r.
Jm^quafist^ad 1 . juzga por mas 
prabafilelorqjueaqui decimos : JSí 

( dice el ■ Santo.} dietmt pro-
.habllms^fi communisMilitas totius 
Ecclefia ? m i untas Regni, vel.Pró- 

yémeja expofeerent 5 pojfet conve- 
mienter, ^  i# Rdmonis^ &

dios exlifieéhtc.: ud 
y afsi |»uede.--diípedíaf en ìm.n<3>zm 
üe: cafiddad confagal ^y dec;vlFgb 
nidad 5 de no caíaríe 5 0 de do for
nicar vp no tener poluciones j por
que dios no fon votos de caílídad 
total , y perfeda, fino tan fofamen
te parcial* También puede diípect- 
far en los votos limpies hechos por 
miedo injufto, aunquefea leve,con 
ta l, que fea impudro para facar el 
confentimiento de- votar , y eíto 
aunque fea 11 los votos de los cinco 
dichos, porquehechos de effe mo
do , no fon perfe^os m radice*

41 Muchos Autores dkenjque 
los Religíofos piiedendifpenfarVy 
commutar votos 3 con ta l, que no 
kan de dos cinco vpor fiagulares 

.privilegios que tienen'concedidos 
por la Santa Silla Apoílolica. Pe
ro tilo tiene dificultad al prefente, 
porque la Bula novifsima , y revo
catoria de Indultos concedidos à 
Jos Regulares, expedida en Roma 
á 12. de Febrero de 1732» por -N. 
Ss. P. ClementeXíí. fceliciter reg
nante j en la Claufula^. dice aisi:

- * w VQtvwntinenfia áifpenfare5 qua- 
Tíimmmque ejTeni fiolemnitatum» Pe - 

¥0 advierte Lar raga 5 que ello no 
puede fer reliquendo illum in fiaiu 

-Meligiojo, , fid  eo ablato; y cita por 
idíla feítencia. á San Antonmo, Ga* 
yetano , y otros.

y 40 Ros Gbiípos pueden dif- 
qpenfar en todos los votos 5 menos 
Loscciacó ■ rekrvadosál Papa; y aun 

.eítos cinco pueden diípeníar 
squandono fbeífen ciertos 3 abfolu-
-®es j'perpetaos  ̂ y períeáos, be-

' Dijpenfándi) five commutandi,;(hoc 
.■ ■ tftj tndukum revocazumjvopa qua- 
cumque , licei fimplicia dumtaxats 
ac iurameúto minime confirmata. 
Y  aísi vá proíiguiendo á.cerca de 
otros indidcosi j y privilegios. ■
. q z ” ; Qué fuerza' tenga cita- revo
cado n 5 refpefto de lo queda mif- 
nia Bula dice ai ultimo por eftas 
palabras s Gaternm per prafinUs 
nonmimdimus revocare fúpradic
ta indulta , qua per qmslihei Hite- 
ras ApoftoUms ? etíam infintili fi?-



,jBéí̂ e^m^T^ceptú xtd Jkeahro,
m  Mrms expeditas qua júl-
va^M firma remmemvdumus^s.
punto álB cult ofo., y folome pare
ce 9fatoo m elló n  , que fu Santidad 
folo intenta condenarJos: indultos, 
b privilegios * que no efeviexeá 
legítimamente concedidos por k  
Santa Silla Apeftolica, Probar e fe  
legitimidad pide mucho tiempo, 
mucho eüudio 3 y fácar a luz un 
gran volumen ; pero eíio excedit 

faculiaUm meara»
43 La tercera caufa por donde' 

fe quita la obligación del vo to , es
la commutaclon, y  efe fe difina 
afsi: Ejí fubftimtw, unim materia 
pro., aliapromijf'a, fub eadem obli< 
gatiom.r&fervMA aqualitate- mo* 
rali. Ya queda dicho num. 4. en lo 
que fe dÜlingue la commutacioa 
de la difpenfacton , eIrritaciónc

44 Para rque k  commutadoa 
fe haga llciramente , fe dan eftas re
glas. La primera es , que para la. 
commutaclon del voto fe requiere 
autoridad EcleíxaíUca: Lo i.quan-r 
do fe eommuta en abra menos bue
na , advkuendo., que íi notable
mente fuelle menos buena , fe debe 
ayudar entonces de difpeníacion: 
Lo 2. quando fe eommuta en obra, 
igual, b fe duda íi. lo es , porque 
con an ton dad, p.r.o-p ría no fe pu ede 
commurar el voto en cofa que fea. 
evidentemente igual, en la mejor 
opinión.

45 Pero., en cofa que fea con 
evidencia mejor ,  b aunque fea con. 
e v i d en cí a i g u «;1 ■ íi probable me n t e 
es mejor , .bien fe pueden compu
tar los votosexceptuando los cin

c o , con autoridad p?oprias Cofa 
mejor fe llama zqm y n o da que ab~ 
folutamence es tal- , fino aquella, 
quê  lp. es en. orden a la útil!dad; 
efpkltual del vovente, y que es i  
Dios mas agradable. Por lo qual., 
aunque la oración ex-genere fuo>. 
Cea mejor que el ayuno \ con todoi 
efíb puede fu ceder, que alguna vez, 
fea oías grato.a Dios el ayuno, que 
la oración ,como mas udkal bien*; 
eípli itual dd hombre 3 y af$l fe po
dra commutar entonces el voto de 
oración en ayuno , pero no fleni- 
pre: lo mifmo fe dice de la limofc 
na. Bonaclua de Veto p, 7. §. 4*

.rfi Diras.. £1 deudor no fatlfe 
face £a deuda pagando al acree
dor con cofa mejor, fegun el De« 
redi o 1 Si cert.pt. luego
tampoco el vovente fe librara de fu 
obligación , dándole a Dios cofa 
mejor de lo que ha prometido. Se 
refponde , que el deudor no fe 11-* 
bra de la deuda dando, cofa mejor,* 
porque no íiexnpte lo mejor es lo 
mas grato al hombre, pero que- 
daria libre fi le diefe cofa que'3 
él mas le agradafe. Ello no pafe 
afsl con Dios , porque íiempre le 
agrada lo que es mejor per fe , no 
concurriendo la dramfencia. dk 
cha*. #

47 £1 que hizo voto- de dar 
mofna a un pobre determinado ,̂ 
puede co minutarla con proprla au
toridad dándola a otro mas po
bre , como en lo demás fean Igua
les, y, el.primer pobre no aya acep
tado. la limofna * la razón es , por-;

m



%$■ $: Fim dd-MioraL W0%io-
que c a t ^ i í ! - :mejar. m d a r ,  í^|ro , c^n^síta condición tadta^ f i  
iaiimofna al m aspobj^lkrh aun-;, sMflacmmm La■:■ kgu:nda-s qüe:€.la 
que el vo vente íeaxriiiy pobfe s-: íio ' otea, ola 'materia •■ en- > qué leí Su,-, 
fe puede aplicar á si; la tai limofna»- perior kgltlmamente commutó el 
parque eña apile ación no-es hacer: V0m'i íe hiciere Impofslbley o m- 
Gmoíüa» p>eGnllgme:n£emente;^Bd.. cüfeenéeV ao>.efka.obUgado.;eí vo-i' 
i^sfarí^ál^oíO iÁísIcom oalq^ . vence--"k bolverá la primera que 
le imponen por penitencia dar tina voto , porque ,yi fe extinguió la. 
II mofa a » no fatlsface apile andofe- obligado n.Büfemb .de Voto ,dub.r¡̂  
la á:stp aunquefeapobre;fuijupr* 50 Generalmente hablando»

' ■ - > ■' i ■ f  ;
48 ICafegutida regía es^ que

paira; comen atar e! voto en obrá 
igual con autoridad del Superior» 
fe requiere caufa 5 aunque no tanta 
como para la dlfp enfadan , por
que ella quita del todo la obliga^ 
eíoii <Lel votoV 'per-o la edm muta
ción folo fubftituye la obligación 
de una cofa en otra. Y  baña para 
caufa tener mayor propeníion á 
aquella obra en que fe commutar y 
16 fe duda de la Igualdad de la cofa 
en que fe ha de commutar» baña 
fennr notable mole fila en el cum
plimiento de lo votado; y quando 
le hace la commutación por Bula» 
©•Jubileo » Baña por caufa el mo
tivo parque fe concedió Ja Bula» 6 
el jubileo. Mas para commutar ei 
voto en cofa mejor , con proprbq 
o age na autoridad , no fe requiere 
£auía alguna. • -

49 Aquí fe han de notar dos 
cofas : La primera, que el fogetc á 
quien fe le commuto el voto , pue
de r fi gaña » bolver á cumplir lo 
primero que voto s afsi porque 
aquello es ío mejor, b por lo me
óos Igual j como también , porque 
|a commutacioa fe hizo en favor

pueden commutar los votos todos 
aquellos , que pueden dlípenfar en 
ellos : la razón es , porque quien 
puede remitir todo el debito » pue
de remitir parte de el 5 es afsi» que ’ 
la difpenfacion quita todo el debi
to , y obligación 3 y la cotrnunta- 
clon parte de é llu ego  quien pue
de difpenfkr s puede también com-: 
matar. Pero el que folamente tie
ne facultad de commutar » no pue
de commatar ñno en ; cofa igual, 
lo qual fe ha de tantear moral, y  
no efcrupuloíaaiente^ pero ño <oU 
vldando las csrainñancias conco
mitantes á la materia del voto, 
m o d efp u es di r emos.

5 r £1 Smpie ConfeíFor no tie- 
ne juriídíccion para commutar vo
tos , porque para M todos fon re- 
fervados 3 aunque fea Párroco ; y 
afsi Tolo podrá commutar votos» 
obteniendo facultad de quien tu
viere poteñad ordinaria 5 o tenien
do el vóvénte -privilegio' de' Bula» 
6 Jubileo. Y  nota, que aunque fea 
conveniente que-la. commutacioíi» 
o xiifpenfa clo"n de! voto fe haga en 
él Sacramento de Ja^eniteheia , fe ■ 
podrá ufar de lávfacultad, b privi- 

Jegle feera; del:Sacramento 5 por-



“ zS 'f-
SsS annone dicta facultad fe con- deVoto ¿num^\$tque el voto que 
¿ede al Coníeifor, e fe  véz Confef- fexbmmuto tina vez, fe puéde bol- 
for , no dice precifamente a&ual verá  commutar íeg-undaVez en' 
ejercicio de confeífat , fe o  que el otra cofa diñinta* v 
commutante , ò diípénfante tenga ; 5.4 La quarta eaufa por donde 
el oficio de Cónfeflov-, y is apro- fe quita la Obligación del voto , es 
b'acfboatceSátisii Uvigan,- ir. so. lacondonación, v. sr.Ticio hizo

5 2 Para lapra^ka de commu  ̂
tar votos por la Bula , veafe lo que 
diximos en la i.part*tTa3 *i 5 * cap» 
4; per toium ; y como efes mate
rias, quando llegaren al Confesor, 
regularmente ¿án tiempo . y no 
dan mucha prifa , no ferá bien, 
que fe hagan allí luego de conta
do en el Confesonario que íe 
pida tiempo para difcnrrlr 5 y pe
lar bien la obligación contraída* 
viendo los Autores que tratan del 
punto, y dan las reglas, que fe lian 
de obfervar en la co-mmutación de 
Sos votos , como fon Villalobos 
Zom.i* tra£L%¿r diffíc^ 1 .La Cjgíx, 
Leandro del Sandísimo ,.Trroa>á$ 
Sánchez, y otros'; y el que no tu
viere libros , coníaks con- hombre 
do&ov

5 3 Larraga dice tra3 .$ 2. jf.3-, 
que al que hizo voto de ayunar 
todos los Viernes , fe le puede 
commurar el voto en que reze el 
Rofario de rodillas todos ios Vier
nes ; y íi hizo voto de ayunar á 
pan , y agua , que rezé las tres par
tes del Rofario de rodillas 3 y que 
además de elfo tome una difdpli- 
na ; y advierte, que es faludable 
con fe jo. commutar qualo/ulervoto 
en fréquencia de Sacramentos. Y 
por ultimo-notarás con La Grohs

Voto s t> juramento promi íforib f e  
dar irn Cáliz a una-lgkfiary efta? 
no aviendolo meneíter 5íeloper- 
dona , b- condona , en che cafo- 
queda Ttcío libre de la obligadoít 
del voto , por remifslon, b con
donación ; y lo rniímo en otros 
cafos femejantes , en que los in- 
tereífados , por razón del votô y 
perdonaren la cofa prometida;

55 La qumta caufa por dondé 
fe quita la obligación áeí voto, es 
la interpretación, la qual fe difine- 
afsí i Bpprudmn&Us mrborum vo* 
t i , wd htrtmenfi infeWgentia; de 
fuerte , que Ja Interpretado^ no 
es otra cgí& , qué una prudente 
inteligencia de laSpalabras del vo
to , b juramento ; v.gr. Ticlo hace 
voto de no beber vino en toda fu 
vida s fi defpues fe ordena d'ePreí- 
bytero podrá tomar en la Milla las 
dos abluciones defpues de 'aver 
eonfumido; y aunque fea lego po
drá tomar ablución de vino def
pues cié la comunión , porque e fe  
no fe puede llamar potus v in i; y 
mas, que fi no puede obfervar él 
voto fin beber un poquito, b'4m& 
parvidad, efiá obligado k tomarla  ̂
y la razón es, porque el que e fe  
obligado á un fin debe ponerlos 
medios, que para él conducen. Lá. 
Ctoix áelurammU n* 6z*.



v o to  t ò  j e i M í o  cle to«  

íe  ínc-n ŷre'Ea. _-aae ouaaáe'- hizo .el'

cae Navidad en 'Vi&fces''; -so.- -fc. H J2 AL.M M 'A  L D I Q  fOrífc
v-possee ■ \

aun so p o  se-abífeea eia en eífe día*- venga aígtm mala otro , como de« 
Otra cofa feria, n él eípeciíkamen- clr el diablo te Heve ̂  mala muerte

fe quiHeffe obligar àeliOe venga por ti , mas que te deípíer«
57 La fesca eau&por -donde' ses , ò te rompas la-cibéza^y.otras 

fe-quita ia obligación -del v e to , o  cofas femejantes, Ay dos maneras 
juramento , es,por- la ceífzoion &  de maldiciones , una es material, 
ía materia i v* gr* Ticio hito v oto* eoo es , ilo animo de que compre« 
de no-paliar por ral canea -porqoCr -benda s o de que al proxlrno le fir- 
■ enella t-emaocaHotij b peligro de ceda mal, Y deefta manera fu den 
pecar con una tnuger > irla muger los Padres maldecir dios hijos , y* 
fe muere , o fe muda dotta calle, do médicos 5 aunque ay algunos 
yá cefsou materia dd voto , y Ti- tan malignos, quede corazón maL 
ido podrá páá&rpor la tal calle. dicen ¿ fus hijos. Otra es maldi-

58 La íéptzmá"caula por don- clon formal- ello es 5 como anima 
dele quita la obligación del voto, de que co reprehenda , ò  ce que fu- 
b  juramento , es la impotencia , ef- ceda mal a otro , y de tila manera 
£a puede fer p b iíic a ò  moral. La fe íuelen maldecir á los enemigos9 
phí/icaes , quando uno hace voto ò à los que dán ocahoo de algún 
de dár den reales áunTfofpiral,, y  grave enojo, Pero no es n cedía- 
kkfpues fe pone tan pobre, que río explicar en la coafdsipsi la ca
sso tiene para darlos •; mientras da- lidad de lasmaldicioBes Fueron 
^are la pobreza, no obliga el voto, àia perfona, 0 á La hacienda, a la 
f>or razón de la impotencia. La vida , 0 a h  honra aporque dfa dí- 
Impotencia morales., quando de fe rene la es phlfxsa s y no moral, 
cumpliré!-voto refuíta algún dt- Aísi con Tagundez ’ ,s ’ Corétía. m 
trimento grave al vovente; v .g r. Praffi* tra . cap.̂ «
hace uno voto de oir MiCa^todos 2 La maldi el o o-íormat, exwa - 
los dias del a ñ o fi en aquel cae tura.'fuá, v es pecaáíKm o r tal y coni © 
malo ; mientras edá enfermo-tiene dice Sanco T  homáss ¿ a ¿quafi. j6 . 
impotenciaphiika ^  mientras eL a.rt. 2. la-rázon es-, porque déíear 
tk convaleciente tiene Impotencia mal á otro %t s pecado marmi con- 
isoral, por el danoque íe--kpti£¿ tya caridádpf m rum o nús exclu-
isfcguir, J*



I ygkjsgmfla Treeept 
ffe áel ?UyTtt> de los Cielos, coir,o 
dice San Pabló i .adGor. 6. Ñeque 
malediá , ne<p* rapaces Rcgnum 
D é  pofú&émnS, Y  tanto lera .ma
yor pecado , quánto éílanaos naas 
obligados a amar á la perfona á 
quien fe maldice ; y también fe au- 
menta el pecado , qnanto €$ tnayot 
el mal que fe. defea: y ambas cofas 
fe deben explicar en la conieísion» 
Dlxe 5 que. ex fzatm&Jha  ̂es peca
do mortal 5 porque bien puede fer 
pecado venial por ia¿ parvidad de 
la materia s como qu atado la mal
dición fe dice coa intención de al
gún mal kve , o aunque fea grave,, 
falta ia deliberación , y adverten- 
cia.VIHalob* toz.sv dlĵ zc0$̂
. 3 Aquí fe ha de. advertir . que 
el pailarfe luego la colera con que 
fe íuelen echar las maldiciones, na 
esTeña! de que falto la advertencia  ̂
y deliberación * perqu e quando la 
pafsioii de la colera paíía luego , es- 
feñal que no fue tan vehemente, 
que cegaífe de. manera que faltaífe. 
la advertencia ; antes bien al con» 
trario > quandG paífa luego la co
lera , b pafsion es feñal que no fue; 
tallaprompdtud dd animo , que 
quitafela deliberación, y adver
tencia,

4 La íeñal , pues , para cono
cer quando fue moví miento pri
mero, es quando la perfona efíá tan 
ciega,que no repara en lo que dice, 
y quando b.uelve en s i , apenas fe 
acuerda de lo que ha dicho, y tiene: 
gran pena de averia hecho* Tam
bién fe ha de atender, ñ la perfona 
es"muy colérica ? y ñ la ocafion fue

# 3i&Jkc4tüg&é 
muy vebemente. L aíe ls l cierta de 
que las -maldiciones foBcon adver
tencia , y deliberación, es quando 
fb repiten muchas veces-, y por un 
efpacio continuado, ò íl defpnes 
quedo algún odio s ò rencor en el 
corazón, en tal cafo no ay duda de 
que las maldiciones fueron forma* 
les, y con mala intención pronun
ciadas«, Corella ubi fupr* num*2 f¿
Í 3¿- ■ . y

I Echar maldiciones material
mente s na es pecado mortal, por
que con effe modo de maldecir, na 
fe daña al próxima, ni ay inten* 
dan de dañarle , ni defeo de que le 
venga mal verdad es , que algima 
vez podrá fer pecada mortal, po£ 
razan del cfcandalo que fe - dà, o 
por razón de la perfona que mal
dice , como íi fuelfe Prelado, ù 
ètra perfona, lo qua! fe debe mu
cho confíderar* Y  aquí fe ha de ad
vertir, que es pecado grave mal-' 
decir los fubáitos à los Superiores  ̂
y los hijos á los Padres , aunque 
fea folo materialmente , y en efpe- 
eíal s ñ los maldlxeífen en fu cara, 
porque es grave delicato contra, 
ia reverenda que les deben«,

6 El maldecir à las criaturas 
irracionales de fuyo ^noes peca
do mortal, fíne cofa oclofa , y  va
na , porque no fon capaces d'e in
juria ; pero ÍI fe maldixeííen en: 
quanto fon obras de Dios ,  feria 
pecado de blasfemia  ̂ y pecada 
mortal.Y fife maldicen,errquanta 
fon adíes a los hombres,vieneá fes 
como maldecirlos à ellos ; y ferS- 
culpa grave 3 è kve s conforma

fue-



2,82 Là Fùr delMora!* UraPùic vtgefimoqmntù
met  ̂la materia* 'Y ddecir nvaldl- musi apudAfb cao : Santo Tfcotsàs:- j
tofeá el.diablo s -tiene, dos „co-afide- T¿2*q¿ipart*jL^ ; ;t |
radones,\fegati Saoto Thoreu ubi ■■■ $ La blasfemia■ es de dos- ma- j

fupr* arti - 1 .^ 4 , la-.i13a.es la culpa ñeras  ̂una. (imple * y ocra hecetL 1
q 12& en èffe,balla., *,la qual fe debe cab La heretical ferá 5 quando fe j
maldecir .corno támblen eo los negare en ella algún Atácalo de ì
kómhres ; la lOtra .es la nacuralezav Fè , ò fe afirmare alguna.cofa con- ! 
la qiial no fe debe maldeclr.s corno, trarla ¿ la Fè 5 como el decir s re- 
tampoco la ¿e -Los hombres peca» mego de Dios , ò de la Fè Cachó- 
deres* lica s de la Cruz de Chrlilo , ò del

7 .Por ultimo fe ha de ad ver- Chnima que tengo , ò de Ja mure- 
dr ,queios que tienen coftumbrc zade la Virgen ; también es biaf~ 
de maldecir formalmente s ò.de co- ferula. Heretical .:ei deck s Dios es 
razón eftán en mal e fiado ; y afsi- imufio , Ignorante r cruel, y otras 
los Confeffores no los han de ab- femejantes* En etos cafos , fe co- 
fblver hada que. fe enmienden s y mete heregía. aviendo errar en el 
darles medios eficaces para ello, encendimiento con pertinacia , y 
como ú  que dieíTea ,-una limoína, los que .afsi blasfeman deben fer 
ílempte que echaífen alguna mal- .delatados al Santo Tribunal de la 
dieron; ofi fueífen pobres, que por Inquificion. Bonadna tom* i»dijpa

' cada maldición rezeo alguna ora- 1. q28..p ^ n u m ^  
clon de rodillas ,  para que con dío io  Pero quando las blasfemias 
fe vayan á la mano.. ion materialmente hereticales, pu-

8 La blasfemia fe difine afsi: blicas 3 y confuetudinarras , anu~
Bft verbum malediglionis  ̂vel con- que fean refervadas al Santo Tri- 
vitti jfeu contumelia contra Deum* banal fe pueden abfoiver toties 
&  eius Sanólos* La blasfemia fe quoties por la Bula de la Cruzada» 
opone directamente à la alabanza Y  lo oiiítv.o fe dice de los demás 
.¡de Dios ? y es ana palabra de mal- cafos.-refervados al Tribunal, .co
dicio» , denaeílo. , 0 contumelia mo fortiíegiós ? -maleficios ;, &c» 
contra D ios, y fus Santos , ora fe que todos fe pueden abfoiver toties 
haga atribuyéndoles cofas faifas, quoties por la Bula, fino es que 
ora negándoles las verdaderas ; ò alias eífén refervadas ai Papa; por- 
atribuyendo á las criaturas lo que que en ..tal-cafô  fi fon públicos, fo- 
Colo fe debe ¿ Dios s ò también di- lo fe podrán abfoiver ana vez en Ja 
ckndo cofas verdaderas, pero que vida s y otra m articulo moriis por 
tiran a fu deshonor , o deípreclq, una Bula., y dos veces , fi tiene dos 
como incede quando, uno fe indíg- el Penitente.. Pero fiendo ocultos 
m  CGiitra Dios , 0 le defprecla. Af- tiene lo dicho, Coreila in
fi lo en fe ña ;NP* S;. AgtiíUn ¡ib0 2*. trachz .cap* 2 o, .
in Manickicdp* 11* y -es-co* ■’ zz La

âquCé



'Bd fegmdo Precepto deí Decálogo*
« ■ rto fe pone'direda- proprlos nombres , eomo' coías v i- - 

* ■ "te á*ia3P® 5 como íl uno dixera  ̂ tuperábies-, porque Ghrífto ?y  lo s: 
aief|;ío yea Dios ? reniego de tal Santos' tuvieron los- miembros de-' 
Santo 5 b ei que jura por vida de fus cuerpos s como partes natura^ 
D :os por la cabeza de Chri&o ■, © les s y no como ignotnIniofasa Bo-: 
&  ios Santos s por los pechos de nacina ubifupr. n*j.y  4 ,pm 0 *¿*:; 
l&Virgen ; f  cambien es blasfemia 13 También blasfema el que 
el decir, ja País Ion de Chrifto te atribuye á las criaturas lo que es 
condene ,b  los Sacramentos fuyos; proprio de M o  Dios pyeílohacemy 
f  h fe tiene error en el entendí- los que juran por Ibs Diofes f¿-'- 
¿siento á cerca deaignna cofa de ios 5 porque les" atribuyen la Itifa-- 
tflas 5 ferablasfemia heretical * eo- tibie verdad 5 que es ptopriadeTo
mo creer, que la-Pafsion de Chrif- lo Dios 1 y efío - tiene s aunque el 
to b los Sacramentos nos pueden juramento fea falfoy b verdadero, 
condenar , ílendo aísl, .queíon los con taljue fe haga feriam'ent^pqry 
medios legítimos de nueftra falva- que fi le  hace por burla no es 1 * "

pues entonces no átn^ClOB* ’ --
iz  LUmznfetñzs cofas :blaf- tmye al Dios falfo la InMIMe ver-' 

fe mías, q&atido fe dicen ex i?a$ das que afolo Dios toca 5 y afsi fe
vel mdígmPione contra Deum s lo
que fucederá raras veces , pero 
q^ando fuesda fe debe declarar en 
la confefsion , porque fuera de ef- 
ta circúndasela folo fon juramen
tos 3 como el que dice contra otro ~fupK
lírtmk5*A «O,*. J ~  ̂ __

ios que juran pot 
Báco ¿opor la Diofa Junby co
nociendo que fon quimera y y eia 
ellos falta eí animo de jurará o atri
buirles verdad alguna ? mm* 7« (pul

hombre, por vida de Dios 3 b por 
la fangre de Cnrlflo, que es ver
dad e ío , b .que tengo de hacer 5 b 
no tal cofa. La razón es, porque 
no lo dice por modo de denueílo, 
o contumelia contra Dios; y elTen- 
tido fuyo es s tanta verdad es lo 
qne digo, con la proporción debi
da , como el que Dios tiene vida 
o padeció por nofotros, Pero ílfe 
expone la pafsion , b vida de Dios 
a algún defprecio s por fer ̂ t_ —  s lvl mentira 
lo. que-fe snrma , ferá blasfemia.
Y  también es blasfemia el jurar 
per partes pudenda* Ghrifii , vs¡
§0nBomm ̂  nombrándolas con fus 

T o m .I L

14 Dé la mifma Alerté blasfe
ma el que dice hará una co fa , que 
quiera Dios f  b no quiera , b aun
que á Dios le p tfe , porque .eíle 
modo de hablar hace eíie ieiitldbs; 
quiero hacer efío /aunque Dios nb 
quiéra 5 porque es difminuír fu 
Divina Omnipotencia / como ;íi 
Dios no pudiera Impedirlo, Pero 
el que dice quiero hacer éfto y aun- 
que fea o fe ufa de Dios y  no parepe 
que dice blasfemia , porque foío da 
á entender voluntad de pecar , no 
de xuenoípreciar á .DIcís,

15 £1 decir alahadt> íea el de-»
eioüIo es "blasfemia vpbfqueí.atS«•  ̂ j  . -



La Fhr del Moral, Tratado mgejtTncqmnti ,
harle es hacer tiro á D io s, y.def- fo..cae.,.fin querer, puede efcufarfe 
honrarle ; y íi ello fe dixeífe ere- de pecado, porque los juramentas, 
yendo que el demonio era-digna que arroja el Impetu natural , ni 
de alabanza, feria he regí a formal,, fon voluntarios en si , rilen la can- 
y mixta. Pero Faltando eífe error, fa porque efta yá efíd retratada- 
íe reduces idolatría material, pues, con propoíito eñeáz*. Pero fi no 
el pecado, de Idolatría conñfie en procura quitar la mala coílumbre*. 
dar al demonio el culto, que folo y d  Confeífor lo advierte , debe 
á Dios fe debe; pero no feria for- coa difcrecloa diferirle la abfolu* 
mal por no a ver error en el enten- clon.
dlmlentp¿ Cordla tn PraB. tr. 2.,. 18 Aquí fe ha de advertir, que
cap.2*num.2<&. quando fe dicen muchas blasfemias

16 Blasfema también el que. en un ímpetu continuado , no ay
dice contumelias contra los San- masque un numero pecado; por
ros , y cofas Sagradas; fe enriende, que la interrupción phlfica no muí- 
en quantafón Santos, 6 enAquan- tipüca los pecados en el numero, 
£.0dicen refpecto, a-lo menoa vir- fino folamente la moral: es afsia 
tuai á Dios ,  de manera 5 que mo- que quando en un Impetu conti- 
ralmente C¿ juzgue que fe defpre- nuado fe dicen muchas blasfemias  ̂
cía fu honor; porque fi no folo no ay Inter ni pelón moral, fino fo- 
ferá pecado^contra la. Bulla , íi fe lamente phifica-t luego no ay dif- 
dice algo contra, ellos en quanto tinción numérica, entre ellas. Afsl 
fueron tales hombres acá enlatier- como el que en un ímpetu coatí- 
ra. Lo quales pecado venial íi fe nuado dice muchas detracciones, 
hace- por entretenimiento , como folo un pecado en numero comete* 
h.u-no á San. Crifpin, y  Crífpmla- Corella inPraB*. cap.z*
no los lláaiafíe Zapateros.: á San num*27.
Juan , y  San Pablo Eunucos; pera 19 La mayor dificultad que 
ñ efto fe hídeíTe con defpreclo de aquí fe ofrece, es faber , fi todas las 
los Santos, ©dio, b indignación,fe- blasfemias fon , b no de una. mif- 
riapecado mortaL.Y aunque en las ma efpecie, y por corJIgniente , 0 
felasfemíásconrra Dios no ay par- fe han de declarar en la coníeíslon? 
vldaádematena, muchos la admí- Se refponde s que fon de di vería 
ten en las que fon contra los San- efpecie ; y aísife debe explicar en 
los o Afsl cor Eícobar s Bufemb. de ja confefslbn ?fi fueron contraDios, 
2 ̂ Brecep*.. cap. 1 e refot. 3., c onrr a la V  kgen,, b co ntra los

17 Erque tiene coíumbre de Santos*. Hebas ir.$*c4p*21«
blasfemar , tiene obligación debajo Lugo- de Incar* difp.3 5. Je¿í«2. Eíla 
de pecado mortal á procurar coa opinión , dice Uvigan*tr .j. exam* 
muchas veras .el quitar eíTa coflum- 3 . num.6  ̂* que es la mas p robable, 
bre; y íjÍq procura, y con todo ef- y las mas legara; la razo® es , por

' ' • . . . .  - que



T>el fìgtdiò frécefto déí'becáfógú* 
'aue la blasfemia coitóaí Dios j  fe

la que es contía la
perdulia. Eftas virnides &  áifim--
ouen en efpecle , co tu d ísim o s
traíi.21. e»p'3‘ nm71' 2<V* mjr§° - .
biasfenrías5qtie contra ellas fe opq^ 
pen, también fe deben diftmguir
en efpecle, ■■

20 Dírás.Todas las blasfemias 
fe oponen á la virtud de la Reli- 
gíon,eüa es una en. efp ecle jorfndi- 
ter: luego también las blasfemias 
ferán de una mifma efpecle forma- 
irter* Se refponde, que aunque los 
pecados fe opongan á tina mifma 
virtud en efpecle, íi en los actos ay 
sigan modo, b motivo 9 por el 
qua! hacen efpecial difonaxicia á la 
razón , fe conílkuyen en efpecle 
diftinta 5 como diximos en la i»p. 
iracf. i^.cap. 5̂  nur/r.9« Y  00 fe 
puede dudar 5que hace efpecialif- 
íima difonancia á la razón blasfe
mar contra D ios, que contra los 
Santos; y entre ellos 9 mas contra 
la Virgen, que contra d io s: pues 
fon fus excelencias tan diflintas 5 y  
por coníigulente motivos diíUrí- 
tos yfaltémfiédterms 5 ai motivo 
é t  k  Religión, que es Summa ex-

ceHsBtia Dei -s cum indspmieñim 
èmmch diàri -s io'qual s m Cèiialk,'
"íil fepuede bailar' en los Santos» - , 
•■ ■ •s í  Por -ultimo fe. ka-de ; fabers 
que la blasfemia puede- fer de tres 
maneras en la opinion mas común,
^ iiéíic& - ,  dia w i  s 
jdiu opetis  ̂veffa&h La blasfemia 
eofdis, es la interior * que con la  
■ men te lóla fe puede cometer 1 por
que à la manera que ay alabanza . 
de Dios mental ,que es la ©ración, ® 
afsi también ay blasfemk nfenltals 
que fe opone a la mental alabanza 
■ dê Pios, La blasfemia oris, es M 
que fe pronuncia con la boca, y fe 
oponedla bocal oración, 0 ala
banza verbal de Dios , como en las 
dichos 3b  caíos referidos. Lablaf-

' es' quando
fe: deíprecm á Dios con k  obra, ' • 
como efcuplendo contra el Cielo, 
rechi liando los dientes, o coneul-

fus Santos y aimque.fea íin hablar 
p alab raè  como Juliano Apotlata, 
que vertía-ñi íangre'ea-:fe^@ ^ ^: 
ció le  Dios» Otros-- expilcan eílo^ 

diciendo , que ay blasfemias 
■ per cor 3 p erJaSa^Ú ^  ; 

per verba* /-:

•** *#* *#* 
v  . *** ***

* * *  * * *

* # *
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t r a t a d o  v i g e s s i m o s e x t o .

D EL TERCER PRECEPTO
DEL DECALOGO.

CAPITULO PRIMERO.

D E  L A  I N S T I T U C  I O N  
de las fiejlas*

L tercer Preeep- 
tO1 deí Decálo
go condene dos 
partes , una afir
mativa de Carni
ficarías fieílas; y 

mrt negativa de no hacer obras 
fe r. viles en fenejantes ¿las» Efie 
Precepto ,eo ¿manto manda fartti- 
fiear algún tiempoy© dedicarlo al 
csdtadc Dios , es aataral, y Divi
no ? y aun obliga al prefeute; pero 
en qua&to deter m ina el Sabado pa
ra el tiempo que ha dé fantificarfe; 
Memento ut diem Sabbati fanB i f i 
ces 2 Exod. 20* 8. es ceremonial, y 
cfiá derogado en el Nuevo Teña- 
meato , y en ver Cuya ha feñaiado 
ia ígíefia los Domkigos, ¿ que fe 
llegan otras fieílas.

2 La razón porque la Iglefia 
mudo al Domingo el culto que fe 
avia de dará Dios el Sabado , es,,., 
porque el Domingo esfignp 3 6 re«

prefentacion de aquel día en qvté 
Chfiílo reíucito, en cuya Refur- 
reccion tenemos la efperanza fe- 
gura de nueftra falvadon , coma 
lo. dlxo N* PJS* Aguftim férm* 175«. 
deTemp-* RefarreSUo Domini fpes 
nojira tfi% y también para que no 
fe juzgaííe . que consentíamos no- 
lacros con los Judíos guardando 
fus ceremonias. De donde fe Infie
re 5 que la ©hiervancía del Domin
go, no es de Derecho Divino, fin© 
Col amente Canónico; y por confi
gúrente fe puede derogar 9 y mu*- 
dará otro día, ó por coftumbre, 
ó por autoridad Ecleíiaílíca t lo 
mifmo fe dice de las fieílas de los 
Santos* Bonackia tom, 2* Mf¡?\ 5* 
qni£fi9,unu.ntm.i*&» 4*

j  De aquí fe figue,que ay obli
gación debaxo de pecado mortal 
de obfervar las fieílas que la Igíe- 
íia manda 5 aun faltando en fu frac
ción ei'efcandalo , y defp recio; y 
decir lo contrario eM condenado 
por Inocencio XI* propoficion 52«. 
La razón es , porque todo Precep
to Eclefiaílico en materia grave 
obliga fub peccato morí d i  5 es aísl3



f€rc€r'Precepti
áse eí oír Mlffa , y nó trabajar ea
l a  de fiefta, e s ^ n t o  ^rayo, 7 
e¿4 mandado póf ia Ig jelfe, qat 
tiene poteftad comoqualqurerle- 
gicimo Jaez para obligar ea con- 
ckneia, fcgw» bantoThom. i.-a.

o6,árt. 4. y en tos Prov. 8. 
£ 2 cede 13 Divina Sabiduría: P«v 
tas Reges regnmt, &  Ugum Cordi- 
torss iuftá decernunt % luego obíiga 

fuh fsccaíQ mortali d  obíervar las 
feftas 9 aunque Cea fakaudo d  tf».
cándalo, o defprecio«

4 Dirás» Culpa grave- fol® fe 
halla quando es contra ia caridad 
de Dios s 6 del próximo* La frac
ción del día defíefra fbi© fe opone

o délDgedoga* \
eílár :prohibidos; k r é g k  que ay 
para;íaberfr ]ohll^3X '̂graviter ? ess: 
íi tlteefi grave fin Ä como ei cuíte 
de D ios, o -el réfro govlenio del 
eomiiii s &e. y de efía manera es él 
precepto de guardar las fiefíás, con« 
viene áfaber , el culto de Diose El 
qua! precepto 5 aunque en la fúbf¿ 
táncia es'Divino , en quanto á la 
modificación del tiempo , es Ecie- 
íiañico* Bellarm. lih» j e de Quita

cajttZúe i

C A P IT U L O  • SEGUNDO.

B E  L A S  O E R A W Q f J ^ B - S M . .  
mandan m  el d h d e

á la Religión; luego no ferá peca
do grave el quebrantar la fiefía. Se 
refponde, que para que un pecad® 
Cea grave, no fe requiere que obi&c- 
tive fe oponga i  la caridad , fino 
que baila que fubleñwe oppvrmtur  ̂
ello es , que fea incomponible con 
la caridad; y ia fracción grave de 
qualqulera ley, no fe coirtpoñecon 
la caridad, pues excluye la gracia» 
como fe ve en la polución Volunta
da , ea el menofprecio de una ley, 
jrocras cofas. Afsi Lümbier num* 
19&i •fupr.prop* 5 % X a Croix lib.%„ 
p*i*num.)r] i 9

5 Añade Vakntd» Qamp.Mer.
ft&w. 847. que en los preceptos de 
la ley natural es buena la regla que 
dice 9 fon pecados mortales todos 
los que ex genere pugnancon la ca
ridad de Dios, o del próximo; pero 
en quanto a los preceptos huma- 
sos , qae ex materia fuá , no fon 
malos, fino <jue folo fon ¿Ies por

T m .U , ~ ■ '

$éfiS¿ ' y ’ .

t  T 7 S fentendá. común .de 
& i iodos los Dóáórds 

aver obligación dé oír Mífla ente
ra en algunos días determinados 
porla Iglefia, que ion los Domin
gos , y  Tiefras de guardar, Afsi 
confía del cap. cdp J}mnf

fídek de Confecr^dif»?* y cómo- effe 
precepto es materia grave, es cier
to que obliga debaxo dé pecado 
mortal acodos los Fieles bautiza
dos , y que tlenen ufo de razón ; y 
afsi obliga á ios muchachos defde 
ios fíete años addante ¿ però no ü 
no los tienen cumplidos. -Yuua- 
que algún muchacho aya llegad^ 
ai ufo de la razón antes deXa edad 
feñalada 5 con todo eífo no le obli
gan ios preceptos pofsiíivos de la 
Igleíla , porque las leyes del Dere
cho .Pofefeivo 3 no pretenden obli* 
gar tefi&gus Ú0o;;,tehgala"éd^  

$ .1  ■ #§



■ xa a  L a  F k r  á e f M ú rá il T rdiado m gefim ofixtú
que ordinaria , y comunmente fu- mente , parque cumple con el prés 
pone el ufo de tarazón-: Mam ad cepto el que al tiempo de la confa-» 
i a 3 qm frequenter acciduni,ieges grácion , o fnmpcjon es embiado 
adaptantum, Leg» Mamad ea 3f f a der ála Sscnília1 por alguna cofa ne- 
Ug*. Yhhuviere.duda üelmucha- ceífana para ei Sacrificio , porque 

I cha tiene ufo de razan 6 no , fe en tal cafa fe verifica , que aísifte á 
 ̂ ha de prefumir que la tiene avisa- ei xnoralmente , y hace un cuerpo.

.. i doyá páíTado de los hete años 5 pe- myflico con los demás que edán 
to no;yfi no los tiene cumplidos: oyendo Mida. Afsi Dianapárí.xo. 

p.'j Quia faciendo eji prafumptio eos traBa^. refohqó. 
i\ communiter amdeMibus. Remigio -4 Dirás. El que voluntaria-' 
¿ í  tr. 2. o 3.. mente falta á una de las partes di-

2 No obftante de obligar eííe chas , falca en materia parva s por 
precepto á pecado mortal admite fer poca ei tiempo que en ellas; fe 
parvidad de materia > eíto e s, que gaha: luego afsi como cumple cotí 
£plo ferá pecado venial e l , faltar el precepto el que omite en la Mlf- 
defde el principio de la Mina haf- fadefde el Introito baílala Epifta-- 
ta el primer Evangelio exclujtve  ̂ la 5 de la mifma manera él qué no 
oyendo todo lo reliante. Y  también afsifte á la coníagracion , b la obla- 
ferá parvidad de materia el faltar cioa ,bfumpcion.
¿l í o  qac reña defpues de lafump- - y Se refponde, que la paridad 
cion de ambas efpecies , con tal* no tiene, porque muchas cofas fon 
que fe aya pido todo lo. antecede a- pequ eñas ingenere entis , que fon 
te qefde el principio déla Miífa. muy graves in gene re moris , co- 
Pero el que no oye deíde el Introi- mo fe ve claramente en el Minif- 
ío halla la Eplílola inclujive , y tro 5 que dexando una palabra de 
omite, también todo lo que dice el. las eíTenciaks de la forma , no ha- 
Sácerdote defpues de aver tomado ce Sacramento , porque aunque in 
cid1 anguis, es derroque no cum- genere: eniis fea cofa leve, mgssuie 
pie con el precepto ,, porque ella moris es materia muy grave , por 
omifsion es muy grave..FIIguerain. la gran íignlHcacion que tiene. Af- 

traB* 32* capa artjy*. íi, pues , el que dexa. algo, del prin-
S Aísínrlímo es materia grave,, dpi o , bpofíre de la Miífa , dexa 

y  pecado mortal el faltar volunta- una cofa corta in genere entis, Ú* 
%ia m ente á felá.- la; Gó nfagracio n, á in genere mo ris; pero el que dexa 
©bláclon, afó lala  fumpcion, por- de afsiílir a la Cónfagracien ,& c c 
que fon partes prln cípallísí mas 9 y aunqu e la- parte q ue omite es leve 
no confía ciertamente en quai de tn genere entis , por fer el tiempo 
eílas coniifte. la: eíTencia; del; -Sa.crir- muy corto,, es muygrzveingenere 
£cíOo Bonacina tom-a ■«,.dijp^qmLt*. morís , por fer la acción principal 
t? *3® nutn* x 8, Dixe- voluntaria? ■ fe  Mida y.]¡ü.cn. la que ? feguii

. . .  nuef-



~ - ' - í q f
f&ftra^-?1*^11* G€¡^§^0Uk%ea^ fie mtm frccejnvá^ <v^era®;Mife| 

el' S a o c f i i v f e » % . : 4 « 7'p0d£onfi|*!¿iai^
fiyereir, qae 4 eíp.íies '-á« entrado prtceptoc y\;zM :m Ac¿^y^iffdc 

\\ Canoa baila la fam ^loa, menos Confètta difia  .ícamodaque íe oy** 
fe req ulere para materia grave*que §& entera s. pero no dise que aya de 
erJas otras partes dé la Milla* c íe-t de tm Sacerdote foioc v p i; ;

g So fola mente ay obligación B Mayor fiificalfa.d tie n e e í
de oír Miíía, fin o, .también de ■ no averiguar- fi fe fa ti s face al precep- 
ponerfe á peligro -de per¿erla3 por- to oyenfio las dos partes de ía MÜ> 
cue el precepto qucdireele manda la de dos Sacerdotes s aunque ft¿c~ 
oir Miífa, indi re cié manda, que no cefinvé.  ̂peto ardine inverfo^ ello 
nos pongamos 4  peligro moral de %  oyendo primero fie im Sacerdô = 
perderla. Pero quando uno íeqpe- te la parte ultima de }% Miíía , y 
da fin Miíía, fin tener parte en la defpues de otro la patte primera? 
omifsion * no peca; v.gr.cree míe, Se refponde que s illa  razón es, 
que ay Mlfí& á las doce en un La« porque el orden no es de necefsí- 
gar, por eílár ais i eítablecldoj pue- dad -para el cumplimiento de el 
fie di ferir el oír Miíía baila effa ho- precepto y,y afsi cumple, con el 
xas y d s por scafo 9 le dá al Sacer- 20 Divino e l■ que- teza-las-Moras ,, 
dote un accidente 9 y no la puede Canónicas Guàìne. 
decir , el que por efta cáufa fe que- Nona antes de fexca 5 aunque fi lo 
da fin Miíía, no peca, porque la hace fin neceísldad pecari venial- 
culpa no efiiivo en él ; y fe gover- mente ; y lo mlfma digo dei modo 
nò por juicio prudente de que -dicho de- oirMI-íía*: Luego, cumple 
avria Miíía alas doce, con el precepto .-de--oír-Miífa el que

7 ^Aunque ay obligación de óyela ultima parte de un Saeerdo« 
oír Miíía entera 5 no es prèdio que -te , y deípues la ,primera;. de otroA 
fea de un Sacerdote falo a. fino que , Avería de Eucb« qfyófejí 19* 
fe cumple con cite precepto oyen- verfiy, Bonacau tom* 1*4 ifp* 4« 
do una patte deia-Mlffa de un Sa- nltim. parta 1 *> mm* 1 3v. -
cerdote s y otra parte de otro fue- 9 D he fucvefsmi, porque es 
cefsme* La razón es* porque de las cierto 5 que no cumple con el 
dos partes de la -Milla „ oidas de cepto d e o k  Mí ila - elque oye la yní- 
dos Sacerdotes * fe hace uk todo tad de un Sacerdote * y ia mltad 

> como es eft e Sacrificio ; y fie o tro f̂imu lin  eodem tempore i 
alsi fe y e, que fi defpues de la .Con- -v^gr. un S a cer dote.:cfià'.coniagf&n- 
iagracionmuriera el Sacerdote , y  fio ? y Qtr,o entonces .eomknza ja 

.. defpues ot ro; prefígulera la Miíía, : Miíía *. y  quando ;Íkgá- efidjácqn-*

. _ ^j^trampas partes fe hiciera, una fagrar ya el otro lia :foalicafi;0 ;;el
tana parte Sacrificio ; oyendo afsi ellas do?

de la Mifíafie un Sacerdotey  otra medias Miífas aofequmpkcon ¿el
lo m A L  - X 4 ' pre-
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'precepto; y ri decirlo contrario !aná©> pintando s jugando5 è ie -  
eftà condenado por InacencloXL yendo , ò qualqulera otra cofa,que 
pmpojl̂ 3 , La razón es , porque la divierta notablemente la imagina- 
Milla fe debe oír con íucc fisión de don , o fea incomponible.con la
parres, dé manera , que los Fieles 
empleen tanto tiempo en oírla, co
mo el Sacerdote en celebrarla ; y  
qüe eña fea la mente de la 1 gleba 
confia de la condenación dicha»

I ó A  cerca del' oír muchas á 
un tiempo para Satisfacer á diver
ías obligaciones , veaíe lo que di-? 
xin3Gs^¿¿?. 1 p» cap.$. nuw»i 3 *

I I  Para oír Milla fe requiere
Intención , atención , y presencia 
phiíica , 6  moral. La intención que 
fe requiere ha de fer aétu-al, o vir
tual de oir MHÍa , y la explicación 
de elle punto fe hallara en el; iraót. 
1 9 * capt̂  num.iA* Y  fe ha? de ad
vertir, que el que va d oír Miífa 
para cumplir con el precepto , pe
ro con mal f e  , vell

fdmimm mMndi y como oyga la 
Milla con atención, y prefencla ne
cesaria , fatisíace al precepto,por
que hace lo que le mandan , en 
quantoá ía fubflaneia delsc?h>; pe
ro peca contra caílidad , © jüfiicia* 
Es común,

17  La atención que fe requie
re para ©ir Milla es de dos mane
ras, una exterior , y otra interior; 
y una , y otra fe requieren para 
cumplir con el precepto. La exte
rior es una afsiílencla decente , y 
rellgiofa con que fe eftá allí mien
tras ámz el Sacrificio; y.afsi no 
cumple con el precepto el que eflá 
diílraído en cofas exteriores, que
38Q condecen á la Miíía; -v. gr* p&r-

atencion , que à lá Miífa fe debef. 
y  el que ha eftade dMlraido eapac
te notable de h  M iffa, peca mor
talmente, y no cumple to n  el-pre
cepto ; y fila tal difracción fue en 
parte leve, fe peca venialmente, y  
lera parte grave , ò leve, fegun lo 
que antes fe ha dicho 3 pero ñ ion 
muehasías difracciones leves 5, ha
rán ima grave , y  no fecümplirá 
con el precepto, como en adelante 
dir èco os del ay uno .Fll guer JnSum* 
tra3 .$z* cap*t. ^#.3 ,Y-en cuanto 
a leer cofas efpirittìales , 0  rezar
las , veafc lo dichoír^/r^e.cáJ^4-« 
nurrit%i ,  f  $7 °

x j La atención Interior es 
una confideracxon áéi entendió 
miento- á fas palabras , 0  cerero o* 
nías , que fe hacen en laM ISa, è  i  
fu lignificación-, è/al mifmo D ios 
á quien fe ofrece aquel Sacrificio 
incruento. A cerca de fo qual, fe
gun la opinion mas común , n© 
cumplen con d  precepto los que 
quando oyen MiíTa fe di&raen vo
luntariamente en peníamlesitos, 
que no perteneeemá aquello que 
fe eirá haciendo en ía Milla , eoato 
efiár penfiando- en algún negocio, 
en la traza dé aigim hurto , o-cofa 
fieme jan te, La razón es ,  porque ia 
Iglefia manda In difesamente la 
atención interior, en quanto man
dé qúe- fe ; ©yga la Mida m oral, y  
i^ligioíámentev;do-uno ¿ pórquege! 
aito ¡mmi ^ ^l%ibfo--;pide eí|a

ates»



j- mwí tèff&t' 
atención ; Io «fa* » porque dé lo 
contrario fe f ig u r a , que pud»«* 
ano cnnrplir con efte_ precepto ef- 
tsndo eftediando , o ley escoten al
anti libio profano » lorqeal ya_ le 
conoce fer abfardo. Suarez

^ .S 8 .^ ¿ l.3 .B a fe o © í^ , rio 
■ jaffg, i y veafe lo  que d i-  fi el

&̂ 0i
fe oyga Milla 3 petoáo r
qüe^a^e ^oírfe^áegQ^^^quier ' 
Lugar - fe ¿ampié - óyeñdqfc ■ c o m ò ■ 
fe > debe*- Búfémbl tltyifc z* '■

r y  - P ero  en q o ao to  al O r a to 
rio * ^

J  A. A > W  * » « ! » * — --------í --------  i  #

3a Miffa el que mientras fe dice fe 
tila confeífando 3 porque efta  ̂ac-
clon externa impide la atencÍoo3 
afsi exterior, cepo interior 5 que 
la Milla pide, uí epcperlsníh £onf- 
tat 5 porque la confefslon pide no
table adverterídada qual,íi fe cierre 
á la confefsíon , no fe podrá tener 
á la Miffa« Bonadn« t<m* í*áifg*4« 
quafl.ult*part*p.num*2 6 *

1 5  L o tercero que fe requiere 
para oir la MHfc.es-la prefencia 
phliica, b moral* La preferidla phl- 
fica coníifle en que süé un© perfo- 
nalmentre dentro de la Iglfefia vien
do 5 u oyendo lo que el Sacerdote 
hace 3 aunque ne es predio d  oír
lo  , y verlo , porque■ alias los cie
gos , y Tordos no podrían oír M if-
fa , ni cumplir con el precepto3que
es cierto les obliga ; y afsi baila afi. 
Hílir ,  y atender cosidos fentidos 
que fe pueda , aunque fea fuera de

u
16 Y  á eüe precepto fe *«.v,*. 

fece oyendo la Miffa en quaíqukr 
Lugar , ora fea en la Parroquia
ora en la Gáthedtal v ora en Igle- 
üade Regulares , ora en Oratorio 
privado , ora fuera del Templo 

Igkfia- íqW manda que

pri vllegío de qué fe diga M lí
en el tiene limitación d é  qué 

ninguno fatisfagá al precepto fin o  
el dueño 3 todos los quetuvleren 
la  Bula de la Cruzada, pueden en 
el oír Miffa s y cumplir coneLpréd 
e e p to ; y los- que b© la tuvieren 3 fi 
fon Familiares , 6  Parientes del 
quela rlene * fatisíarán también fi 
oyen la MiíTa á una con el* Idem 
qmJupr^Hbfi 8«cap, is.áuh* t% ir m  

Jbh Jv ■ " ~ *.
r 8: -Y aun fin tener Bufeespro^ 

bable 3 que fe facisface al precepto; 
oyendo Miffa ental Oratorios por
que aquella limitación ño' hacé 
fuerza, por cuanto íolo fe p o d e  
para guardar el titila antiguo de-la 
Curia* donde fe dan los privllegros 

fecundum anticuas formulas'refina 
vendí 3 y dice March. quedas palá-: 
bras de la Hmiración n© fe reciben^ 
en otro fentido. aun entre los t l -  
moraros. Á  ella fentencia fe artH  
mm muchos Autor es con Bufeiñbi 
y  la juzga por probable La C roix 
tora*r. lib.z.p.ivnuw, 6 28;  si-bien 
que es confe jo fakrdabl’e e! qu e t o 
dos afsi fian á la lgleíia.

1
en que los que no pueden ©ir y: di 
vér la Miffa's porlo -'menos acom
pañen á los- que-la vea 3 o la  oyeñ? 
y hagan im -cuerpo- cea- e&s-, de

ma-
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y  ^ slfe  cal
Sacrificio : v. gr. -qtiaiidp'el sama 
que cria un nmo fá q̂ &ád. á lapuer- 
ta de la Iglefia, para que el niño no 
Inquiete ¿ La gente con íus llantos, 
y defde allí porJorque hacen los 
demás , que enan ¿enero de la 
Iglefia ,, percibe en lo que v i  el Sa- 
cerdote.Lo mifmo fe dice dei Har-

b^aT \ ;■ :£!,-precepto dé olrj 
obliguen todos iós.© om iíigos^^ 
£ eüas e nqu e -eít á n-proliibldas-to- 
daslas obras ferviiés : yapara -cum- 
plirle 5 no es necefíano oír muchas 
MifTas , fino que baila una. Tola; 
y afsi ? el .día de la Natividad de 
nuefiro Señor Jefu Chrífio no ay 
obligación de oír tres Minas , pero 
ferá muy bueno el oirías en reve

nero , que por guardar fu ganado renda de los tres nacimientos de 
\ £e eíla á la puerta de la Iglefia; y Quiño ,que en las ■ MifTas Te re-
| lo  mifmo de los que fe quedan fue- preíentan, como diximos en la i .p.
| *a de la Iglefiapor razón del mu- tra$«6. cap.^num*!* Afslmifmo*
■ che concuríb , que no dá lugar á no ay obligado trie oír dos MifTas

que entren dentro* En eítos cafos, quando en Domingo ocurre la tief-
otros Teme j an tes fe oye MiíTa con ta de otro Santo, que por sife avia

-prefencia moral. de celebrar, porque afsi eftá recl-
20 El que juntamente es for- bldo tfleprecepto por comun con- 

do,ciego, y  mudo a nat ¿vítate , no fentimiento de los Fíeles; de don- 
ICÍlá obligado á oir Miíía , porque de fe infiere, que el que no oye 
tío puede tener moral afsi fien cía* MiíTa en tal diaTolo comete un pe- 
íii atención alguna , imd , ni paede cado, porque auoque ay dos pre- 

'Taber que cofa es MiíTa. Y  aun al- ceptos, fon ex motivo dufdemmr 
vgunos dicen 5 que aunque fea tal, tutis , y  Tobre una mifma mate- 
? por enfermedad no eílá obligado* ría*
.jorque-no .puede faber fi ay Miíía, 2 2 Muchas fon ¡as caufas que 
en Mqnde fe dice , ó v quando co- efeufan de oir-Mafia : la primera 

-míen2a,  y-afsl no puede tener la es !a impotencia, y cita puede fet 
mntencipn, y atención debida* Y  phiíica, b moral ; y  la razón es, 
aunque alguno lo llevafie pGr fuer- porque ninguno efia obligado á lo 

al Templo .3 o el lo huvieííe pe- impofsible., Por impotencia phi- 
^Torito , aun todavía no ficacfián efcufadps de oir MiíTa to- 

- quedaba obligado, p erque la Igie - dos los que actualmente éitáu ea- 
Ta ̂ coníus preceptos fo la raen ce Termos en la cama v y también los 
quiere obligar á aquellos , .que con con valecientes, que deueu peUgro 

, y ordinario los de recaer, b tardar notablemente 
|;pueden^cumplir : Legss enim non en convalecer feftlen de caía; y 
- cafus - extmordina- .también eflán cíeufadqslos encar-
r^f?gÁ£$i con otros La Croix fup* celados, £ aunque ellos pietifen que

: - ■ Te



fe entiende quando en: la Car sel na las « a le s  deben- far examinadas
fe dice MHTa paraque la oygan  lo s  
prefos, porque f i f e A í« ,« f t f » < * l í-  
«dos ¿oiría* ytarobieft eftaa e f « - ; 
fados los que mrvegañ é n la
falir á puerto* . ' *

2? Se reducé a la impotencia
pbifica el eftár muy ditetoe ‘ 
íis, porque ninguno'eíta o 
é oir Miña con la gran i 
que caufa el camino. A cerca de

por váren prudente¿ A  ■ iril mepa« 
rede-ij. qdekn -elte pimto no fe  pue- í■ 
dfedarregla f e a  3 y  folo feñale lá  
oprnion- del num.antec. porque e$: 
niedia entre la di v erfídad de dpn-" 
manes- 5 que unas- foRimiy anchas,' 
y otras inuyreHreclías*. - ■ ñM-ñ'ñ 

25 L a  Impotencia m oral efeu- 
fa. también de oír Miña en los dias 
de precepto ^̂ ^  obliga^

lo qiial, ay variedad de opiniones don de poner por- obra lo que es 
Cobre averiguar , que diílanciafcrá feralmente impofsible ,.como fu -: 
bailante para efcuCar de eñe pre  ̂ cede, cuando ay detrimento nota-: 
cepto. Muchos dicen , que avien- ble de honra vida 5 c> hacienda^; 
do una legua de diftaHCía , es baí- por caufa de oir Miffá 3,áfsÍ en fit: 
tan te para efe ufar de oir Mi fía a i perfema * com o en la. del próximo^ 
que ha de andar á pie, y con efpe» porque la Igléfía no quiere obligae 
clalidad fí llueve, 6 ay tempéftad.,? a fus hijos con tanto gravamen^ 
baila menos diñancia Ipero avien- y lo mifmo es, que fea el detrknen-'; 
do de ir á cavallo  ̂no efcufala d it  to para el. alma , que para el cuerñ 
tanda de una legua 5; ñna es que 
aya mucho l o d o y  siten lo s e  ami- 
nos torpes , o llueva % o  nieve, que 
con femejantes drcunñaneias no 
ay obligación de ir á oír Miña una 
legua , aunque fea a ca valí o,, A l si 
coii otros, Cordía in Pracíar. 3* 
cap. 1 * num.6+

pO«: ■■■■■
a #  Detrimento - nòtable de I& 

vidaes , quandounoteme pruden
temente 5 qne il v i à oir Miifà 
hall de mafar f  ò fi teme quel C eto  
rà'pe&d, Squeha de perecerenal— 
gap a seni peitad; Por detrimenti 
de honra ella efeufada la muger

24 Advierte bien Fiiguera in- preñada ^quando la preáez-nac# 
Sum, traèì. 3 z , cap. 2 0 « ari. 2 * que de copula Micicà:, y defalirdecafa*
para dar refolucion fobre eñe fe ha de conoceríu pecado,y ha? 
punto , fe ha de atender a muchas, de perder fu crédito*? P o r  detíto 
circunñandas ( que aun por ello ay mentó de hacienda eñá: efe ufad o¿ 
opiniones que por menos diñan- el Labrador , que tiene fu hacienda 
cia eíciifan de ei r Mi ña ) co rao ion en el campo, y na tiene quien f e  
k  destiempo, íi.es fereno, o turba- 2a guarde, y de ir. á Mlñ&í eme:prto 
d o ; de las perfonas , fí ion rebufe dentemente  ̂qne fe iafeB-de^hur^ 
tas , o debí 1 es , y delicadas ; fí íbm - tá¿; y  tambkn-e^.dafoemerge®fey 
,qm reŝ , o m ti ge res , y otras cir- - y lucro ceñante , fíen do co nfi dérad 

a m lta n c ia s , que pueden ocurrir^ ble s. y  que de oir Miífa^ p o á ia  fe -

guir¿



le o  - ' La Flor deìMor^, TrMade^vigpJmofitxte'
gtúrfe.. s eícuía de fu obligación°} 
la razón es, porque todo lo dicho 
es de Derecho Natutal, y el pre
cepto de oir Miña es de Derecho 
Eclefiafiico ; y en ocurrencia de 
dos preceptos fe ha de eftár al mas 
fuerte , y aq¿á lo es el natural* Es 
común»

27 Efta efeufads de oir Miífa 
la madre que fe queda en cafa ¿ 
guardar ¿ fus hijas s o hijos peque
ños j y que no puede dexarlos fa
los fin peligro s ni tampoco puede 
llevarlos á la Igleíia fin peligro  ̂
¡jorque el grave detrimento eípirl- 
tual del próximo ele ufa de .cum
plir con efte precepto* Áísi con 
iTrulieach, FUguera/a/?**. cii.art+2.. 
también eíla efe ufa ¿a de ir i  Miífa 
la muger que cria un niño , el qual 
Inquieta en la Igleíia , no teniendo 
quien fe le guarde, porque menos 
Inconveniente es que falte unairm- 
ger a la Miiía , que no que turbe el 
niño 3 los demás que efián en la 
Igleíia. Afsi con otros, Correlia in 
lf*.raB. tr.^. cap.i. num+9»

2,8 También eftán efeufados de 
ásir Milla los que eftán de vi age , y 
temen probablemente perder la 
Compañía que fabe el camino,quan- 
¡¿0 cílc es largo , y peligrofo de la
drones ,o  ds otro grave inconve- 
fílente, Ya. efia opinión fe arrima lo 
que enfeña Enriquez lib.9. cap, 2 
num*i9* donde dice , que fe puede 
dtxar la Miífa fin pecado por no 
perder la compañía que alivia el 
tedio que caufael caminar uno fo
ja.

t9  ífcsife tambim de oir lyiif«

fa la coltumbre3 le gl tí mam en te in
troducida , y tolerada deios Supe
riores $ y k  razón es, porque afsl 
como eonfmíudo poPeji legem intra- 
ducers 5 ita potejl eam abrogare», Y  
por efta razón eílán efe ufad as las- 
mugeres, que por algunos días deí- 
pues de parir no entran en la Igle- 
fu aunque ayan convalecido per- 
fedamente. Gonfia del cap »unte »de 
Purif.poji partn, y efio tiene mas 
fuerza quando lo hacen por reve
renda de la Ig le íia un intervenir 
fuperfiicion , qual feria querer ef- 
pararlos quarenta dias, como fe 
observaba en la ley Mofalca. Fii- 
gueca in Sum* cap,2, art*3»

3® Eílán también efeufadas de 
oír Miífa las muger e 3 , que muerto 
el marido 00 faien de cafa hafia 
cierto -tiempo s y efia cofiambre la 
aprueban comunmente los Theo- 
logos, con tai, que en el dicho 
tiempo no failgan de cafa ¿ otra co
fa , porque fi falieffezi, y no a Mif- 
fa, ninguno las efe ufarla de pecado 
mortaL No convienen todos en fe- 
ñalar el tiempo, porque unos lo re
ducen á fiere días., .otros ¿ím mcsa 
y otros á un año , fegun la calidad 
¿s las pe río ñas,

31 En efio  ̂dice 'Vliklob.fo;^ 
1 « iraBo 9, diffie. numJ&. que fe
ha de efiár à ia coíVumbrc , princi
palmente en las muger es nobles. 
Siguen otrosd Villalobos r porque 
afsícomo la cofimnbre puede in
troducir , que efién algunos, dks 
fin fai ir de cafa para oir M ifetaiu- 
bien podrá Introducir , qae efié
tíesapa fe síUeadi ii& sñ o* ,Afci

t o



vatro, Toledo inSum Jíb^S^p^
mm. J.lo qual eftiendeTrulleno

las nangeres, que p<>r raue«e de fus 
padres , 6 hermanos obfervan lo 
inifmo, ügm  la coñnmbre reci-
bidá* . j, „ »

i 2 La obediencia 3 y fujeeion
que fe debe á los Superiores puede
eícufar leui timatne nt£ &  oír MríTa.

aetmmiúgó.
i ' . fe*& e^preííaniente con ;N a -, maiidarlo-aísi algiioas v^ás el Se- 
1° étl n ,, *.. n-.— U'U ¿ r *-h. ^ u0t - BQ ̂ $r.■ '■ .cffb ;eM:

criado á mudar amo , fino es que fe 
lo mándaífe caíi íieir¡pre; pero íi né- 
hallaífe otro Señor , podría fegu- 
raménte obedecer áfoaxno ;;©ñ"te 
que le mandad á ce^a de efíaltña¿ 
tena* Afsi con Sylveíb 
otros^ R em lgio^ r^ ^ e^ . je 
num*2* . ; ■ ‘ - -  y;:

La caridad es stm aé t  -lá¿ 
eílo es todas ks veces, s qoede no nías principales canias que efeu- 
obedecer ,y  fujetarfefe liguen gta- flan de eñe precepto y corno íerfe 
ves inconvenientes. P oP lo  .qual por íocorrer al próximo puedo en 
eftán eícufados át oir Miífa 5 fitni- seceísidad 3.y nfarconél deobrast 
preqne no lo pueden encargar á de: miíedcordia , aísldcorporaks^ 
otro 3 los Soldados que guardan cQmoéfpiritttates^vS^ 
los Cañilios r y las Guardas de las fado de otr Miífa elque afsiíle á¡ 
Ciudades, y otros feniejaates^eo- un enfermo s y no esneceífaño que 
ino los Paílores que guardan gana- eñe en peligro y íino que baña el 
d o , y no tienen á quien dexasio no dexarle defconfokdo 5.y averie 
encomendado. de aplicar las'medicinas ¿fu  tiem̂ :

33 Quando al criado manda po 5 y darle de comer á fus horas  ̂
fu Señor que no oyga Miífa /ó que qui fup?.-§*<{». '
trabaje en día de ñeíla , íi lo man- - Por ultimo N. Enriques
dalle por razón de ocupaciones o ..pone: una db^p^
graves , que hicieren inñaucia, en na generab muy importante para. 
tal cafo eíhria. el criado efeufado todos 5 y esdél Gard. Toledo Ub.6« 
de oirla , y podía trabajar en día capá* numS. donde dice, que . .tí>r 
defíeña, y el amo no pecaría» Y  das las veces que a úna: períoná ffe 
aunque no aya caufa ( con ral que le ofrece alguna ocaíion 3 en que 
uo lo mande en menoíprecio déla entiende con buena fes que no e íli 
Fé Cachollca , porque en tal cafo obligado a ok Mliía 5.aím quek. 
debia no obedecer , y defpedirfe, ©cañón no- aya íidQ:baítante <> nO' 
o  mudar amo , aunque fueííe á coi- peca ¿exaudo-de oir MiCa coa e te  
ta de la: vida) puede obedecer, aun-' difamen,aporque k  buena fee ̂
que no feavmas que ̂ por. evitar la eícuía de la obligación de :*¿ 
nna , y condición rigorofa de fu- 
Síñor , cuyo ferá el pecado fi in- 
juña-mente, y fin caufa le mandáre,
»ocupare m  diadé Seña; y. gas

At
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3 E : LAS HORAS' Ú Am ÑICAS*  ■

i  /f Uclio parentefcG tiene 
' efíe precepto con el

antecedente , porque ex óir MiíTa es 
ado de religión , con que fe le di i  
Dios culto externo 3 y también lo 
es el rezar el Oficio Divino» Y  co
mo pata que alabemos árDios ha 
Inftitüido la Igleíia el precepto ¿e 
oir MiíTa 3 afsi también el de rezar 
las Horas Canónicas , con que fe le 
da ¿Dios culto externo en ciertas 
notas determinadas; y la razón de 
ilamarfe horas, es , porque corref- 
pooden á ciertas horas dd día, en 
que myfteriofamen te fe reprcfenta 
la País!on Sagrada de Chriño Re- 
demptor no-efeo. Llamanfe Canó
nicas, porque efían iníHtaidas por 
ios Sagrados Cánones , y también 
porque tienen fa Regía determina
da por lalglefía. Canon es nom
bre Griego 5 que en Latín faena lo 
miíniG que Regula* Uvigan. trm :o, 
txam^.num* r*

2 Las Horas Canónicas fon 
Hete , y no fon mas , ni menos. La 
Precwfa , que fe dice en la Prima, 
33 o es Hora, fino Com memorsclon 
de los Santos. El decir que las ho
ras fon fíete, es contra algunos Ca
non-litas que ponen ocho , porque 
los Maytines los diáinguen de las 
Laudes, como Horas dMHn tas; pe
ro el común ufó de ia Xgíefía es que 
fon flete , y fe numeran afsi: La i .

. Mapines ?y Laudes; la a» Prima?

h.:g*Efemia q h. '
l^Af^iJpdasrcp- la yCGofépétmr 
las quales xeprdeBtan" ios; ptmdv 
pales * My Herios de la Pafsloa de 
Chrifto , contenidos en los veríos 
íiguientes: ■ . ■■ - -

 ̂Teptenis- propter - qua. 
p f ali mus Horis* ■ * :

Matutina ¡¡gai Cbrifium ¿ qui 
criminafoímt*

: Púm& repletfpmis , dat Paufam 
Terna monis* [ . ;

Sexta crucifigít,.¡Mus eim Nona 
bipartii* ~ -■

Vefpera àeponti , tumulo Co ma 
pietà reponiti

3 Eñe feptenarxo numerò e$ 
con forme al P/aL 11 8. v . 164. Sep* 
fies in die lande mdixi tibí*Las Ho
ras Canorcas no fon de Derecho 
Divino 3 fino puramente Eclefiafti- 
co , porque en el Derecho Divino 
no fe halla tal precepto > y íi fe lla
man Oficio Divino , no es por la 
caufa inftituyente , ñno por la can - 
fa mar erial, y final s e&o es , quia 
ai Deum ¡audmdum àirigiiur ~òffi~ 
cium»

4 La Hora Canonica fe difíne 
afsi : EJl Officium Divinum dicen* 
dum certa hora ex inJUtutime Sa- 
ero rum Canonum* Cinco fon la s : 
cireunñancias que fe deben faaer 
labre eñe punto : Qui ¿ quid , qua* 
¡iter 5 quando , &■  ubi* Laoircunf- 
tancia qui fígnlfíca los que cftàa 
-obligados á rezar» Eílos fon los 
que eñán ordenados in Sacrisi ò 
tonmm poiTefsIon de algún Bene* 
feto , o Capdlaiiia colativa*

t&m*



« yv *r■■-̂f ècef U 'iei ^Étdégo,.
» ?e f£ atiende mmim Bene- pl£yto,b por ; oirá capia * qué ie  

Yz razón es r p& % qa tB m gfí-\  fea-fevolpntatia''"': ~un~/’
9 ¿ l l  ¿«tur propur Officili?». Ella do à.rezar , pprq

, pió :̂ 0a obliga- :
'á ú m á m rt™ P V  WJu%»m-. üo a rezar ¿ porque los frutos foii; 
obíf^a ¿ion es de Derecho, Ganpm-- Inciertos :s y  a© d ebe con traer oblk  
co -y corre defde el tiempo en que gacioP cierta por derechoíndertb« 
fe ordenaron 5 b tomaron la pof- Áfsi Sparez io  w* % * : cap¿ r $ ¿
fefsion de¡ Beneficio , efto es , de- apad Bachee© í'ozw. i . tr* 5 9eaf* 1 1. 
ben rezar aquella hora , que enton- j  hz  dificultad elá  quando
ces fe avía de decir en el Coro: co-. uno-tiene, titulo 5 y poCefsion 5 pe- 
moñ fe ordenafle.á las once ,. ella- r.o no pacifica s fin o litig io ía .Á ef- 
rla obligado á comenzar el Oficia to dice La C to k  io m .i  M b ^ %mum¿ 
Divino defde S & xU  , y  fi a *as nue- ? ipp* que & él pleytp fe movió 
ved efd e Tertia* Y  es probable^ 
que fiantes de fier ordenado avia- 
rezado 3 yá tiene cumplido s por
que es paga anticipada de debita 
yá ciertamente previfia fu obliga- 
cion. Trullench apud Dian.-.p* 6*. 
iom*6,yefoh$$a _

5 Y  dicen los Salmant. tom, 4* 
traB♦ 16* vop9 z .p . 2 * que los tales, percibe los frutos. a a  algún emola-

delpues de la poifefsion del Benefi
cio ? aquel que le poifre efia obli- 
gado. al rezo 5 fi a dm ini lira d  Be
neficio ^yelpera. 'Con. ctrte2afiìo- : 
Taf* que los frutos 3 por lo menqs 
les con*efpondientes al fervido* 
fe khan de apiicar à èL Y  en efie 
coniteli tea otros 5iì elBcHenciada

eíUn obligados de ante mano á te
ner Breviario , y faber el.modo, de 
rezar, y que fino pecan mortal- 
mente , porque fe exponen al peli
gro de quebrantar el precepto ; pe
ro no pecaran 3 quando prudente
mente juzgan que tendrán coa 
quien rezar para que los enfeñee 

d . Para que el Beneficio obli
gue al Rezo 3 es nienefiet regular
mente que el Beneficiado elle ea 
pacifica poílefrlon ; pero fi por fui 
culpa tip eíia el Beneficiado ea 
quieta poíTefsion, debe rezar 5 por-

mentó dé . ellos intuitu Bmsfictp, 
.o - tiene eíperanza 
de gozar los frutos 3rparque la éf- 
peranza cierta :maraMter equlvalé
ala pacifica poífefsÍQna. Cka-áBq* 
naclna. s Lugo * .y  otrosí 

S, Eftáa obligados al 
vino los que el prirnero s b fegun- 
¿aaño no cogen los frutos-delBf-: 
neficio- 5 b porque fe aíslgna a la  
fabricaj 0 al predeceífot muerto, 0- 
para eí quando muera %porque los 
tales vendrán á gozat tle- eilbs frq- 
tos quando mirersn  ̂adeLmifina

e5 ?ue Beneficia privilegio queíb anteceílbriy tam-
n " ODfequÍa debido ,̂ bien. para, mientras: vivan tienea
por in culpa, como dicea los Sal- ^ —  * -

l
manpceníes loco citai. Mas el que 

¿tiene cí titulo dd Beneficio, ‘ p ira 
no ha tobado U p o ff^ o a ., ó por

íatlsfrcha à. xa Labrica^ Biifeml)©.
:■ I. f '

9 También por cofiam bre^ 
introducid^ vim k*

: & si



yo 4 £4 Fardel Mordi. T̂ émdó: mge£m&Jexto
■ gi'$,&pracepti habentê  eilàn obli- ealv efioes , la que íedá ai'Clérigo ..'.:■
gados al Oficio.Divinot-odos: les como. ta i, ò que pide, prima.Tp-ii- fll
Re-ligiófós-- profeíTos 5 y dedicados farà en el recipiente 5 aunque no 
al Coró gdefde la bota que profef- obligue'á'rezar el Ofido:Divino, 
fan 5 aunque ao eftén ordenados porque no es verdaderamente Be- 
dé Orden Sacro. Y lo miftno fe di- neficic, pues no es derecho de per
es de las Rellgioias profeífas, y  de- cibi-r frutos por algún -Oficio' Ecle- -
dkádas al Coro 9 como io tiene, y ñaffico , que es la eííencia del Be- 
enfena expreífamente San Antoni- neficio 5 obliga a tesar el Oficio 
no i.part. cap. 4. $*. 1. Suarez de parvo de Nuefira Señora, porque ; 
Helig. tom* 2. ¡ib, 4. cap.-z7. Tarn- San Pio V . pufo eífa obligación à 
burin. lib>i. cap. 5. conviene La los Peafioniüas Clericales ; y con 
Crólx Ub.^.num.i r8p. y dice,que la rniítna pera , quedos Beneficia- 
Reginaldo llama à la opinion con- dos deben rezar el Oficio Divi- N 
trarla temeraria, Sánchez no pro- no , eílo es , que tienen obíigacioti 
bable, y Diana del todo improbable. de reílituir ó no le rezan,en el mo- 
Mas no obílante dicen muchos do que adelante diremos de los qué 

^  resamente , que le debe atender no íatisfacen al Oficio Divino, cg- -y 
-Xl fmicho à la co (tambre recibida en mo dice Cafttop. tom. 2. tradì. 7*

; ! qnalquiera Religión; y afsi, el que d iji.i, part.y. rmm. 16. ( :
• ; paíía de una Religión áotra , don- 12 Pero fe ha de advertlr3que 

. : ■ Se no ay tal coílumbre, ñ el Refi- los Penfionarlos, que rezan el OH- ..i. 
giofo no eftá ordenado infacHs no cío Divino 3no tienen obligación | 
efiá obligado á rezar s porque no á rezar el Oficio parvo de la Vir- / 
obliga la coflumbre donde no eílá gen , porque efla fue la intención J 
admitida. Bufemb. ubifupr. del Santo Pontífice , como dice f

10 El que tiene pe uño n pura- Azor x.part. ¡ib. 10. cap. ¿.quafí. |¡ 
tríente laical, que■ es la que no fe dà 6. y N. Enriquez fejf. 2 6. num. j t .  y 
al Clérigo , ni pideOrden , ni aun La Conílkucion de San Pio V . que p 

• prima Tonfura , no tiene obliga- comienza Activé próximo, la trae p 
clon de rezar ni aun el Oficio par- Navarro deOffic. Divìn. cap.ty* l;; 

'^yqdeNueítraSeñora.Ni el Coad- num.ix5. y
t i  quién pór congrua fe le 13 Aquí fe duda fi quando el |

■ feríala alguna perdón , tiene obli- Beneficio fueííe muy tenue, ò que j|: 
gaclon à rezar eíOficio Divino,m reutaífe poco 5tendrá obligación i  
el Oficio parvo , fino que la obli- rezar el Beneficiado  ̂Se refponde, f  

; gaeion permanece en el proprietà- que s i-, fegun la opinion. mas pro- y 
rio, porque la Coadjutoría no es . bable, que es ¿e San Antonino , á 

. - beneficio , como id, declaró San quice figuen muchos, como dice ^ 
N-*lKaV. Earragá-traS¿n^. ülf* Y  la tazo^
y 'p i x  'pároli i&penfíoR es cleri* fes ^GoedüqL^érsnen- Ny

: v  ^ &  N¡



¿■ ña 
t  e- :rfon á todos ios IV

W e ^ n £ qS e « : < *“ *«>
& » & « * * & * * * .
é\ derivo , que no puedecommo- 
damente tón fu Beneficio TufVentar- 
fe procure fu alimento con algún 
artificio, u o Helo, abfyue officujui 
dumtaxat detrimento. ; '

x4  Y  también porque el orde- 
nado m /¿cm y por íu voluntad, 
aunque no tengaTenta alguna, de
be rezar , por quanto élvolúnta- 
fríamente -fue otfienad© , y áfsi vb- 
iantariameñte fe obligofi lleva" 
carga anexa al Orden SaCro» Lue
go lo mífmo , y aun mejor s fe há 
de decir del que voluntariamente 
recibe el Beneficio . y  le poífees 
aunque fea tenue , y mas viendo tan 
poco el tiempo que fe galla en re- 
zar ; y fe parifica .con el que fe cafa 
con una mugerpobre,que queda 
con obligación de fuílentarla 5 y 
llevar las cargas del matrimonio. 
'Efia op i n i onfi gueB n fe mb.r <?/0/.4. 
Boñacín. q .z .part.q, num. 1 y.Uvi- 

traÓl'iG,e¿cam* 5* n .z i9 Lar- 
raSa^y otros muchos.

x $ También eflá obligado i  
rexár el Oficio Divino él ordenad© 
~in faerisjton q ulen el Tapa difpeii- 
so para contraer fiiatr imonio,fi no 
es que también difp en falle con él 
en eí Rezo;porque la dlfpenfadon 
• c ^ o :od?oía , ftñóié explicando 
Y / J * 1 fe con fu cafa&er.
M sí con Btmadn. y Azor Bafemb,
mo otate < - ..: .

TomJle

m ter
'ps í :̂ S&pfieftar; ía;; obfiga ciofi^db- 

rezat- el Oficio Divino , le ofrecen ;■ 
aquí algunas dificultades fobre la 
tnlfbaá material La primera es , (i ■ 
el Beneficiado y  qüe no reza , efiá 
obligado i  reftituir los frutos delj 
Beneficio de aquel dlá, que no 
tisfizo álOñcio Divino? Se refpon- 
de-, que si f y que lo debeh^acéc 
antes de la fentencla declaratoria1 
áefjuez j porque fe debe en: cotí- 
ciéáci&fy el decir lo contrario efiá 
condenado por Alexaúdro VIL

«20.
¿7 La tázon és ¿ porque el 

toom;prbprlo deSanPlo;V.en que 
manda aTos Beneficiados , que' 
ofiiiíénjfcfOficíp Divido , 0 parte: 
de;:' éi'^ndegltlm o impedimento, 
réíMtuyan por rata los frutos del 
Benéficloyobligáemebnéiencia án- 
tés dé Id fentencla declaratoria del 
Juez L porqué ;dice} fer mal lieva
dos.2 eos iamquatn iniujie percep-* 
ios, &c. Es afsi 5 que lo mal lleva
do ay obligación en conciencia á 
feíikuirlo , aunque el Juez fio lo 
aleciare: Itiego oblIga d k  ha refiir 
tudoñ en conciencia antes ?dé fa 
fentencla declaratoria del Juez*

18 Se confirma. Porque aun
que las penas ho fe contraygaá an
tes de la fentencla del juez : contd- 
do eíToyfintés de la fentencia: déí 
Juez ay obligación á dicha reftira
ción , porque la Obligación de efla 

- réftltucion no és propnamente:pe-

habilidad para hacer fu o per-
cebk ios frutos deLBeneficío SSé-
lmeficmumflormn "fniñm  ■, nm

Y  cim.
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lam m patíbk: 
cm  otro , moA dice:, p^opriamen
te fer penac! no póder obcener

fino
fbi|íBenff:ífM qq ,~que-; es innabt- 
llda^par^vobí^ndáe,; Afsl también ̂ 
elrquemore^a queda inhábil para 
percibir ios-freces del Beneficio; y 
Eic^spercibe ,:Ín}ufeamente lo ha
ce* y. por configuiente eílá obliga
do k reftituirlos ante fe^enüam, 
luáicis* Filguera in Sum* tracl* xj * 
captitprop*20cCon otros muchos.

19 De efta obligación eíián li
bres ios Beneficiados,, que no re
zan el Oficio Divino en los feis 
mefes primeros, defpues de la pof- 
fefsion pacifica del Beneficia, por
que la Bula del Papa dice: Si poft 

f e x  menfes, quamMlud obtwmriti 
de fuerte, que aunque pecan mor*? 
talmente no rezandQ 5. no Ies in
cumbe la zpftitucion. Af$imifmos 
todas las veces que e} Beneficiado 
fe efe ufa de culpa en omi tir elRe- 
zp Divino , efiá también e(bufado 
de la reíHtucíon de los.frutos , que 
alias debiera hacer por la omiísion 
de las Horas: v. gn. fi no rezó por 
olvido natural, por enfermedad, 
p por alguna otra de las caufas le
gitimas , en que fip pecado fe pue
de dexar el Oficio Divipp , porque 
la Bula dice : Legitimo cejfanie im- 
P.edimmto,

. aq Aqulfehadeadvertlt ,que 
algunos Ben.efidos tienen otras 
Cargas anexas á mas del Oficio Dl- 
W . ,  y en ellos el Beneficiado que 
í| í^ 4W'tSS»-¿ OQ ŜW6 ptóigap ^

de^s^itufe: todos los'frntdi^p 5T 
entero , fino falo aquellos qiie cor- 
refponden al Oficio Divino, faca- 
dos los que c or r efp onde n á o tras- 
cargas , y exefcicios como admi« 
mitrar Sactam etítos& c. fi fue- 
reParroco. Y  el Capellán no debe, 
reftltuir el fruto que correfponde 
al efiipendlo de las Mifeas fe hala
das en la fundación s fino fojo el 
refiduo que quedare, que es lo que 
correfponde al Rezo. Afsi con 
Leandro de Murcia , Corella i% 
PraB. tr.i2.cap.3. »7.57.

a i Si bien,que no corren igua
les en efle ’punto los Beneficiados, 
y Capellapes , porque en aquellos 
fe admite con probabilidad cierta, 
qpe en los Beneficios {imples folo 
deben re.íiituir la terctera parte de 
los feúcos, que correfponden á ca- 

día * que culpablemente fe omi
te- el Rezó : cu los Canonicat os la 
qiiarra ; en los Beneficios Parro
quiales la quinta. Afsi Murcia, 
Lumbier 5 Torrecilla, y Corella, 
num* 5 8, y la razón es , porque co
mo eflas cofas no fe pueden meta- 
phyficamente medir , ni tafear , y 
quedan al juicio prudente , parece 
razonable feñalar effa cantidad en 
la forma dicha ; pero como en las 
Capellanías eílá yá fixamente de
terminada la cantidad de efiipen- 
dlo , que correfponde a las MÍ lías 
de carga , y no imponiéndole otras 
cargas al Capellán , fe figue 5 ^ue 
rodo l.o refiduo defpues del dicho 
eftipendip queda correípondlente 
al Rezo , y  que omitiendo eft.e 3 fe 
avrá de restituir*



rsSi.rópo«K l*Hora « « fa ,-* » ..

tmr k  -metad de aquella porcion, ooe le r^ Z r na */ Ĉ ° aun-- 
qae fc correfponcfc 3Ì:dia<jae o,ml-. ds U s  f m t o s ^ í* c^ lI£Ì#  gtavp'
tìò d  fiezo ; fi desa: de: .rezar, ks- de ami • *' «  Eam̂ ,ea ’ atíD4 *5C
otras fcís Horas, ha de tefii«rir:la: parva nwter^ H° m j*  ?a,ita una 
otra bìerad ; y fi dexáre arfe de las p3r,mo« -ria * F todasjuntasi ha-
inenores, ha de reftituir la festa do el rvT* gf3Ve 4 rèiPe,a° éem -  
parte tk la feataque le correfpon- Y pot ,C0niìS«i«Dt€
de à aquel dia; y  fi dexa dos f W  S f t á  f* ? te ******* 110 « «  ebligade. a refiituir. La ra-
dos fextas parie$3d£C. ‘

Lo dicho con&a ^sprelm-. 
mente die la Conflitti clon de San 
Pio V . que dice a£si : f i t í  -Horas 
QTifines Canónicas uno 9 v d  plufibus 
diebus mtermijfsrit , Granes Ben#-’ 

fid i 9feu Bene fidarumjuorum firne- 
tus, qui illi, vel illis diebusrefpon^ 
dermt rfìquoùàie divìderenturiqui 
vero Matutinum tantum , àtmu 
di am q̂ui cuteras omnes Ho fas aliam 
àimiài&m, qui baruffi fingulas fex-  
tam partem fruciuum eius disi 
amitiant* Y  aunque pata los Cape
llanes , que no tienen otras cargas, 
fe dehe entender ¿ la letra ; para 
los Beneficiados , eíla metad , ò 
fexta parte ,  que deben reftitalr, no 
fe ha de encender de toda lapot- 
cioií 5 que cor refpon dia á cada dia, 
fino de la. metad , ò fexta parte, 
refpe&kramente Ala tercera , quar
ta., ò  quinta parte de io que del 
Beneíidoccorrefponde à cada dia, 
fegun la diverfidad de fer el Bene
dicto-limpie , Parroquial, ò Cano
nicato , fegun diximos en el nu- 
fner^z-,

'24 Aquí fe hadead vertir  ̂q&£ 
i ^ S ’ctn.IL

aon-es', porque el precepto de te 
refiitueiones, por qualquiera Lfo- 
r&iy afsi dice el texto : Quibamm 

finguhs, y fiando penofo no fe ha: 
de ampliar ; pero el precepto de 
íczary fegun opinión probable , a 
todo elO&clo fe dirige. Diana z ,p m 
imB**iz* rejal, 80 S a l m a n t . f 4« 
M&r♦ fraM*i6. cap*2*p.q* num^S* 
QomptL Mor,fot 47,73 um, 224, ; ■: ¿ 

a$ PodrAiuceder y que él que 
omitió el Divinó Oficio peccandú 
grámter 9 no tenga con que refri
to ir ; y en tal cafo 5 le le  podría 
aconfejar que rezaífe el Oficio Di
vino de aquel día, b dias5 que avia 
omitido , ó que rezaííe otra tanta 
cantidad de elaciones , quantas 
equivalieren al Rezo omitido 3 y  
que las aplicaííe por las Ánimas del 
Purgatorio , por modo de íuíra- 
glo , y que con eííb fe efeufaria de 
réñitulr en dinero el valor de los 
fe to s  mal llevados* Afsí^avapo| 
Suarez,, -y otros , cuyá dG&ina 
aprueba por probable Murcia,apuá 
Corelía in Praói. traB. 12 . captg* 
nffflh $9* Bufemb* 2%

y '2 " Tam-



La I tmMo vjgefimcfextá
■ 26. TambfeniMe puede accm-. bienes , ó :dineros íuyos 3 aunque 

fejar que tonic lis Balas de com- no lean de los frutos del Beneficio;: 
ppficioh- , que correípqndan á la? lafaKon es , porque no es neceíía- 
rcñitucíón que debía; por la omi£- - rio que la reftítucion fe haga de los: 
fion- del Rezo aporque como la.ref-. frutos efperific os del Beneficio■ ., ñ- 
tkueiqn debida - por la omifsipn no que baña el que fe haga de otros 
del Rezo , fe deba hacer a los po- equivale ntes : como fu cede en el 
breS j ó a la Fabrica de la Iglefxa, hurto , que no es precifo en ef fue-
tiene aquí lagar la Bula de compo- * 
ficto n y y en tai cafo , debe dar por. 
cada Bula, íi fuer en menefter mu
chas, dos reales de plata Cañella- 
&os , y otros dos á la Fabrica de 
la Igleíia, donde eftá fundado d  
Beneficio , 6 Capellanía, como dl- 
ximos en la primera parte'de efia 
Flor s 5. cap.y. n*\*y 6.

27 Afsimifrno es probable,que 
el Beneficiado que tiené obliga- 
clon de reñituir por la omifsion 
del Rezo, fe libra de effa carga con 
las limofnas qne huviere dado ¿ 
pobres , defpues de aver omitido 
el Rezo , y averíe gravado con la 
obligación de reftkulr, y efio aun
que no aya tenido ¡mención ex
presa de fatisfacer con ellas la obli
gación de reftkiiirporque baña 
la interpretativa , eño es, que pre
guntándole fi quería fatisfacer con 
ellas áfu obligación diría que si  ̂
Peroeño no tiené lugar , quanáo 
d Beneficiado tiene expreííb ani
mo de no fatisfacer con aquellas 
Mmofnas áfu obligación , fino de 
confer varia para cumplirla con

ro dela conciencia reftitaír la co
fa hurtada en fu mifma efpecie , li
no que baña reñltuir otra de igual 
bondad , y cantidad , aunque fe 
podría faltar á la caridad, fi el due
ño apreciaba mucho aquella cofa 
efpecifica , y tenia puefta en ella los 
ojos , como fi fuera una alhaja ef- 
quifita , ó un c&vallo garvofo. E$ 
do&rina* de Pedro de Navarra , y 
Valero , que cita Corella .
num.óz.

2p Y dichas limofnas fe pue
den dará qualefquiera pobres,aun
que fean de otro lugar, b parien
tes fuyos , porque el Papa no de
termina á que pobres fe ha de dar 
la IIthofna , fino folo dice.' pobres 
en común : In pmp-erum eleemofy- 
nas. Se entiende , con ta l, que no 
fean fus padres, ©abuelos , b her
manos , porque lo que á e&os fe 
les da ; no fe puede reputar por 11- 
"moína , pues por Derecho Natu
ral , y ley de Jufiicia fe les debe el 
alimento , y afsi no firve efi© para 
la reftítucion * por el Rezo, Vcafe 
lo que diximos en la i .  part. ir* a *

otralimofna. Lumbier fow. .2.. n. cap*j» num.iy*
752, Torrecilla , y Corella tr» lyv 30 Pero con las limofnás que

huyidfe da<|o el Beneficiado antes 
2 8 Satisface también con di- de omitir el Rezo,no puedefatisfa- 

shas limofnas, dándolas de otros cer áfe refiitudon? que debe por la



t e r c e r M e c e p t o -A •
atnJfáfift aaReso ^y decir lo con
traria -efts condenado por í Alexari-
dro VIL prop^*\y - l í  Jazon es, 
porque fi entonces iro aria aeúda, 
no podía aver paga, nlreftitucion; 
y h  limofna que íe hace , ex Je no 
es por la virtiid.de juftiaa, fino de 
la caridad, y mera liberalidad ; es 
afsi, que la refticucion que debe 
hacer el Beneficiado , qua no reza* 
no es por caridad ? fe o  por jufti- 
cía ; no por liberalidad,. fino por 
o eoeísidad: 1 ue go para cu *nplir coii 
cfta obligación . es neceSarlo qas 
el Beneficiado obre por Intuirá éc 
la Judíela a y neceísidad s faltetk 
inte-rprXatwe s lo qual no. puede 
Obrantes de la omiíslen del Rezo* 
que es la caufa dé la re.fiitucion.Y k 
efio fe llega* que con mas facilidad 
fe„dexaria el R ezo , fabiendo que 
la obligación de reftituir efiaba ya 
faus fecha. Higuera in Sum. tr. 13 ¿ 
captx,prop.33. CompihMorJhhó5*
&UP2i JZ&. I,

31 La fegunda dificultad que 
fe ofrece , es , fi con un Oficio Di
vino puede uno fatisfacer á"dos 
preceptos, eílo es ,a l de ©y., y ai 
de mañana? Y  ferefponde, que no* 
porque quando por* difiintos pre
ceptos fe mandan muchos &<5cos in
dividuos, no fe pueden cumplir 
con uno folo ; es ais i , que. par a el 

° f  * y pata el de mañana, ay 
diíbntos preceptos, que mandan 
difuntos Rezos individuos , ene 
^aaauno ha de confiar de fiete Ho
ras Canónicas , qu,e en dos dias 
hacen catorce; y fi con mía Hora, 
^»gr. con. unos Maytiñes.F fe cm%

pilera pardoy, ypatrmaqan&C en: 
dos di as; tío íe rezaría ninas qust ■ 
trece Horas ¿ aviendofdeief cator-í 
cé : luego con un Oficío íolo n<$? 
pueden cumplir ambos preceptor 
ei de oy , y d  de mañana ; y decir?- 
lo contrario efiá condenado por 
Alejandro YILprí>p5/¡ 35 .Filguer^ 
ubifipyjpropoj^^« :

ja  Con efia condenación fe 
compone muy bien el que con tm 
a<to míftno fe pueden cumplir mu* 
chasvleyes , y preeepíos *- ¡quando 
f asitáles. kyesyy preceptos no man
dan dffintos adi)s in4 ividüosffinoí 
que un^ádloindividuo es mandada 
por muchos títulos ; para cuya la-, 
teligenel&veáíel© que queda dich o 

num.%%*: ..X
J3 3 : . La i tercera dificultad es ,1 -  

el que tiene Capdhrda colativa , 6 
Beneficio: Ecjf fiaítico * yvacadfosí 
eíludios, íat Isflrá a lavo b lígacioiíc 
del Oficio Divido* fi otro reza por 
él? Se eíponde yqiíe mo  ̂ylara-fe 
zon es , porque las cargas perfona*: 
les no fe pueden cumplir, por ter~ 
cera perfona ? es afsi s que la> oM h  
gacion de rezar- el Qficio D ivltm  
en el que- tiene Beneficio ^©.Cape  ̂
llania colativa , es carga perídnafe 
luego por otro no fepuede cum
plir; y decir lo contrario efia con* 
denaclo por Alejandro YlI¿ pro^ 
poíÍ2 x «De donde fe íigue , que él 
que por eííe titulo dexa de rezar* 
fe  tener otra califa , .que le efeufe*
.efiá- oblí gado. i  -re&kulr Ios:: frutó 4 ■ 
que la correfponden. Cor ella.'i??:
PraB. traB. 17. num'itji4 .y 16* X. 
•,.,34 -- Dkas®: Bi...que;:,tiene'.iín;  ̂

y  j  -  den-
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deuda qneda libre: de mmàc las S a oros :rpofi:Lauiesycñ
p m  el: la H ris ia c e /  ah aeree .. 
luego íi la deuda-3 que el Benefi
ciada tiene por n o a v e r  rezado 3 la 
íatlsfaee otro por el v quedará libre 
del Rezo , y  de la refntucioB, Se 
te íp o n d e , que aquí ay dos obliga- 
dones f  naa de rezar, y otra de reí- 
rieuir.no rezando^ La primera es 
períonal v y ella' no íe puede fatil-

Rel/írieidfovdei 
no ..afeiÜen á lasProceCsioñes , y  
obligan Jim peccate m ori a íi, porque 
fon parte del Rezo de aquel dla¿ 
Bonario. tom. i $i num^i^ 
y lo mKmo fe dice del Oficio"; de 
Difuntos en; el diade las Ánimas»
.. El precepto-del Oficio. Di-: 
vino admite parvidadde materia.sr ^  ̂ •, j — - —  i ■ t

facer por tercero , comoíucede en y.eita no fe debe coníiderar refpee- 
todas las acciones perfórales , co- tive.ad totum Offidumy fina á cada 
nio cumplir el voto , y la penken- Hora en particular ; porque
cía, porque las acciones perfonaks 
liguen a la perfora; y afsí, el que 
tiene obligación de rezar no fatífr 
face rezando otro por eL La fe- 
ganda es real, y eíla fe puede muy 
bien fatisíacer por tercera perfo
ra ; y afsi, el que no ha rezado cul
pablemente, y no ha reftituido, fa- 
thfj.cs á efia legan da obligación 
rttkimycndo-- otroporeL 
*: y 5 -La'-clrcuídlanck mdd de- 

sota la cantidad, del R ezo, que 
fon las Horas Canónicas, fegtin, y 
c-onforme en cada Iglefia , y Reli

go e la'omifsion defola una Hora 
menor , comparada con todo el 
Rezo , no parece materia grave, lo 
es confiderada en s i p o r  la'figidfi* 
catión que tiene. Como la gota dé 
agua  ̂que fe debe echar en el 
orificio de la. M iífar qtte aunque; es 
si fea cofa' parva * fu omiísion- es 
pecado m ortal, por la gran fignifb 
cacion que tiene«/ Pacheco t&m, %~¿- 
ír&c$.* %»€.af:*x i .  . ■- ■/■■■■:->■- --

37 Por lo qu al,
Hora -menor de. las fíete ¿que com 
ponen el Oficio Canónico , fieraj — í. •* +

gton fe acofinmbra ; y ¿notamente, pecado morral ; y -lo mifmo fe di-
,r~\ d  Í* . Ï  í* \ JP» J  n  ~ _ — . J f c J ____  1  _ _ _ _  ..  ̂̂  í  — _ . _ . 1 . . -  I ' ì  jP* : i '  * -L.' ¿jm. .A -A  ' J '  «MItoda-tá demás que fe fu.de rezar 

por -precepto- , R-eo&uinbre, que 
tenga fuerza de ley ; y afsi, aunque 
el que tiene muchos /Beneficios fa- 
t-isfacc i  fu obligación rezando una 
/vez i as/Horas ̂  dfá o bligadq á ha
cer tantas cGninemoradooes quau
tos ion ios Beneficios , ©Parrónos 
de dios , porque donde es igual 

- el motiv:o -debe fer = /también, igual 
e|; ob/íeqo lo. Boqarin ¿. Trnlle^cfa, y 
lJxxísmb.,dd?.Hw:« Cam 
9*. W^mkkn dsbm rezarlas L m -

ce fi en todo ‘/el Oficio /á en cadá 
una dé las Horas may ares, federa 
cofa ’equivalente á- una de las me?*, 
ñores 5 como ua.ao&urn a-de May- 
tioes, ía mirad délas Vifporas , o  
Laudes, pero il loque fe omitede 
ti R/eao no esHo.tamenor¿n ¡ equi
valenze i  ella, M^parv idad do ma
teria.,, y-pecabo1 Venial,. Bonacioa

parí, %. .̂2* 
LaCroiK /¿è, q,- de Jí^r^ Gan^Mum, 
#&ok+$!- J 2oq/a y otros, ̂  á qnlenes 
íg u c  / q d ,# , umu
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Pfg#! -lo dfcbfí:& entiende. « n : el
Rseó de ió$ paftícpiares y na del 
Coro > porqae er. efte, menor can
tidad bailará para pecado mor-

- ?3 pteídhdlendo -áe lasabas
kle k  voluntad, ¿fto e s 5;qee£ea 
uno 7b que fea« muchos, en lo que 
ppedz a ver di. vería numero de-pe
cados, la Gíiñfslon de las Moras 
Canónicas,., iorá íea:; m  numero 
pecado 5 eomo quiere B011 aclna loce 

quien fígue Larraga, 
orafean muchos en numero forma- 
lker7€QZ£® eníeña Lefsio hb.i.cap» 
37. -num* 53. ora fea uño , que 
Equivale á muchos g e  orno dicen 
.otros , demore en la confefslon fe 
ha de explicar quanras fon las Hon
ras , que fe, han omitido , porque 
es circun llanda , ene fe tiene de 
parte del objeto , y cada una eonf- 
tkuye un aéto enfu razon indivi
dual, Bnítmb.art. 2. refbL3.

3-9 ~ De donde fe ligue, que el 
que tuvo voluntad ,-y determina
ción de no rezar en des años,aun- 
que defpues la retrate, por enton
ces cometió tantos pecados nume- 
ro Giílintos , o uno coa tantas ma
licias numero difUntas , quintos 
días contienen los dos anos. La ra
jón es , porque los a^os internos
fe efpeciñcan de fus objetos , y tie- 
B€b la malicia tnifaia ,q?ae losex- 
ternos; es afsi , que la omifsion 
externa del Rozo en dos anos, tie- 
sre tan tos pe cades como d i as tic- 
Ben los dos años : luego la vokin- 
-tad de no rezar en dos años tiene 
tastos pecados numero diftmos,# 

im .I I .

uno con tant3S;m:^ 
tilftliitaS', qimnGos1 d iàs rIetiens;}oS 
dos años, Msv con Torrecilla, C o- 
T€\\&fncPra¡$^:trAÓ$¿-:- i-é* cap, 3«, 
num*5 5. < ■ ' w r  ;vtW¿
'-40 ■ El que por fu gaño muda 

el.Oficio. de..\m^.dla ea O fid o  de 
b tro- , v ,gr, fi el di a. del Co rp u s re- 
za-Ü-ede la Virgen yo d  dia, dee nn 
Santo •fesaífe^dcx>£rQ.;̂ iv©.fqttcridfe- 
docoBÍormarfe con- el orden de la 
Igle fi a ? peca- mor tal m e n t e y  no 
fadsfece; " al preeep£o:, porque M 
Iglefia no fola manda l a r e  cita don 
del O ficio Divi,no m generali 5 ímo 
tarríblen in partimíari r5; eEo¡ es, 
queden tal d k  fe;rece td O n é io q y ’ 
:es' eoía grave no guardar la forma 
preícflpta en materia de tanto pe- 
fo , ó ' :en m odotm  grave, quere- 
dánda contra ia íhbfiaada del pre
cepto, Afsi "entiendo, -farfenteada 
deB.onacina tamaaifp* r. qu&fi.i» 
pari. 1, m m . 17. Ga-fí ropaL toma» 
iraBLj ¿da» pari * 2 .num.i 8, y otros
muchos, : V ; :-y

41 Fern es muy prababie5qiie 
quando fe debetezandeBería?0D0- 
mi nica ordinaria , eu que fe rezati 
fíete Horas 5 no es pecado mortai 
rezar de algún Santo, porque 
falta àia fuhñandacle Rezo^-fín© 
ài modo , cúñ ta l, que íeaqiodo 
cine n o hag a grave difo na n e i a á la 
.razan-* y à k  fígni.fícadon -del D i
vino Oficio, come deípues diré- 
m os, £1 hace1 i o fincavkfc rá;peca- 
■ do-venlaî pero av ié n d o. cadfan i &* 
:g>ano 5 'Como neceMdad de :eflp- 
diar ̂  predicar 3. enfeáar, carni

y  4  í a r



■ % LdYkrdétMorah TratàM 'wgefimifisxtù
tÀ% ¿quien ■ .éhi'ga-privikgìò... Afsl preeep|p?y efta obligado à refilttóljj 
Cayetano 5 Leandro Diana,-Toc- la pacte de los, frutos correípor^ 
ledila, y oíros , ¿quién (igne Co- dientes^ en laforma que qnedadiU
relia in Pra¿¡\ tfàB* 12, cag.&nu- 
mer. p i .  ■ . -
■ 42 Dixe ? con i d  que: d modo 
no haga grave disonancia à la figgati

cho arriba* Pere ei que a via de ita 
zar de Feria s b Dominica ordinai 
ria 5 reza de algún Santo 5 ò de ud- 
Santo por otro ,  fin pecar mortai^

ficaciondel BJvmo. Oficio vy ai si, no mente, como queda dicho , come 
fatIsface al prec.epto el qne en Do- cumple con lo fub(laudaI del pro** 
mingo de Ramos reza el Olido de repto , no eftá obligado i  reílitaxr 
Paíqua-, porque como-el Oficio de aunque fea Bendkkdo*
-Ramos es.en propordon de la Paf- 45: No. íe condena ,.el qué erf
fien de Omito 3 y el de. Paíqua en- cafo de urgente meceísidad íe pue« 
fígnificacion-de fus glorias-3 ñendo da rezar-el Olido de Pafqua: ea 
tan di verías, y graves-, días fignlfe otros tiempos fuera de los feríala-; 
eaciones., ferá culpa mortal ti mu- dos, AfsiLmnbkr tom î 
dar afsi'eLOfickqy poreonfignien* porque en otros tiempos fuera dé; 
te no íe fadsfa.ee al-precepto 3y d  los dichos, no hace tanta difonati  ̂
decir lo- contrario  ̂ efia condenado da elOficio de Pafqua. Lo ottx̂ ; 
por Alcxa-ndro VlLpropof,^.. porque aunque la hidefle, la ur̂  
; 44 Y. aunque: 3a dicha: conde- geneÍ3? y nccefsidad hace probable 

macforr noLabía en términos prô  lo que fin día no fe podría pradí^
prios de- ©tros- días , 0 de- otros 
Oficios r fino dei áe Ramos 5 y 
Pafqua- * & ha de tener por cierre, 
que íkmpre que isn Oficio tiene 
giravo 3. y ài#enfia fignificadon ,,-que

car 3 como- fe di-xo á cerca de 
opinion de tenue probabilidad.

46 Y  íi preguntares-, quanti 
aya de íer efia.urgencia . y* necefsfw 
dad ? Reíponde Torrecilla íobre la

otro . no fe cu mpie rezando el*ano, dichz-pvop*.4 4. nnm*. 5 y* que no- es 
en lugar del otro; y afsi , no fe necefíario que fea tal 3 que por ella 
cumple rezando* el;Oficio de Paf* pudiera ©mitkfe fin culpa el O fe 
qua, 0 de Pentecoíles en el Ád- ció Divino Aporque eu eíie cafo¿ 
yk nto , y Quarefma, - y Dom ini- fino-ay obligacion de rezar 5 no es 
cas de Septuagefima y en 3a menefiercommutar» Yafsi ,. nece& 
Natividad del Señor- , y -Épípíra. fidad ? y  urgencia fe ha de llaniat 
nía 3 porque milita la m ifina t&t en efie cafo aquella , que no fien do 
zon*. bailan te para om i tic el Rezo, lo es

44 De aquf íe eí para conmutarlo emorro mas: brê
Beneficiad© b Oapeiian s..que el ve fv . gr. un convaleciente-qué, 
Domingo de Ramos reza; el Oficio- abfolütamente puede rezaiv,- aurr* 
dé. Pafqua , b en- los demás , que que con trabajo , y  fireza^el-Oficié
dmm©s; dicho-?f no te fatisface ai ao&fóeá'cg te

, • ' " '“V " /  - -  &



- ' & éì ]%:gimdè ^
, : podrá commutarlo en • el del Santo que -fe debía ; y il tmvd 

Oficio de Pafqna por razón de di- ckfcuido culpable antecedente r fe
cha urgencia» Y  tambko , ano que rà pecado, veni al , pero-no a:vra;.

obligación de repetir cl-Rezo. In~ 
5Ear en todo el dia, y à la noche ile- f e d e  lo feguado que £ uno rezo 
ga rouy'.can&d-o, de manera que -de algún- Santo el dia que ocurría 
abfoiutaíneBte pudieta rezar, pe- m  ío tierra, y defpues fe-muderà 
ro con gran trabajo 3 eíla urgencia otra, donde aun no fe avia rezad© 
parece bañante para commutar el de. tal Santo 3 fino que dkha, trai- 
Oficio ocurrente eaeld e  Pafqna, la dado 5 aunque notila obligado* 
menos en los dias , que quedan ex- puede rezar fegiindavez de aquel 
eeptuados. Corella in Pr&fí » tr*z y* Santo. Cor eli ai m Fmct., tr&Eh 1zc
f roP*3%' num^ 15*-

47 £1 que por error , inadver
tencia , b equivocación comenzó a 
rezar de un Santo, o de una Feria, 
y  defpues de a ver rezado May anea 
conoce que no*fe debía rezar de tal 
Santo , fino de otro no-ha de pro
seguir el Oficio errado , fino rezar 
las Horas menores ,y  todo lo do
rnas del Santo de quien fe debe re
zar , y no tiene obligación á rezar 
de nuevo May cines , y Laudes, La 
razón es , porque de eífe modo íe 
compone un Oficio formal, y nio- 
ralmente entero 5 aunqne materiai- 
mente no fea el mifmo; y cambierr, 
porque es mejor-corregir el yerro 
conocido , que profeguirie , coma 
feria fi proíiguieíTe el Rezo que 
avia comenzado con-error.. Taini- 
burino tn Decálogo ¡ib, •¿„.cap,

i \ , Leandro del Sangrísimo 
tQT/2,6, quájl,4*9̂

4S De donde fe infiere , que el 
que avíendo.rezad© un Oficio-por 
otro , deipues conoce que fe reza
ba de otro j. fino huvo defcuido cul- 

í , ■*' *1 • * ^  te , _ ni peco , ni ef-
{ Ja obligado a rsiar fecunda yez

V

4P Aquí pertenecía el tratar de 
ta prop,-54*. condenada por Ino-; 
-ceneioXL mas por quanto quedó) 
explicado cite punco en el trachip», 
mpo 5; num, 4. fe omite aquí fu ex* 
plicacion.

50 La- circun Rancia qualitep; 
dice 5 como fe ha de rezar, eíloes,. 
que ha deaver átenc 1 ominrerna , y; 
externa ; y también fe requiere In
tención adtaü s.b̂  virtual, o ;aí{> 
menos interpretativa de rezar , c©~ ‘ 
aiofucede en el que toma el Bte~- 
viarlo ,y  fin mas reflexión comieda' 
za á rezar el-Ofitío D ivino; efle n©> 
fe lia de decir--que reza con inten
ción habitual-, fino que fe ha dein- 
terpreta? 3 que tiene inte celo tí'- ác- 
rsual , o virtual 5 porque aunque no 
hace reñéxion:(-que no es necefia
rla.) conociendo que tiene inten
ción, ciertamente la- tiene.,, y e  Efe 
efiomo-av duda . porque para t&a 
mar el-Breviario' fié movió corn i l  
intenclon de cump 1 ir con> aqueHa.' 
obligación.. Arbiol Defi'ng». 
íih,2„xap*9*fol^90* Notefe aqu¡J& ‘ 
-•do&rina que dimos artitea ‘



5 r ' lia. atención mtzmam, que otra foerteyla aten clama ías>:páíac 
es lo miímo que'.' :devqbfoadvfdéd€ •fe-s:ibla's:p.rec-híaifiente?̂  no .pare* 
íer deq narro' manetas ■̂ 'qmnium cequefe difereaciadela atención 
M verba,quantum adfinfum¡qmn- 'exterior.- Es fien ten da común, ñfi 
tum ad id quocl pofeulatur- >-. .0* -pata que nos aííego remos en-elle 
¿quantum ad cmternpkpionem Mr prpto 5 nxys previene h  Santa Igk-~ 
v i m m m .M z  atención quantum n i fía , a confie j sédanos ,y que antes de 
-verba ? quiere decir s que no fe ha- rezar digamos ia oradon , que eftá 
gan Encopas , ni abreviatura de pá- ai principio del Breviario : Apeni 
labrasV‘b fylavas, que no fe preci- Domine oa tnmm ad benedieendum 
pite , 6 atropelle el que reza, y que iwrmn fan3um íumn, <§y* ;; n
quando rezan dos , no comience el • $$ £1 que texá d Ofició Di vi?
uno fu verfo hafia q ue el otro aya no con di (tracción InvolunearJ  ̂
acabado d fayo. Quantum ad fsn- cumple eos d  precepto , y no pe- 

fum , dice la atención á lo que las ca , fino es que aya dado cania cub 
palabras ílgnificaa. -Quantum ad id pable á fu dlíltaceion  ̂ por la ;faka 

oquodpofiuhtur, dice la atención á de preparación  ̂ y poco cuidado 
la grada s b don , que en el Rezo en evitarla , que en tal cafo feria 
fe le pide á Dios. Quantum adem- pecado venial d  rezar con dpen~ 
iempUiionem divímrum 3 dice que íamiento divertido* La razón es* 
juntamente fe puede rezar , y tne- porque el pecado ha de lee volira- 
dlrar en la Paísíon de Chdíto 3 6 cario en s i3 ó en fu catifa: luego el 
■ contemplar en las grandezas de que efíá divertido ínvohmtarm~ 
Dios, Kilo és lomas períedo 9 y menee mientras reza, fi dio caula 
lo qne nos encarga N. P. S.AguÉIn culpable a fu di ver ñon ¿ peca j y £ 
4n Reg, cap*2* iLa* Pjaimís,& hym- no , no«
-ms enmoratis Deum ? boc ver fe tur 54 £1 que fe pone á rezar el
in conde , quod profeeriur in ore* Oficio. Divino al modo acoílimx- 

y 2 Con qualquiera de eftas brado 5 b con animo de alabar á 
quatro atenciones fe cumple coa D ios, u de fatlsfacer á fu obllga- 
■ el Oficio D ivino, y afsi baila la clon en el modo ya explicado., f  
primera , que es la menos perfecta, mientras reza , duda ñ dexb algo 
-porque como dice Cayetano : Sat por averíe diílraido ;fí tuvierepró- 
■ ■ cmm f e , qmd quis aítendat^ ne bablecongeíura de averio dicho, 
■ errei,, Pero nota bien Lefsio, apud por cuanto al principio fe prepa- 
Bufemb, de Hor, Can, art, 4. 7* rb,y prociirb poner ladebidaate»« 
que baítaladicha atención, fbpuef- clon | fi fe hallare y a , v.gr* áío iib 
tala iútendoñ de orar, y vacar a timo delPfalmoy pueden prefotnir 
JDfos v en la qual vá incluida, a: lo ..que lo demáa-qued^-^ilíciio', y ' más 
amenos en confuid , la . atención á fi reza por el Brevtário 4 ó de me- 
©ios., 7 a las-palabras; porque de moría ,  que c®a fidelidad Je afsife

' 35



■■íTtet t0 £er jPrecèptk del ÙécaUèò. \ i
v:fc m ejor-fei no; repetir, jpara
evitar éíctupnlos , f .  tío. acoñiim-
foraríe á coligólas;, y párgjqjie ¿fia
«ewprbacipn corraíél ( » / l A f s i
con Layman í/h.^.trafí,. i * cap. 5. 
fmm.i 1. Buíemb.i¿&.4*

¿#*4. jg l qae rezael Divino Ofi- 
ció con Interior di&raccian volun
tarla, eo cumple eos el precepto 
de la íglefia s peca maríalmen-te 9 7 
por configúrente debe repetir lo 
que afsl huviere. rezad© yy íi fuere 
Beneficiado tila obligado á reíti=* 
talr j la razón es., porque el pre
cepto es de orar devotamente« E£- 
ta es la opinión mas. probable, mas 
común , f  verdadera, BaJLexnb. ubi 

Jupr.yill&loh. toffl*!, ir. % 1 5 a
num.6. Corelhubifnprnum .Si*y  
©tros muchos*

56 Añade Troltench liba, cq* 
d.iy. nu3&¿6+ ñgukndo á ¿Navarro, 
que no fe eícuía de .pecado mortal 
el que difiere-el Rezo , ó. fe pone á 
rezar de tal manera , que conoce le. 
ha de coger el fueno , v. grB íi dexa 
ks Completas para rezarlas en la 
cama , donde fabe s que luego le 
coged fuefio.

5J ta  atención externa con  ̂
fifteen no juntar con el Rezo ac
ciones , quenoiablexnente hnpidan 
la devoaon s y atención interna, 
que .á la Oracle ¿i fe debe., como 
fon leer , eícrivjr, pintar, Bic.y el 
que reza ais i divertido, ©o cumple, 
con d.precepto ? y íi rezo con eifa 
MvxzBoíi externa u-aa Hora.dc las 
mesgetcs, alcofa equivalente adía,
peoagsavesaeqie, y debe repetirlo!,
í

-■y fies Beneficiado, eM-qollgadé^a 
.relMtHir... ¿Beantiro- deiSanti&iiiio

.4. <plr ^  fpvb-..
■ qS,^:Be.ro:fislas-acciqncspq.imr 
pidemnotablemeticé, laintethqd^b 
v© c ion 5 como f o n - v e ftir fe, l a b a r íb, 
o defhüdaríe-, hacer 1 as mientras:;ej 
Rezasfioi© es-pecado venial 3 por la 
falta,de reverencia y pero-fe cumple 
con el precepto {acnqucco-n i tn- 
per meción) : y, afs 1 íc vè }q u e la Igle
fia tiene difpueftas Oraciones.,, que 
fe dicen. a y deben. ..decir quando,...cf 
Sacerdote fe Jaba 5 revlfie q.def- 

.nuda para: la celebración de la 
Mi fia'; lo. qual no baria fi días ac
ciones fueran incompatibles corría 
atención debida. Cor ella ubifupr* 
jmm&z* ..
. .5.#. EL que tftaad© ; rezando 
condente. 5 è  fe dekyta en algun 
obiet^prohíbido gravemente yp e- 
ca ■ mortalnaeñ t e .. en, aquella : efp ecie 
de -culpa , que es. el objeto, pro
pilei!©, y que quiere un© cxccutar^ 
y hace ©tro pecado cantra deli*, 
gion , par pecarquandqyfe reza el, 
Q fe io í y ft  debe dedarar afisi ..en J a . 
coi)Mslon . por .quanto hace efpe- 
cia! difona-nciá à la razo o cipe car 
quando fe reza., o.quando-.nqfe re
za ; y también porque íc oponen à 
é - verías vír tudes, v. gr. à i a  cafti-. .. 
dad5 el que re za co o fi unendo ;e a  
perdimiento íafeivo; y contra rd i- " 
gion , por la faltade reverenciad 
Afsi con Moya tQpKi.tr 4 ¿1*2, difp*. 
c.. qtisftui. numq* Corel.!a ubijiip^

6q La dJfic uí t a d ■ efi á, e n- fienpe' 
pie con, elRczo :ra m i  Se-refpq#^



3 1 é  . Là &of dd MoraL Tràfrdìlc vtgefim bjexìì
d i , que fí pacte lev« .dd.Oficio>èfto -ufaba afsi an d guarnen t&f t a s l f e  
‘es. , de la Hora que fe eftà rezando, clones de Mayrin«s, lean 
dura' la... delegación. ò  conienti- ■ fean mueve , fe . pueden, dividir de 
'miento , no faltarla gravemente à ios P faunos 5 fin culpa grave,qua?n~ 
da e>b-1ig.acion.del Rezo , porque el do no ay caufa r j  quando la ayiìn 
rezar dundo en pecado mortal no culpa alguna. La divifioa de May
es embarazo para cumplir con el tiñes , y Laudes no es interrup- 
:Rezo , como no lo es para ok 'la clon , y privadamente fe puede ha- 
M iiia.Perofi elconfen-timiento3 b cer , aaiiq^e no aya caufa. TrulL 
d-eie&acton dura parte notable de .£.7.^.11. Bufemb^/iAq., tr*T*
xi Rezo 3 como es tura hora menor, 

^  b cofa equivalente , no cumple 
Wt con aquel rezado , y-efta obligado 

á repetirlo , porque la atención al 
.y|i pecado no fe compone bien coala 
pf atención, que fe debe al Oficio DI- 
f|: vino. Afsi como el que fe diítrae 

voluntariamente parte leve de la 
Miíía , cumple con ella *, pero el 
que eftá dril-raido notablemente 
so cumple. Q¿ii fap* num. 89*

$1 La continuación no es de 
e (Tench del Rezo Di vino, fino mo
do j y afsr no ferá pecado mortal 
£ en el particular } el faltar á día, 
coa tal 3 que dentro de todo el día 
fe reze rodo el Odd o 5 y eílo tie
ne, aunque la interrupción fe ha
ga en medio de un-Pfalmo feclufo 
mntemptu; pero ü fe hace fin cali
fa , ferá pecado venial , y tanto 
mas grave quanto fuere la Inter- 
tüpciomY fi hirviere caufa5 uo ferá 
pecado alguno 5 porque aunque 
phifica mente fe interrumpa el Re
zo morditsr, fe continua,

61 Es probable , que de noc
turno á no&utno puede interrum
pirle el Rezo por efpacio de tres 
horas (y (i ay caufa juila es cierto) 
porque fegun dicen algunos AA* fe

<*#.4. Por lo quai, íx uno fe halla 
m  parte donde no tiene Breviario^ 
puede rezar lo que. fupiere.de a c -  
mpTia, para tener defpues menos 
que hacer, y poder eítndiar, q tra
bajar ; y defpues- ten le ado Brevia
rio rezar lo que le falta.

#3 Quando rezan dos particu  ̂
lares , aunque es lo mejor decirla 
todo alternativámente , peroxio 
es neceííarlo , fino que bada , que 
el nao diga todas ías Lecciones 3 y 
Annphonas, y que el otro las oy-i 
ga , como fuóede en el Rezo de l& 
Comunidad, que uno dice las Lec-í ! 
dones 3 y otro las Antlphonas , y | 
los demas las oyen. Ni hace alca». | 
Cb , que el uno de los dos, que re-; | 
zan jtmtos£rezp fok> por devoción* j 
porque el que tiene obligación de. | 
el Oficio Divino puede rezarle con § 
quien no ia tenga, como dice Lay>' i 
má® tom ^ lih ^  ír. i,r . 5.^.8. Yi i
aquí fe ha de advertir , que el que 1 
afsifte al Coro , y no oye algunas I 
cofas 3 pero. íin culpa fuya ¿ b por¿ 1 
que es íprdo , 0 por algún eílruen- I 
do , 6 porque d  que canta tieiie 1 
poca voz , b-por e&át algo, dlílaa- 1 
te , fatisíace al RezOj.íiii tener que I  
repetidastf ôc<pe >eiqtóas/dic££ I
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o las canta ? f e  dicten nombre de reEere eLPapaY^í&orlW yiockr- 
todüslos afsiftentes yj  á eftos folo to es 5 que no k  húvkra Dios caf- 
l€S toc2 el aplicar quanto puedan tlgádo^a- no ayer p ecsd O '/^ ^  
ib  atención. . 'j venimiterd

C4 La pronunciación vocal ex- 66 ISIo obflante es probable, 
tenor, es de fu fu bit ata cía del pre- que íi ay alguna caufa para rezar 
cepto; por lo qual, fegun la mejor antes s 6 defpues s como- por 
Opinión , quando uno reza folo, es 
meneíkr que lea , 6 pronuncie de 
manera, que fi no es fordo, fe pue
da ©k a si mtfaio \ y fi rezan dos
juntos , que ad invicem fe oyga el * 0 , ----------
uno ai otro ; y quando rezan tan ^ue no fabe , b con algún enfermo, 
aprieíía , que no dando lugar á que o por afsiftir al Coro dice lasHo- 
el compañero diga fu verfo , yá el ras ultimas antes que las primeras* 
otro comienza el fuyo , no fatisía- no peca. Pero ferá pecado venial

diar, predicar 3 confeífar , ó hacer 
alguna otra cofa conveniente , no 
ferá pecado alguno el no obfervar 
el dicho orden ; y afsi, el que por
acompañar á un amigo , enfeñar al

cen al Rezo, porque la parte que 
fe anticipa, no fe comunica al com
pañero , que no puede. oírla , con 
que fe dicen dos palabras ¿ un 
tiempo, lo que ninguno puede ha
cer rezando folo. Afsi con Suarez, 
y Diana, Bufemb. ¡ib. 4. traci. 2. 
dub.z. art. 4. Larraga tráB. 36. 
§. urde»

6$̂  La circunftancia quands,
denota el tiempo en que fe ha de 
rezar ti Oficio Divino ; y aunque 
para no pecar mortalmente le bai
ta ai particular rezar todo el Od
d o  dentro de las 24. horas del día, 
eílo es , de 12. à i a .  de la noche; 
no ahilante fe debe guardar el ©r-
i rezar 3 £̂Eun fe obferva en 

el Còro , y no guardar effe orden 
nn caufa alguna , ferá pecado ve
nial. Pruebafe con el cafo de San 
Severino , Obifpo de Colonia , el 
quai fue gravemente atormentado 
«nel Purgatorio, por no aver re-

rezar, fin caufa alguna, por 
ñaña Vifperas , b (kmpletasfokb- 
zar por la tarde los Maytinesí^y 
Laudes 3 6 las Horas que íe debían 
decir por la mañana. Y  fe ha de 2^  
vertir, que es peor poíponer el Re-? 
z o , que anteponerle. - : -  ̂ ,f

6~¡ Las Vifperas en Quareíma 
íe deben rezar antes de medio -dia, 
á las once poco mas, b menos-,' y 
no es necdfaTlo efperar á que dm 
las once, porque la Iglefía folo Idi
ce : Vefper¿e dicuniur ante ccmeftio- 
nem. Pero los particulares pueden 
rezar las Vifperas privadamente 
defpues de comer , fín pecar, por
que la Rubrica folo obliga al Co
ro» La Croix, num.i.<3 16* * ;
62 Dixe en el niim.6%*áe aquel 

di a , porqúe dice Pelllz 
cap, 8, num, ró j. apud La Croix 
¡ib. 4. num, 1514* que por coílum- 
bre univerfal,fe pueden rezar Mar
tines para ehdia íiguiente defpues

f ao0;ias Mor as a &  tkmpo ? como de dichas las Vifperas en la Cathe-



La Merák l&aMch
dta!: y Sánchezdice s qoe afsiTo G&.,:que.-p rimero, fe ctáfipfccMJeS 
eníeña Santo ,Thomás... Otros mu-; QÉñio^oy^antesde eemmzaret 
chos fo n desparecer,que fe pueden demañatia. Pero fera-baílaste can- 
rezar á las tres dé la tarde ; y otros fa , para que no aya pecado alga-: 
dicen que á ks dos defpues de aver n o s el que otro lo raegue para que 
rezado Virperas, y Coai pie tas.; y le acompañe v  y firialíBence,, toda 
jen Quareírna alas once del dia an- aquella caufa.que es fuficiente para 
tecedente , rezadas ©íperas., y Invertir el,orden de rezar las Ho- 
Compleras , porque; dichas las Vif- ras de un dia, lo es también para 
peras ante somejiionem ,. y á la Igle- rezar el OH cío del dia Hgciente, íin 
f e  da por comenzado el dia fi- aver fatisfeoho al dia prefente. La 
guíente. Salmant, tom. .̂ tmfi.i6* Croix, num.ii 15. 
cap+i 0num. x 5. 771 , La obligación de rezar por

&p No obftanteseique;quiíiere el dia prefente ,íe  acaba alas doce 
rezar con mas perfección los May- deja noche 5 porque tfl mus diéti 
tines para el dia figuienre , puede y afsi s lo que antes no fe huviere 
■ goveniarfe por la Oguiente Tabla rezado , no ay para que rezarlo 
¿re& oria, imprefia en Roma año deípues , porque con ello no fe 
d e y acomodada á las horas cumple , y por coniiguiente ya fe 
de nueftro Relox Efpañol, es como falto al precepto. Y dice La Croix, 
-áeligue. num. 1318. que no deben fer oidos

Adié i.Ian. hora z.cum dim* los que dicen, que fe fatisface al 
A  21. Ian. hora 2. cum 3. quadr* precepto de las Horas Canónicas

25. Febr. hora 3. come tizando á rezar May ti nes po-
A  18. Mariii. hora 3.cum quadr. co antes que den las doce de la no- 
A 4« Aprilisy hora %.cum dim. che , y profiguíendo halla que de 
A 21» April. hora 3 .cum 3 .quadr. la una. La qual opinión refutas 
A i.Jumi^ hora 4. muchos 5 pues fegtm ella fe pudic-
A  1 Auguftijyora $.cum $ .quadr. ra decir s que podía uno ponerfe a 
A z i .  Aug. hora 3 .cum dim. cenar el jueves antes de la doce, y 
A 7. Sept. hora 3. cum quadr* eflarfe comiendo carne hafta que 
A 2 ,̂ Sept. hora 3. dieífe la una s y ello es abfuráo.
A  20. 00 . hora 2. cum 3. quadr» 72 La circundan cía ubî  deno?»
A  18. Nov.hora 2. cum dim„ ta el lugar don de fe ha de rezas;.; y
A i^.Decemb.hora 2.mm quadr. afsi s los, que gozan renta por al

fil ir al Coro v deben rezar en el lo 
70 El que íin caufa alguna re- que fu Iglefia difpone. También 

z& los May cines del dia íiguiente, los Prelados Regulares de las Re- 
-fin aver concluido con el Oficio ligiones , que profeííao Coro, fi no 
del dia prefente s peca veaiaknen- le huviere foroudd - niaterialmea* 
te^porqae es voluatad d éla  Igle- t e .y-deben h&G^



t?€2£d díbí^nínnidad' -Bñc¿  ̂ & & 
te e l■ Altar Maye>r* Pata los- partid 
calares quaiqukr lugar es oportu- 
no, pero fi fuere donde aya. mucho 
bullicio , y eík-uendo , no -fausta- 
rán al-.QfíeiP l& vira? .porque, nú: 
gs compatible con la atención que 
fe debe* Villalofe» zn 'SiATfa* Pr&Si* 

ddffic* • i :5 * jñ%m*.7. Trunque el 
lugar fea inmundo 5 eúam ubi ven- 
iev escQñsfütuf̂  fe puede rezar en e l 
privadamente , fgclufo jc&ndnlQ & - 
eoniewpiuilá razón es5porque-Dsus, 
ubique ejh 3 &  ubique a fijp fi > & ' 
Angelis laudatur* Pero fe debe 
aconfejar el que no fe ore en feme- 
jante lugar , efpecialmente con 
Oración vocal.Xa Croix,».i ja o .

7 j Algunas caufas ay que efr 
cafan de la obligación de Rezo*, 
Lo 1. efcufa la difpenfacion del 
Papa , y. quando ay caufa puede 
diípenfar el Obifpo 5 y con los Re
gulares fus Prelados/¿Q 2*eftá ef-
cufado todq enfermo , á quien de
clara el Medico 5 o varón pruden
te , que no puede rezar fin daño de 
fu falud corporal, b con extraor
dinario dolor 5 fatiga-, y moleília. 
Lo 3. el que no tiene Breviario , ni 
qujen fê ie dé 3 pero debe rezar lo 
que Tupiere de memoria 3 y íi es 
poco lo que fabe , refpeclo de una 
**oral menor, no efiá obligado !  
rezarlo ^qu:a parum pro nihilo re<. 
Vututup; mas ñ fuere la parte ma
yor de una Mora menor lo debe 

; y ü no Xbe nada „ no tiene 
ofeligac-j©!! á íuplir el Oficio Di vi
so , con otras oraciones , porque 
no aytey qjjg tai mande.

. '’CAPÍTULO OpAETOi. Á

D E  L A S  O B R A S  QJJE S &
prohikm en:. ek<dán de

fiefia* - .. .. :..ht

% 1  l N el di a de íi eíla fe prow
£ ¿ hibe toda obra ; fervife

cmpptú , y meeanka; y  ,en effe 
feaddofe ha de-entender' lo que fe 
dlcet tn úLevit.cap«zg,:Qwm 
fmvíle non faeiens in e0 5 eilo es, im 
Sahbato* Las obras ferviles corpo-;. 
tales, íon en tres ma ñeras jnn&seofc 
muñes , ©tras mecánicas , y oíga^ 
liberales. Las comunes, fondas que: 
todos exercen con Indifererkiai <fe

mas , como camina , ae§o^ 
ciar el alíndente 3 k  por étr 
Las liberales, fon efenvk, eíludiar* 
enfeñar, tañer i níl rumen tos, dan
zar, y cantar, &c, Las mecánicas, jj;- 
que con mas propriedad fe llamóla 
ferviles, fon arar , cabar 3 coleta 
martillar, &c. Be todaseíl-aso.bras 
folo fe nos prohíben en efe pre
cepto las mecánicas» ;; ; -

2 Y  aunque es común fentír  ̂
que no eílán prohibidas caí dia: ífe 
fieña las obras liberales , a y ; 
cuitad en faber fife quebrantaeífe 
precepto, quando en dias de iiefí! 
fe hacen algunas obras- liberales 
por ganancia, y dinero. La fen- 
tencia mas común , y verdadera 41?- 
ce que no , porque las obras- libe
rales no fe buelven mécah|^s,pa^y! 
que fe hagan por dinero 
teres; yafsi fe puede danzary j  
ífcrivkyó trasladar en el dia de



I
i

La ¥îm^elMûrkl,Wataâovl^m{0 xîù 
Helia , aunque fea por ganancia. fíefta; Boñáclna * y ; -Stï#êg  ̂ tpéé  
AfsiEûis..Làp,e£* tnInfirM^eonfc» Büfemb. de z, Prác.-Decai. 
lib, i , cap.15.Fiiguera ¿# Sum.iráól. d*2. ■ ; ; r: : . ^
¿■ 5»■ ■ cap*$\r[ A A A 5 Acerca del jálelo fe ha de

3 Preguntarás  ̂ít fe puede pin- advertir 5 que foto por dos cabías 
taren día de fiefta? Se refponde, fe pueden tratar los pley tos civi
que no ; la razón es, porque el pin- les en día de üeña ,conviene â ía-

ü

tares arte mecánico , y obra cor
poral terminada a extrlníeca mate
ria , y por coníigulente prohibida 
en día de Sella, ora fe haga por 
ganancia , ora por caufa de. recrea- *

ber , piedad , b necefsldad urgen
te, Piedad feria, fiel Juez de al
guna Aldea , 6-Villa corta ¿ deter-* 
minaífe los pley tos délos Labrador- 
res en día de fiefta , porque no per-;

- 'fe:

w
clon ; y afsi s es p ecad o mortal fi no diefíen fu jora ai en el d ¡& de traba 
lo efeufá la parvidad rde materia, jo. Necefsldad urgente feria, fi aL
la coílumbre , ía necefsídad . o la 
benigna interpretación de la Igle- 
fia, Y  por configúrente , tampoco 
es licito aprehender à pintar, con 
trabajo corporal en día de fiefta. 
Suarez, apud Noel part*2. tom. 10. 
cap* 26. Larraga traci.^6.

4 También ay prohibidas en 
el día de fiefta quatre géneros de 
obras liberales, por excepción que 
pone el Derecho en el cap» Otones

gun teftigo, que debiera fer exámí- 
nado fe quificfFe auíentar. Y  en 
quanto á la fentencía criminal, fe 
dice , que fe puede dar por cáufa 
de Religión ; y afsl los Inquifiáo- 
res , por eñe motivo Cuelen entre
gar ai brazo Secular á los Hereges,' 
6 Judaizantes en diade fiefta. Afsl 
con Soto lih* 2. de luft. 4. aft.4.
Filguera cap. 3.

6 A cerca del juramento judl-
dlss extra de Feriis i y fon ei mer- cialfe ha de notar, como enfeña 
cádo, el juicio , la fentencia orí- Sánchez tom. 2. confih ¡ib. cap. 2. 
mina!, y  el juramento. Y  todas las d. 3. num. 2, que no efiá prohibido 
acciones que pertenecen ádeciíion qualqulera juramento judicial e« 
de caufas, afsi Criminales , como los días de fiefta * fino folamente 
Civiles, como es producir teftigos, aquel, que fe hace por cofas tem- 
y tomarles juramento, afsi en cau- porales; y afsl dice, que el júra
las; de Seculares, como de Ecle- mentó que fe hace á los Señores 
fiafiieos. Todo efto fe llama ruido Inquifidores en publico teatro éñ 
forenfe 5 pero es lícito el día defief- los dias folemnes , es licito , por 
ta excomulgar, difpenfar, infor- hacerfe por caufa muy efpiricual, 
mar al Juez privadamente , con- como es la guarda , y defenfa de la 
fukár al Abogado , dar confejo, Fe. Y  advierte Valentín tra&.%* 
porque todo efto no requiere rtu- cap. 5. §* 1. que ios Religiqfos no 
do judicial, como ú  dárfen£endag eftán obligados en lo judicial á ef-
la quai es nula íi Cs d» ea dia de tos-; y «tros »pises dei Derecho;
. • ‘ v mas
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Peí tercer Precepto ekJ DeeaUge.
anecien obfervarlos , fiquifie- mente (i fuere cofa-leve* Y  fe ha,
P’ j-íj» Tnrtf'Af'.y'iAren uor privilegio de Inocencio

III. VBonifacio VIII.
7 En quanto à las Ferias 9 o 

Mercados, noie entienden los qae

de advertir , que tanto peca el que 
compra, como el qué vende , íl 
na les efcnfá la nccefsldad, o la 
ignorancia invencible. Y  también 

eíUíi en'co^nrríbre, y ífne en algu- fe ha de advertir, que ai si en eíla 
nos días célebres fuele aver en al- materia, como en lo judicial, no 
eunos L u c re s ; pero los Mercados fe toma ío grave, o leve del peca- 
ordinarios de cada femana , fí no do por ei tiempo, que en ello fc 
ay co(lumbre, 'no fon lícitos en día gaña, fi no por la mayor, ó menor 
de.ficíla. No fe prohíbe la com- entidad , 6 quantiade la materia 
pra , y venta de cofas comeftibies, fobre que fe trata Y  afsl,es pecado 
v para el ufo quotidlano neceífa- grave la venta de una cofa de graa 
nas, y por configúrente ni á los momento, y que fe hace con graa 
•que trabajan ea ellas , como Palée- foiemnidad , aunque fe haga en 
leros, Cortadores, Panaderos, &c. muy breve tiempo,íi la coftum)>rev 
pero íe prohíbe el comprar,y ven- 6 la necefsidad no lo efcufaííen^ 
der en días de fiefia las cofas s que Afsi con Efcobar , y Palao íom* 
no Coa neceñarias parael allmento tmB*9*d*z*pa*n*4® Bufembvtó 
común',- como lienzos , tafetanes, fup^dub^z^Sept*
&c. .Y  también fe prohibe ha- 9 Elle precepto de no trabajar 
cer contratos de arrendamientos, en día de fieft'a en cofas meca ni-
permutas , &c. ( ÍI no lo efctifa 
lacoílumbre, 6 juila cania ) por
que fe entienden en el nombre de 
mercado , y eñe e&á prohibido. 
Afsi con Bonacina, y otros, Bu- 
femb. de Pracept« cap. i .  dub, r. 
N. Enrlqutzfeñ^qu¡&ft.zrñum.9.

S Pero es licito contrataren 
compras , y ventas con hombres 
del campo en los dias de fiefia, 
porque en los dias feriados, o de 
trabajo fe les ligue grave inconve
niente. También fe efe ufan los 
Mercaderes, que por necefsidad ín- 
ya s o del que compra , venden á 
puerta cerrada, y fin efcandalo al
gunas cofas 5 pero no fiendo afsi, 
pecaran mortalmente vendiendo, o
comprando cofa grave ? y venial-

r; To 'fflJl*

cá$¡ y ferales, admite parvidad- d¿ 
materia en quanto a! tiempo, y  fe 
eíliende id os horas $ y no mas , y 
folo ferá pecado venial trabajar en 
eíTe tiempo fin caufa alguna , però* 
aviendola , no ferá pecado. De 
donde fe figúe, quell un amo m a^ 
da á fek criados fuyos, que trabad 
jen es un dia de fi ella dos horas ¿y. 
no mas, aunque lo mande fin can-, 
fa , no pecará mortalmente f̂eclufa 

fcándalo, &  jcmtemptu9 La razqji 
es, porque folo es caufa de feistraw 
bajos , que cada uno es pecado ve«, 
nial, y no tienen u ni o n n\ o ral en - ■ 
tre s ì , qm ad èhm , para cqpál- 
tuir pecado grave : al m odoy-xg 
uno fucile caufa de que feisp& fov
nas.f&itaiFm sn. parte leve ì de k

X ;Mif-



$zz LdFkfdeíMoral* Tratado vlgefimofeeüé?
Miíí&, 6 del Rezo*, no pecaría mor- áiade fiefia eo tocar campanas., Be<¿ 
talmente. var. los Santos, y las C ruces, y ha?

10 Pero íi elam© lo mandaíTe cer todo !o qae es iiecdfarío lm- 
á un criado folo en un día s eíto es, mediatamente para el Culto Dlvl- 
que en aquel mifmo trabajare fels no , como tañer mirumentos , en- 
medias horas diíconelnuadas , pe- tonar el orgifho , &c. Pero las co
saria mortaimente , porque todas fas , que remotamente pertenecen 
juntasxonáitüianjuateriá grave, y al Cuíco Divino , como barrer , y  
fe unían mpr&lier quo ad diera; a adornar el Templo , componer Al
ia manera, que íi uno fueífe cania 
de que otro dtxaííe en d  Rezo leis 

\  nuterias parvas s que todas hicief- 
:q fen una grave, dentro de un mifmo 
;|1 dia, pecaría también mortalmente,

tares, no es licito hacerlas en ei. 
día de fiefia, lino es que antes no 
fe aya n podido hacer por caufa ra
zonable; pero B de e(ludio fe de- 
xan para hacerlas el día de fkfia, 
es pecado venial. Bonacina ubifup+ 

05 ^* dijp* 5» q . u . i .».3 .Veafe lo que Y con Filg. Bufemb. ubi fupAub.z*
§®por la razón dicha, Bonacina iom*' ::

0  di XI oí os i .o?, vr.i 3. cap.^ num» 12* 
Sí ei vriado pecaría mortalmente,b 
no, íe ha de colegir de lo que dire
mos defpues num. \ 6,

11 Dirás. Si el amo mandaííe

Tenia*
La fegunda xaufa es Fie**3

dad ) y afsi fon licitas todas las 
obras pladoías, como abrir fepul- 
turas , fervir á los enfermos , vcf- 

a íeis criados, que cada uno hur- tjr al deíhudo , remendar íus veítl- 
taiTe inateria leve , de manera, que dos , procurar con trabajo la co
to do Junto fscííe materia grave, mida al hambriento 3 y la bebida 
©rafea en un día? oraen difuntos, al fediento ; pero las obras que 
pecaría el amo mortalmente: lúe- accidentalmente fon de piedad, co« 
go lo mifino ferá en nueílro cafo, mo Igualar caminos públicos , edl- 
Se reíponde , negando la eoufe- ficar cafas para Rcligiofos , levan- 
qaencia »porque ent el cafo de los tar. puentes» no fon licitas ea 
hurtos ay daño grave de terct ro, días de fieíia, íi no ay uecefsidad, 
por quanto los hurtillos tienen u otra juila caufa. Aunque Tru- 
anion inoral qrnad ejfetfuw, y el lienc in Decahíib. 3. cap. i .  dub.&« 
amo es caufa nioraí de todo el da- num,6, dice, que por limofna,y fin 
áo. Larraga tra3 \ 34. f* ulf* recibir efíipendio fe pueden hacer

la  Cinco fon k s canfas, que licitamente. Y  lo aprueba Yakn- 
ay para poder trabajar en día de tln tr» 2« cap, 5. § * 1 • n, 2 1®* 
fieña en cofas mecánicas , y fin pe- 14 A  la piedad fe llega la utjil
eado , que ion ; Religión , Piedad, dad común , aunque la cofa no fea 
Mecej¿.¿ dad 5 Difpenfacio.n» y Cof- ~ Jimpliciter neceííar!a,fit)o íolo con- 
tumbre. A cerca de la primera, que drícente para la alegría común, y 

Religión 3 fe puede trabajar en kdmient^dei feftejo i y aCsi5s.l1-



c-fto en la entrada , ó náciivuento
de los Principes trabajar en tkfpo-
ner teatros ¡ tuegos , galas s &c. 
Aunque como bien advierte Sua-
rez es bien Crftales Gcafiones pe- 
dir licencia á ¡os Superióres. Bh-
femb. ubi fuf*

r ~ La tercera caula es la ¿ve-
cefudad , aísí publica , como par
ticular , propia , b agena.' Por ne- 
cefsidad agena pueden trabajar en 
ála de delta los Médicos 9 Ciruja-

íadHHoJ ly  óal ffosqáe badén id cb-í 
ro4 y vidrio* los que 
tes , puente  ̂s ycaraiüésbdfelrco£s¿ 
que 0:0fuírendllacidni - los *S adres'< 
quandó fe ofrecen lárices- forzo íosy 
y repentinos s com ode encierros, 
bodas .* y otras cofasfe me j ante s yíx 
no pueden de otro modo dár fadí- 
faccion á la obligación contraida» 

r8 También pueden trabajar 
los Labradores s y  fus criados, pa
ra obviar la mi mínente lacle meri

nos f y Boticarios ; pero eftos últi
mos en icios aquellos medicamen
tos , que fon precifamente necefía- 
rios en aquel día»

- 16 Por neceísidad propia'pue
den trabajar los criados, y criadas, 
que obligados de fus amos no fe 
atreven á efe ufar fe , por quanto les 
tratarían con afpereza , y - ios def- 
pedirian de cafa ; pero fi fucedieífe

eia del tiemposò para aprovechar^ 
fe de la preferite oportunidad dé 
el ; y afsl pueden en dia de fieíb 
fembrar, coger las mleífes, triliats 
aventar las parvas ,-y vendimiar»
' 19 A to dos con cede indiferen
temente libertad para comenzar 
viage el día de fiefb s porque el 
continuarlo fe fu pone s Pafqualigo 
in Decijl Mor, decifl z$ z . m¿?ni f a

muchas veces , deben apartarfe de 
fu férvido , fí noíe les íigué grave 
daño» Eftos mifmos pueden traba
jar es día de ñeíla para remendar 
fus vellidos,íi no tienen otro tiem
po, Los pobres , que por no: po
der fu Rentar á ín familia 'trabarán 
privadamente, y íln efcandaloff 
mayormente íi concurren muchos 
dias de neda, no pecan en trabajar; 
como -tampoco ÍI fe cae ia cafa, 
o fe pierden los frutos ; y fiempre 
que huviere notable detrimento en 
honra , vida , ó hacienda» Qui 

fuyra.
17 También pueden trabajar 

todos los Oficiales , cuya obra yá 
comenzada no fe puede dexar fin 
grave daño , como los que cuecen 
; TomJI.

y  io» Y  Diana también 
refoh j 5. Y  en quanto a lósHdr^ 
rieros, que es donde puede avet 
alguna dificultad, lo juzga por mas 
probable Valentín , con ta l, tpC 
oygao'Miífapdñierb, 
mfánvi i :2»'.p erque; dice-1,' que fa tra
bajo fervii yGüaí es el Cargar Tés - 

-de-poco tiempo s y quaiquier cáufa 
les efeufa de leve culpa» 1 v  

20 Dice también. Vakntiá¿.: 
n u r n a 'iquc;p‘üeden.:fe$ mugefés,

: efp ec Í al me n te 1 as ni ñas ,:: :y .donce
llas ¿hacer ■ adgtuia obra desmaños 
laboriofa en -los busdefiefiaY'cb- 
me es cofer y hilar, : hacer'media s, 
puntas j y labrar, dcC r̂Gf\genei¿>; 
de obrasen que de¿pnedan éxerci- 

< tar ocultamente-y:;fiñ-efcan3|fes
'■ Xá"'- '..p o r



3.24 - L a  W k f M d M o t M  *
por evitar el ocio ,y  la ocafen de introduBa d TafiorihusEeelea 
ponerfe á las ventanas á qu e las fia tolérala* Y  por eíla razón en 
vean, Diana 4* pari* traEK fy re- algunas partes es licito el regarlos 
foL 6 2. m y?#, Machado iom. 1» campos, y tender las parvas el dia 
Ub.x* pvZ.tr.ió* doc*i*num*$* . de fiefia 5 y el pefcaÉicon caña, y el

21 Y  Torrecilla tom.i* Sam*
traB. 3. di/p. i ,  quafi* fecL 4. 
d num* 36.» refiere y admite la 
fencencia de Carama el, que eílieñ- 
de lo dicho a los rufticos, y mecá
nicos,que por fin de evitar el ocio, 
y de no exponerle en el juego á ju
rar, y'blasfemar , ó de turbarfe con 
otros, pueden feeh.fü fimdalo, tra
bajar ferviliter de medio día aba- 
£0 , con tal , que el peligro fea 
cierto , ó ciertamente probable, lo 
qual fe ha de colegir , íi por expe
riencias antecedentes facedla afsi 
las mas veces ; pero en duda nega
tiva del tal peligro , fe ha de guar
dar la fieíla ? porque eflá en pof- 
íéfsion, Afsi lo dice Carama e l, y  
lo aprue ba V  alendo»

22 La quarta caufa es la Dlf- 
p enfadan; y quien puede dífpenfar 
es el Obiipo , y fu Vicario, y les 
que tienen potefíad como Epifco- 
pal , como fon los Superiores de 
las Religiones, refpc&o de fus fub- 
ditos 5 y también los Párrocos, 
quando no ay fácil recurfo al O bi fe 
p o , y fe endeude, no folo para el 
trabajo oculto,mas también para 
d publico, Y  fe ha de notar , que 
quando por la difpenfacion es li
cito el trabajo , fe puede recibir ef- 
tipendio por el 5 y la razón es, quia 

finís legis non cadit fub lege;
23 La ultima caufa es la eof-

lumbre razonable legitime tempe?#.

andar a caza, Afsi con Murcia,Co- 
reiia in PraB. traB.3. cap.x. n„ 12 , 
y efe miftno con Diana parí. 2. 
traB. 15. refoL 34. dice , que la 
columbre efeufa de pecado á los 
Barberos, que exercen fu oficio ea 
día de fiefe, Pero fe ha de notar* 
que donde no huviere cofembre 
legítimamente introducida, y por 
los Superiores tolerada , no ferá li
cito trabajar en los exercicios ar
riba dichos*

CAPITULO QJJINT©*. 

D E L  A T U N  O*

1 "I , L ayuno , fegun Santo 
ii i Thomás 'i.z.qu&fi* 147* 

art*2, es de quatro maneras , natu
ral , efplritual, virtuofo , y ecle- 
ílaílico. Del ayuno natural fe tra
to en la 1. part.de efta Flor, traB. 
5 . cap. 5, nutn. 12* El ay u no efpi- 
ritual: EJl abfiinentja d vittis, &  
■ fuga peceatomm. Afsi lo enfeña 
N. P . S. AguíHn traB.13  J»  lean. 
figuiendo á Ifaias cap. 58. donde 
dice : Hoe efi iéiunmm quod . elegí? 
difolve eolUgationes impietatis ; pe
ro efe ayuno fojamente es meta- 
pborice tal. El ayuno virtuofo 1 
Efi ahfimentia d cibO} &'potu:iuxid 
regulam témperantiaj efto es-., ao' 
comer s ni beber mas de lo predio,’ 
lo^ud-5 c©nwryirttó'moi^j con-*



M Decdon*o~mcw fmepto o ^
baenvnSdl©, como di- da, Afsi Reginaldo Ub^.ntm. i 77« 

~ ' Pero e! que en dia de ayuso^víem
do comido yà * baci ve à corner

Site cu m
xxmos a r r ib ^ ^ ^ 2 0e "#63 2 *

F i a a ® a t e f;ei ayuno^ ede- . _ . . ------  . . . . ----- ------- -------
fiaftico > que es de quien aquí pre- defpues de media hora, peca ; por- 
cifamente fe trata ,-fe dihne afsi;: que eda Interrupción es muy lar- 
Efi abílinentU voluntaria a carni- ga , para que .aquellas dos comef- 
bus Ó* única, come filo ¿iuxH for- dones fe puedan unir moralmente* 
mamab Ecclefia ppjeferiptam* Ex- de fuerte que fe juzguen una , co- 
plicafe ella ¿ifinicion % Abjlinentia mo díxlmos traBm 1 3,cap. 5 .».3 0« 
d canúhm denota, lo primero, que 4 Y  aunque la interrupción
en día de ayuno .»o fe puede comer faeffe breve, íi mío aviendo ya co-
carne, porque de otra 
tarlaÀ la eden cía dei ayuno ; si bien 
que 'CÍxe admite fu parvidad de

mido 5 dlxeffe poñtivatnente » no
quiero comer mas s por qualquíera 
interrupción phifica de tiempo^

'.--¿i':-
.V*
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materia, qual es la ©dtava parte quebrantaría el ayuno íi comieííe 
de una onza, b el probar los gui- defpues materia grave ¿ porque fu
Cadas para razonados. Lo feguá- 
áo denota , qne en ios ayunos 
de Quarefina no fe puede ufar de 
huevos, y ladiclnios , porque fon 
diquid car ni s , yen eííe tiempo ef-v /*■••*!* J J « ♦ ja
tan con efpecialidad prohibidos, 
pero fuera de effe tiempo no9 y afsi 
fe pueden comer an afe Bula, co
mo no aya ocífumbr-e en contra
rio 5 quai no ay en Efpaña. En los

pofitiva intención quita el funda
mento para poder concebir unión 
moral entre aquellas dos comedio
nes $ y a fs ifo n  él verías comidas  ̂
como dice Lefsio libada])*z,dub.z» 
y otros; y Pacheco 
cap* 9* con Azor , los Salmant. y  
©tros, dice , que el que defpues de 
aver comido , toma alguna cofa 
rogado de ottoa por que hq le tén-

Domingos de Quarefma también gan por poco atento , peca contra 
fe pueoen comer huevos fin Bula, ei ayuno , porque aquella petición 
como di x irnos en la i.part. de -ejla es iniqua, y contraria á las ley es de 
Flor , traàì. 15* cap+6* num.%* lalgleíla.

bnica comefiio denota , que 5 Dirás® Si êl ayuno pide una 
el día de ayuno n© fe haga mas que comida fola , no fe podrá hacer co
una comida 3 la qual baila -que fea laclo n quando fe ayuna ; es afsi, qué 
una mòralitèr, aunque Intervenga por la experiencia Vemos lo con
ai gu na phiíica Interrupción , la erario 1 luego no pide el ayuno una 
qual debe fer de poco tiempo? comida fola. Serefponde , negaq- 
v® gr® un quadrante , cum animo -do 1 a feqnda ; porqueia colacion 
continuandi ; porque ia comida no fe llama formaUtér -comldayó 
continuada no conftituye dos e©- refección , feo  comidilla, b ftfic* 
midas, lino una entera, como pro- tiuncula, la qual es lícita por cof* 
cedente de ana voluntad cqntmua* tambre kgitímaméíí^

T m J I'  '  ■ ~ ,  ' % 3  ” ¿ 3,
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da-, con tal, que'rio fe éxcedaen 7 ; £̂n !atierradonde. 21© ayeoí- 
■ la cantidad , o calidad de las man-! ttim bpde' hacer colaghn /allí: no 
jares ; y para hacer lacoláclon 5 no fe puede ..hacera y eaiaftierradan-

1$

es neceífano que aya nécefsldad , 6 
voluntad' debeber,fínó que fe pue
de tomar por cania de alimentar el 
cuerpo ; y a is !; es -íaifo ei decir,y 
■ quel acó I a c lo n í e p e na \tc ne noce at 
potus.Bonacinadz Prese. E cele fia 9 
dlfp. ult.q-.-x* p.3.71. 2. Villalobos 
tom.i . tr.zq.  difjic.7. #.4. La Crclx 

num. xzp8. Diana, Paf- 
qual. y otros*

6 Como la colación es licita 
por la coílmnbre , también la can
tidad, ó qualidad de ios manjares

de ay eoílumhre de tomar porro-, 
lacion algún peeecilio , queío , ó 
cofa femejante , -allí fe podrá to
mar ; pero ferá pecado venial don-- 
de no -huviere columbre v si bien, 
que en difamen de Valentín ir. 2* 
cap.5» jLj. num. 2 ¡y.íin pecar ve- 
nialinente fe podra tomar en. la 
colación un viscocho como de dos 
onzas , que-no exceda al todo*

8 En la Vigilia de Navidad, 
por razón de tan grande , y alegre 
feílividad , dice LaCroix iib.^.p.2*

fe ha de medir por la columbre, n.i^Qi.tf.q.con Diana, y Tambar*
que fea legítimamente introducida«, f aunque fe anteponga al Sabado }> 
En quanto a la cantidad , la cof- que fe puede hacer doblada cola- 

. tumbreque mas ha prevalecido, es clon, que la ordinaria. Sigue fam
ia de tomar ocho onzas Cafldla- bien Larraga ella opiaion , y Uvi- 
nas que compongan d todo de la gan. tratl. 15. exam. 6. num. 27. Y  
colación , ais i de pan , como de añaden los Salmant. iom. 5* in De
marcares. Trullcnc ¡ib. y,, in De- cd. traft. 23. cap.2.parí. 3. Tho- 
ca¡. cap. 2* d. 3. Diana in 1. part. mas Sánchez iib.y.Conf. cap.i.dub* 
ir.9. refuLi.-'y íl uno tuviere alga- 26. Fi i güera in Sum. tr. 3 5« cap. 2« 
na caufa racional /com o mucho art. 3. y Pacheco loco citato , que 
trabajo , b eftudio , podra tomar fe puede tomar de colación cuanto 
algo iras de lo acoflumbradoe Pa- fe quiíiere de manjares colaciona- 
checo tom. 1. tra¿i.*$. cap. 9. Y  en les ( no de pefeados, ni laélicimos ) 
quanto á la calidad de los man ja- porque efta es la coíl^mbre recibí- 
res , fe pueden tomar de todo ge- da , y tolerada por les Prelados de 
ñero de frutas , dulces, yerbas , b la Igleíia ; y aun tilos lo p radica a 
legumbres , j  efto aunque fean fe- con fus familiares 5 lo que fe ve por 
cas, b cocidas, o guifadas en p@- experiencia en Ron-a 3 donde efi¿ 
tage, con tal, que nada de eflo lie- la Cabeza de la Iglcfia* Y  por tan-
ve conhgc huevos, b peleado , pe
ro los ¡demás condimentos folp fon 
variación accidental» Afsi con Paf- 
quaisgo y Bofsio, Carra feo m  
Mm* ScrupuLiib'íJap.p* § * i w - .

to., no deben £er oidos los que di
cen , que peca zorralm ente el que 
excede en la colación la Noche de 
Navidad 5 por- aver obligación de
ayunar : en'rife. Vigilia con mayor
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rigor 5 ose en las demás , por ra- 

200 de fez .mayor; k  íblenmldad; 
lo qaal es contra el cornua fentir. 
de rodos los Fieles ,7  afsi fe repa-
rap-or abíurdo. 1

9 £1 precepto del ayund par-
Úm es afirmativo;, yparñm  nega
tivo. Es afirmativo , porque man
da la paramo nía de la comida» eñ o 
es , que fe haga unaíola., y aísles 
cofia poíklva. También es negati
vo  , d otoñe manda 4a abtfineixciE 
de todo"generp de carnes 5 y por 
nombre de carnes fie entienden 
también las yerbas.^ 0 legumbres 
cocidas coEolias 5 el caldo s y la le
che > porque aunque efio no fea 
carne propiamente , ernhuelve en 
si la fubiiancia de la carnea Y  fi
nalmente r todo aquello que eílur 
viere recibido por carne s-,po fe 
puede comer en diás de ayuno 5 j  
por lo que tiene efte.precepto.de 
negativo , obliga femper y &  pro 

femper» Trqllene m BecaL Jib» 3. 
cap* i« áub. 10,

10 -Eíle precepto de ayunar 
qusndo lo manda la Santa Madre 
Igkíia , obliga debaxo de pecado 
mortal; y afsi, el que fin caufaJufi
ta quebranta el ayuno..,raanquono 
lo haga por menosprecio , o por 
no querer & jetarle á la ley 5 fino 
por murta fragilidad , y aunque fea 
una vez íola, peca mortalmente 5 y 
decir io contrario efta condenado 
por Aiexandro VIL pmp. z3. La 
razón es , porque el «ayuno es obra 
de ví r.tud , y rr, uy co ogruente para 
.confeguir la vida eterna s y tam- 
i>ieo porque es ley de- la IgLefu,

que puede obligar debaxo de culpa 
grave, con independencia de ef- 
candalo, a-de fpr.ee lo. Fot lo quäl, 
t i  que quebranta el ayuno de la 
Igkíia por fragilidad , fióle hace 
un pecado moreal; pero el. que le 
quebranta por no querer fujetarfe 
á la ley j b por menófpreciahace 
dos pecados mortales r uno contra 
la abílinencia , y otro contra la 
obediencia. Afsi con Paludanq , y 
LefsÍoÍi¿.4-o cap»z. duh.5. numcppl 
Filguera m- Sum* traB, ip*cap¿'i*: 
Prop* 23* . '■ ;

ix Au oque eñe precepto .obl|-. 
ga debaxo de pecado mortal, ad
mite parvidad de materia, laqual 
podrá llegar baila dos onzasGafie- 
llanas y pero -fe entiende^ que bá; 
de íer en man)ares propios de cola
ción. . Dimap'art^ 8 ir .y . refoLi x:„ 
Larrag. ir. .3.5... ■ /.»&.; y fe. puede' 
tomar en qiialqulera horade! día 
íln pecar mortahnente3 y. ..-avien do 
caufa razonable..s .como . eíludiar  ̂ . 
predicar , coníeífiar , o trabajar. yy 
ixucha fiaqneza de eüomago, fia*, 
pecar ve ni alisen te ; y fe puedeeo> 
mar .&ü tißa., h  -mu chas; veces 5 -con. 
tai j que no ■ exceda na las dos 0.11- 
. zas, ¿ i, fe , tomen muchas parvidad, 
des 3' que lleguen á conftituIr maté  ̂
rja grave ? porque eílo efi:á conde- 
nado por Alejandro. V H . on. ,1a 
prop* a p., De donde fe infiere s que 
el. que a viendo, temado la parvidad 
entredü fin cania 3. defipues excede 
en la colación fobre la cantidad di
cha , peca 'mor taimen te porque 
-toma en un :dla' Indiamente muk 
chas parvidades V que íe
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ràìifèr à conftituir materia-. gra-.

3^a o vige

ve.
12 No fe incluye en la conde- 

aacion el decir, que el que ala ma
ñana con necefsidad romo una par
cidad de dos onzas |  puede á la 
tarde , ocurriendo nueva necefsi- 
dad, tomar otra parvidad de dos. 
onzas " vygr. un Confeffor, por 
tener muclias conteísioBes q.ue ad- 
mi'hlftrar , tomo la parvidad por 
la mañana , y á la, tarde ha de 
predicar, y necefska para el pecho 
antes del Sermón , d defpues por 
quedar algo debilitado , de otra 
parvidad 3 puede tomarla licita
mente 5 porque (i aviendo juila 
caufa fe puede omitir el ay uno,mu
cho mejor fe podra con ella tomar 
jiña 9 y otra parvidad t ni fe ha dé 
diícurtir , que fu Santidad conde
ce una cofa tan razonable. Lo rmf- 
aio fe dice para otros cafos de ne- 
cefsidad femejante , como el q ê 
ha de hacer algún exercicio péne
l o , como caminar á pie, el que por 
íervir á la mefa ha de comer muy 
tarde; y aun jos Lectores 5 y fervi- 
idores de mefa pueden tomar alga
sia cofa antes para exercer me)b? 
fu oficio y aunque ayan de comer 
defpues , quia reputatur una co- 
mtfiio, Leandropart,j,tr^ Mfp.%, 
q* 20.iq* y. 2:$> Corelk in Praé, 
traite 17. prop,. apv á
quienes ligue Larraga»

*3 Explicada yá la silencia del 
&yun© , fe ofrecen aquí algunas di
ficultades. La primera es, fi elái£- 
peníado en comer carne eflá oblí- 
á$d© á guardar lafema May uno?

ôjexîô
Se reípontie ,que aunque en eífo 
harálo mejor, y tendrá imicho mé
rito 5 pero no efiá obligado. La 
razón es.., porque deficiente princi
pan y déficit accejfonum, Es ais!, 
que el no comer carne es lo prin
cipal , y la eífenda del ayuno , y el 
hacer una fola comida, aunque fea 
también de £u effeneia^folo entra 
de conotado, y como acceíforio à 
la abíunencia : luego faltando eí- 
ta y falta el ayuno, y por confi
gúrente fu obligación. Afsi San*? 
chez tom, 2, conj* 5 . cap, 1. dub. 2p¿ 
Trulknch lib, 3. in Decaí* cap, 2*. 
Mendez de Trip, BuWinUrr.,;

Remigio tr, 3. cap, 4, $*-4* 
num, z, N. Henriquez Jeft,i6,q*x a » 
Larraga tr, 25. §, un, (elantigua 
imprejj7 año de i y i 3») De efía 
opinion fuetambkn Cayetano 2.2» 
q, 1 ¿y] * art**]« ’Yoizáo , Eíccbar 5 y 
©tros muchos» Y  Higuera tr, 3 5. 
Sum,cap,t, art. 3. álce,, que eüa 
es la com »  pra¿bica> y ufo de los 
Heles.

14 Diras» £1 que no puede 
con el todo, debe cumplir con la 
parte que puede 5 y afsi, el que no 
puede rezar Maytines Laudes* 
debe , ñ puede, rezar las demás 
Horas : luego el que no puede abf- 
tenerfe de comer carne, debe guar
dar la forma dd ayuno, haciendo 
una fola comida de ella.

15 Se refpoñde , que quando 
en una parte fola fe verifica la ra
zón del todo 5,0! que. no puede cois 
el todo ,.debe cumplir con la parte 
que puede ; y como en cada una de 
¿sHorasCanófilasfs fa! » , oCe



Verifica la razón formal de Oficio de comer de coda carné en el Sabâ ‘ 
Divino , como dice Corella in do» Y  de lo contrarío fe figuiera, 
Prafí. irací, 1ó.pwp+M* num.i 10» que á los anualmente enfermos s fe 
Y  com<f dice La Croix ¡ib* 4. n u m ks debiera dar en Sabado folo car- ~ 
1 1 ip* 1» cada uó a, de las Horas ne de groífura , p ues reípeélo dé 
fe puede rezar feparada de las ellos , milita la mifma razón,, que 
otras, porque cada una conftituye por la Opinión contraria ( y bien 
Oración difunta , y entera : el que efcrupulofa) fe fuele alegara y efio; _ 
*10 puede rezarlo todo 3 efta-obii- es f&lfo* Y  también ,  porque fi el v 
cado á rezar lo que pudiere ; afsi dia de Navidad cae en Sabado, no-
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£omo> sei que tiene coatrauiauna 
deuda ¿ivifible > fi no puede pagar
la toda 5 debe pagar la parte que 
pudiere , porque en. qualqulera 
parte fe verifica deuda r y paga de 
deuda»

x6 No pafe afsi err d  ayuno, 
que es indivifible, y faltando fu 
eííencia , no puede tener fuerza fu 
obligación. Es afsi, que la abfii- 
nencia de carne es en lo qkz in 
r&Bb y &  principáliter ccnílfte la 
efitnciadei ayuno , y la única co
me filen folo entra de conotado , y 
como acceíforla , y mandada prop- 
íer Uiimiuw t luego faltando aque
lla , aunque efta fe ponga 5 como 
en ella por si iola , no tiendo de 
abfiinencia, no fe verifica ayuno 
formal it Ir \ porque fi ais i fuera, era 
precifo decir, que el que volunta
riamente hacia una fola comida de 
carne cada día , cada dia ayunaba 
con ayuno eclefiafilco ,1o qual nin
guno ha dicho haíla aora i fe infie
re claramente , que el difpenfado 
en 3a abftinencia , lo ella también 
en la única comida*

17 De lo dicho fe infiere la re- 
folucion , de que el difpenfado en 
comerás carne en eiykxnes^p«^

fe podrá comer fino carne de grof- 
fura, lo qual también es fallo, y lo 
prueba la practica común de todos ; 
los Fieles. Y  la razan de toda es* 
parque fegmv el De res ha cap* Ex- 
p* de Dscim, qnando fe concéde lo  - 
que es mas 3 fe concede también- lo
que es mendtfi Ubi mams concedíA 
tur 5 minus comejjum ejfs videtuy* 
Pacheco tom. 1. traB. 5+cap,9 • N*, 
Henil que

18 La fegunda dificultad es* 
fiel que come muchas, veces carné 
en dia de ayuno ? cometa un peea- 
do mortal, a  muchos? Para inte
ligencia de efta dificultad firpon'  ̂
go 5 que el que en dia de ayuno* 
á que efta obligado, come muchas 
veces manjares permitidos en el 
dkho dia , no comete muchos pe
cados, fino folamente uno  ̂ y le 
contrae en la kgimda comida que 
hace , y-en ks demás ño peca j por
que ya efta quebrantado el pre
cepto de la única comeftion ; J 
aunque defpues de la fe guada co~ 
mida, hecha voluntariamente, 
eomkfíe masen todo el día, 00 po
día ya guardar el precepto d el ay li
no- , porque elle es indlvififel#* 
&  indivijibik  , * « p



"qqo Là Flor del. Moral, Tratado vigefimofixto
nvhil atiìnglt-ur* Villalobos iom.i* fe loquen do foto comete im pecado 
traci- 31* d ffic . num« 5« Diana
ta r i.2s traét* 9* rtJoL 44./niguóra 
Júp. cit*. aft* 4,

19 Lo q^at íbpüvíio á la difi
cultad íe reíponde s que el que en 
día de ayuno' come muchas veces 
carne s peca tantas veces , quantas 
la comiere , porque el precepto de 
00 comer carne en día de ayuno, 
o  dé abíUriencia , .es d ivinóle, y 
.negativo , que obliga fimper s '& 
pro fimper ; eflo es , que aun que
brantado una vez , queda fiempre 
en pie la obligación« Y  lo milnio 
fe dice del que cor&e lacticinios 
quando edán prohibidos« Bonuci- 
na tom.i.áifp. uH» 8§- Frac. Eceh 
quafi.i* parí, 3. num* 7« Trullench 
tom.i Aib,i* in Decaí* cap.z* dub*i* 
imm.fi

20 A eíro fe anade, que el que 
quebranta el ayuno comiendo car
ne , comete dos pecados mortales, 
aunque no haga mas que.una co 
mida , con advertencia del ayuno; 
porque el ayuno , y  eí no comer 
carne fon dos preceptos diílínros, 
y á mas de e lfo , la materia es dis
tinta', y jo s  pecados fe multiplican 
en numero quando los preceptos 
fon diftintos , y la materia es di- 
Vería, Coninch de $ aerara, difp« 7, 
dub» 5, num. 24* Covdla m prafi* 
ir&ci. j  , cap *3* num. 2 y«

21 N o fe ha de ph.Hofoph.ar 
afsí en el que come muchas veces 
carne en día ¿ e . ayuno , que folo le 
incumbe por voto efpecial , que 
tiene hecho t fin que tenga otra iey

en la-primera vez que coma de car
ne» Y- ía razón es , porque eüe no 
fe impufa precepto de no comer 
carne propter fe , fino en quancor 
era medio para ayunar 5 y violado 
una vez el ayuno, ce Ha el precepto; 
pero íl él qulíieífe ponerfe am
bos preceptos propter fe  , efio es, 
que hicieíTe voto de no comer car
ne , y juntamente ayunar , en tal 
cafo fe ha de diícurrir de la mlidia 
manera , que fi comiera muchas 
veces carne en día de ayuno por 
precepto de la Iglefia ; pero efta in
tención no fe prefume en el que 
hace el voto abfelut ámente, fi no 
confia mas de fu intención» Larra- 
ga tra£i. 3 5. §* un*

22 Se dlxo en el num* 20. con 
advertencia del ayuno , porque el 
que en día de ayuno comió una, 
ó dos veces carne por olvido, é In
advertencia , que es ío miuno que 
fin culpa, ella obligado á ayunar 
lo refiante de aquel día aporque las 
dichas comidas ? como fueron he
chas fin culpa', fe reputan por no 
hechas , y afsx el que las hizo no 
quebrantó d  precepto del ayuno; 
fino folo materialmente s pero no 
formalmente , y afsi efiará obliga
do k ayunar lo retíante de .aquel 
día , porqueta obligación comien
za luego que de ella fe tiene noti
cia, Lo animo fe dice quando las 
.comidas ion de Viernes , pero in
culpables» Filguera ubi fup* y Lar- 
raga, ' ‘

23 D e aquí fe nace una duda,
f  ■ es § fi el qup.conuó dos tnzs 

‘ \ ye-
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veces por olvido * o  Ignorancia del 
precepto , pueda bolverá comer á 
la hora acoüambradaíin quebran
tar el ayuno ? Se refponde , que ti
10 que-comió equivale á una com i
da regular , podrá paífar con el’ra, 
y  hacer a ia noche colación ; y (i 
íolo equivalía á colación;, podrá 
comer a ía noche , o ¿d medio día; 
y íi lo que comió fue tan poco, que 
no equivalía á colación , ni a co
mida , podrá comer al medio día, y 
hacer colación a la noche® Afsi lo 
dice Lar raga fobre \zprop.zp. con
denada por Alejandro V IL  y coln- 
cídecon io que dice Leísio hb* 4» 
cap,-2, dub.$+ num*i9, y que ía co 
ñuda fu-eíít de Viernes , ó  de car
ne , fiendo Inculpable, de materia-
11 fe  habet  ̂pues el miímo Larrag^ 
traóf« 1 5® ¿ice , que el que por o l
vido natural come carne en dia de 
ayuno , eirá obligado á ayunar lo 
reliante del d ía , como queda di
cho ; y es verdad , porque la cerni
da hecha por olvido , ó  Ignoran
cia , formalmente es como ir 110 
fuera®

24. ha fegunda dificultad es, 
íi el que nene cania jufta para co
mer carne en dia prohibido , pue
de juntamente comer peleado ? Se 
refponde , que quando un hombre 
t̂ ene llcencla para comer carne ea 
dias^prohibidos , porque el pelea
do ie^es dañofo á la falud", peca 
mortalmente comiendo iuntamen- 
te pe fea do ; pero íi la cantidad 
fucile tan poca , que fe juzgue no 
re ful tara grave daño , no ferá pe
cado mortal > fino es que aya efpe-

cial prohibición en alguna tierra dé
co m e r jirmd carne , y p e lead o , co
mo la~ ay. en eíle Á rzo  b líp ad o  de 
T o le d o  , con excom unión.; porqué 
en tal cafo ferá pecado m ortaL co- 
m erp efead o  en "c and dad , a un q ue 
no hágk daño á la  falud 5 y vernal f i  
fuere cola  poca , pero tom ar una" 
parvidad para excitar el a p e t ito ,n o v 
ferá d e fe d o . NMcvlrlqutz f e 6* 
q*j*n* 22,--.y.Larraga tr 
. 25 Y en quanco á .Ia ceufará5. 
Sánchez, in. Seietl.difp+^i-itumtzz» - 
apod M éndez de Trip- BñL Inter¿ 
rog+ 9. num.%, dice a í s i : Nec credo- \ 
ligar i ex com m u n 1 cati o ne % quí p ife  

' fm v u  vulgo truchano m ielga vef:e* 
retur abjque nüa necefitats; erigen* 
di apfeiitum \ porque e ílo h io  es 
dañoío á la talud 5n l ofende 2 la  
tem planza , pues es cofa que fe d i  
á ios en ferm o s, com o el galapago^ 
y por coufigulente dice , que no fe
rá pecado ; pero y a  efía düdtrina^ . 
nec laudo y nec vitupero*.

26 . La tercera dificultad es'^fr. 
la bebida, quebranta el.ayuno:>:-Se 
reíponde*que no, con Sa 11 ta-Tho» 
más 2,2.5.147,art*6*ad z  ̂JEcciefmí 
non intenditprxcipere ab¡linentiam 
potus c o íicei aVquo modo nntriut:f&: 
ideo (álce el Santo)/ .eeiJeiunantíbu^ 
pluries btbere. Si quis tamenimmctp 
deraie poíu uta i u rfotejí fe.ee a r e ^  
meritum ietuniiper dere vfícut eviam 
f i  cibum im modérate, in una, ccrnef- 
tione ajfumií. Y  afsi fe puede bef 
ber vino , bypocrás  ̂li
monada, &Ca y tito aunque fe ¿o;á> 
me por aliviar el hambre ; porqué, 
d  beber * santo alimenta ̂ hacteífa.:
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dolo por güilo , y por apsgar la ' lera bebida 9 y como tal eítá rcelbfe 
fed, como, tomaadoio por templar do en el níocouiun* y afsi fe dice
el hambre £ y aunque el fia del ay ti
no es |a mornficacíon del cuerpos 
no es precifo ayunar por elle fin; 
porque como dice Santo Thomás
i ,2 ,  qu¿zft* ioo* art* é-* Finis legiSj 
non cadit fübiege» Y  de aquí nace 
aquel proloquio tan común : Fotus 
non frangí t ieiunium.

27 Efpecial dificultad tiene 
e&e punto en el chocolate, cofa 
ta-niáaáayá en el mundo. La ra
zón de dudar nace., de que unos di
cen , que es comida, y otros , que 
es bebida ; y para evadir eíla difi
cultad 3 dice Uviga 11. tr* 5 .exam*4. 
num. 20. que el chocolate es de 
dos maneras, uno legitimo, y bue
no s y otro adulterado, y malo. 
£fte es el que íe compone de in
gredientes fubfia-nclaks ,„que -por 
si alimentan, comofon almendras, 
nueces , harina, an-Iíes , y otras 
porquerías , con mucha azúcar , y 
poco cacao 5 -eíte chocolate dice 
que escomida , y que quebranta el 
ay ano SG no.es que lo que fe toma 
fea muy poco, y fe repute por par
va materia ; pero que el chocolate 
legitimo 5 y limpio, que no lleva 
Haas ingredientes , que cacao , azú
car* y canela* y liquidado en agua, 
íe .hace ’propiamente bebida , no- 
quebranta el ayuno s á la manera 
que dkitnos 'del vino .9f  del hy- 
po.ctas,.

■ 2.8 En efte fegundoien tldo de- 
cimos , que el chocolate no que
branta el ayuno,B La razones,%por- 
gii& «el chocolate es por fu gatera*

beber 3 o quando mas, tomar cho
colate , y  no fe dXcz comer chocolates 
De fuerte, que aunque el chocólas- 
te fe componga de cofas, que co
midas en fu ser quebrantarían el 
ayuno verdaderamente,como tam
bién le quebrantaría el chocolate- 
tomado en paña ; pero tomadas 
molidas5 y liquidadas en aguan© 
le quebrantan* Afsi fe ve manífief- 
t amen te en la limonada , akqa,' 
y vino, y otras bebidas fe nielantes* 
que llevan ingredientes de miel, 
azúcar , canela , &c, v. gr. íi uno 
colineta una libra de ubas s ó de 
manzanas de azúcar , quebran
taría fin duda el ayuno ; pero íi de 
las-ubasbace mofio ,de las manza- 
ñas cidra , o cerbeza , y de la azú
car lias onada, y bebíeífe-efios lico
res , es cierto que no quebrantarla 
el ayuno : luego lo mifrno fe ha .de 
decir del chocolate desleído ,;y co
mo el día de oy fe ufa.

29 Y  no es argumento el de
cir, que el chocolate es nutritivo* 
porque también el vino lo es* y  
afsi íufienta -mas , y engendra mas 
eíplntirs el vino, y mas íi es gene- 
rofo,queun hombre puede beber* 
que no tres , ó quatro onzas de 
comida, que fon fuficlentes en fen- 
tencia.de todos para quebrantar-el 
ayuno; y  afsi, como aunque el vi
no fuílente, porque es bebida , no 
quebranta el ayuno , lo mifmo fe 
ha de decir d e l chocolate. A efto 
fe. llega,* que., el chocolate-quita h  
f e d r c w o  eofeáa h  experiencia
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lúteo es íeñaimanifíefta de íer be- 32 La do^ríñaque'fe hada
b a  ? porque es efe do de la bebí- do es 5 para que losefernpplofos 5y 
da quitar la íed* Veafe otra razón terneroíbs de conciencia hallen al- 
de congruencia , que dexa na os di- gu n aliv io en fus dudas no fe 
cha arriba traB* 3.8• cap.3. num.8. da para introducirenfanches\es los 

jo  Son de eña opinión Thó-, preceptos de nneñra'Santa Madre
a s  Hurtado Tra&.Speciaü de Hos la íglefia. Lo cierto es 3 que foa 
punBo. Higuera de 4. Prese, Ecckf. muy repreheníibles los que toman , 
iraB.3%. cap.1 .arta* Remig.ir. 3. chocolate totics 3 quoties. Y  deben 
^ * 4 , N* Antolicez ? y advertir ? que aunque ayunen y ía~
N.Baíilio Ponce de León , Luis de can muy poco mérito de lus aya-
la Concepción* Caramud,y otros. 
Y  Diana parí. 11. i. 6. refol. 34. y 
Tamburino in Fr£cept.DecalJfb.^. 
cap. 5. §. 2. num. 13. dicen s que 
«ña opínion es absolutamente pro
bable 3 y fe gura fentencia, á lo me
nos por autoridad exrnníecae Y  
añade La,Crol*hb.^.p. 2 .ruí%9t» 
que los Papas Urbano VIH* Gre
gorio X1IL San Pío V . y Paulo V . 
aviendoles hecho chocolate en £u 
preferida 9 y aviendeio tomado? 
dixeron , que era bebida. Pues Le
gua refiere Higuera , San Fio V. 
dixo al tiempo de tomarlo : Poius 
non frangit muntum. Y  Paulo V . 
lo expreísó mas, pues dixo 1 Hac 
flOft frangíí iriunium.

31 Los ele&uarios, aunque en 
alguna manera alimenten , no fe 
tornean principalmente por la nu
trición 5 fino parala digefilon de 
los manjares y afsi no quebran
tan el ayuno 0 como ni tampoco 
qualquiera otra medicina * fino es 
que alguno 3en fraude del ayuno 
tomaffe mucha cantidad de efec
tuarlos por modo de alimento,, Af-
íi lo dice Santo Thomás Iqq% titat,
4d 3.

nos 5 y deben temer no les diga 
Dios , lo que á otros por el Pro-" 
fetaTfaias^ft&p. 58. Nunquid tak 
efi-muntum> quoá-eisgi? Parvea- 
uira.es eñe el ayuno que Yo oían* 
do , y fílelo aceptar ? O como di
ce por Zachanas t cap. y* Nunquié 
ieiunmm 7 ieiunofiis mibi i Eífe 
ayunó es para obfequio s.y férvido 
mió > b para cumplimiento 3 y re« 
galo tuyo ?

33 La ultima dificultad es ,;ér* 
que hora fe puede comer , y hacer 
colación en los dias.de ayuno ?. Pan. 
ra cuya inteligencia fe ha de fiípo^ 
ner , que en los dias de ayuno es 
licito comer ¿ la hora acohombra» 
da ¿ aunque entonces no tenga gá;¿? 
na el que come. Afsi io eufeñáf 
Santo Thomás 2. v.q. 147* 
yes coman, por lo q u af,ef qiíe 
afsi comiere , no pecará' contri el 
precepto del ayuno y aunq.ue podf# 
pecar contra la virtud de lá teme 
planza, porque ábfolutamente es 
gula el comer fin hambre. Higuera 
m Sum. traíi. 3 5 .capzZ* azt.q. vn 

24 La hora de comer l es 
al medio dia } io qual fe debe en;- 
lindel mpalmeate y y  íegun 1&
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prOdeock hom&navy y. por cuanto 
áefu  le es éíñcmzoto conocer el 
panto fixo ¿del medio dk ¿ fe pae- 
de computar par los relaxes de 
campana v: arinque no vayantrmy 
conformes con el Sol ; pero eíio no 
fe requiere fojkive  para comer, 
pues quánto mas fe dilátela comi
da voluntariamente , ferá mayor el 
mérito de la dilación ; y afsi id a 
mente fe requiere nsgaiive , dio es* 
para que los que ayunan no pue
dan comer antes del medio dk» 
(Tnillench to* i Jib. 3 3. dub*%*n%%.

i y  La hora regular es entre 
once 5 y doce , y es lo mas.común 
entre los Ancores no fer pecado al * 

- gano comer luego que dan las on
ce , porque en lo moral la hora 
undécima le computa por medio 
d k  5 y afsi fe guarda eík co(lum
bre entre los Rellgiofos ; y en al
gunos Conventos e ík  en co {lum
bre el comerlos Oficiales antes de 
la Comunidad. Villalobos tom. i. 
traed *2.1* di fifis* 9.
> El anticipar notablemente 
la comida íin caufa juila, no es ¿as 
que pecado venial,parque no-'íe 
falta en cofa füb&anckJ del. ayuno* 
que coníifte en una fola comida, 
con abfíinenck de maojares prohí- 
bidaSjy folo fe falta a una cofa ac- 
tid em í5quales.la.circM.nfíanc!adeI 
tiempo ; y Ja penalidad del ayu
no  ̂también fe Hiele fentir á la ho- 
che,quaoáo fe come temprano, co
mo a. la mañana 5 quando fe come ' 
tarde ;y  tanto aprovecha la morti
fica clon d parteante ¿ como aparte
pofi.Qzyct. Toled^Lefsio
d ^ ’bUo 23,

■ J7 *No quebránta e!ayunokf 
que tom ai la mañana, 0 al ni òdio 
dia la colación 3 dexando la Ooml- 
ebupara'Ja prima poche, pOrqueuto 
varia la fub ü an ci a d el ay uno 5 tino 
ia clrcunftanck del tiempo ; pero 
hacerlo (in caufa es pecado veniali 
porque Invierte la columbre recL 
bida , aunque con mayor mortifi
cación ; pero quando aya caufa jaf
ta s t> necefsidad, como aver de ca
minar , predicar , efludíar , 0 cofa 
feme jante 3 no ferá pecado alguna. 
Afsi con flete Autores , Banacina 
tom* 2, de Pmcept* EccL -difp.-uít. 
qaiefi. 1. part»i * numA6e

38 También fe puede antlci-' 
par la colación en la Vigilia de Na
vidad , tornandola por ía-mañana* 
0 al medio día , y dexando la co
mida para k  noche , pecando ve~ 
nìalìtèr fi no ay caufa, y fin pecar íi 
k  huviere ; peco en talcafo no fe 
puede hacer ia exteníion de manja
res j que díximos num* 8. íino que 
folo debe tomar fe lo ordinario de 
otros ayunos , porque la alegría 
de tan gran foleirmidad 5 que dá 
lugar à la exteníion dicha, no co
mienza baila las vìfperas de la flet
ta. Afsi Thomás Sánchez tom. 2. 
Conjih libe 5. capei<,duh+26.num*6» 

Reità feñalar las canias ̂ que 
lidiamente efèafàtr delsyuno ¿y 

Ton las que fe contienen en los ver
ías figu lentes*-

Pietas 5 &  labor y  mfifrMtás-^aiqae 
oí. indigenti^*
&£ias fim u l ? ai que ■ muifffis

impedite mdsntí&f ■ ' :í



 ̂o La primera cauía es la pie- Se r efpon d s , que para que la efcu- 
dad Piaos. La razón es , porque Ya del ayuno fea mas juftlficádiiw/ 
las obras de piedad i00 a&e$ de mejor que fe pruebe por dos tito - 
mas excelente ? y perfecta virtud, los *que por uno ; y aísi 3 rnas le- 
qtie la abfilnencia 9 cavo zdto es el gltlimmtnte eflaráa eícuíadosdet 

?i gyuuo, poríer aquella mas perfec- ayuno los que tuvieren el titulo de 
| ta virtud 3; que ella ; y la Igleíia piedad, y trabajo Juntamertte, que 
i nunca Intenta--..impedir d  mayor los que tuvkreu eüe folo ; y afsi,
i |>jen por fus preceptos quando fu quando el trabajo fe junta cotí 1%
S ©bfervaacia es Incompatible coa piedad * no fe requiere tanto para 
I ei. Y  ais i en fe na Santo T  bomas in efe u far dei ayuno } como quando.
I  4. dift* 15. qu&fi* j .  art* x. qi;£ es fetrabaja En eñe
I iüdifcreto el ayuno %por el qüal fe fuf-rd* .... í

hace uno Impotente para exerenrar- 43 - Y  :aqul ib ofrece,k .duda  ̂
fe en obras rúas odies * aunque no de fi efeufan dd ayono'lasobras de 
fean obligar or i as* De fu er re , que piedad- qua n do 1.0 fe hacen princi- 

■ no es neceííaria; que las obras <le palmense por la piedad ;* íino porp 
; piedad fe hagan por of i c i oü che- la gananda. ,. j  sil)-pendió: licito^
0 dlencia5íl«e que baila fe hagan- m - Se reíponde ' por la- parre
. lantarkmente, y por devoción pa- va y.diciendo , que eícuíatw Lá ra-i 

f|i ra que eícufen del ayuno.. Trti- »crtv.es-, -pórqtie. el eíüpendlo licitar 
|-.-/ Henchía?»* 1./#. 3..cap.a.»dub,.7. novida eí.adío bueno,qumdi^Ufr 
fe num.i 5* y otros. ... eft opsrarÍMs merced^fita* 'Aísi;C.o.Q-
, 41 Por eftarazón etlán efeufa- Sánchez, y Navarro^:Dianapart n̂ .̂
! ’-■ dos del ayuno los ConíeíLres^Pre- traci.g.rej&L-xu -..-..c. . . 
gr dicadores, los que adminiftran $a-̂  44 De k> dicho fblnfee-,, que
k$¡ cramenros •, los que adornan- los losquefeazo.tao eB la Sem îúa Saur:.; 
^  T  em píos, los Lectores d e cieno i as* ta eíl an efe ufad os del ay u n.©;;, po;r - f; 
Bk l°s Cantorts, y los que fe ocupan, que ei azotar fe pubiícaínente es 
'[.< er} pbras de mlíericordia, atsí ef- obra de piedad ,q  e conduce
1 pirkuales , como corporales , (1. cho para la edificación, y eoinpun- 
s . moralmtnce no pueden cumplir don de los Fíeles , y no fe
U. con los dichos exerekios ayunan- compadecer eon elayupOK;,ÉrfsÍfy:
E d°. Muchos fon los A t>tores que Diana, y Juan Sanchez áijp. 54* 

p'trodnan eíla cauía , ios que re- nmruz* Pafqualígo in Fraxi iiem~ 
fíere muy por exrenfoFIiguera in nii t decij* 340*. Corella ¿n ..Fracv*

 ̂ : Sum* trae!.35*cap.^,ars%̂  tr9 27.prop, .jo; ñwn,) 9* Yorreci-*;
|v. 42 Diras* Todos Jo-s referidos lia, , y ©tros. £Ra obra de tanta

eílan efe ufad os por íu trabajo ; lúe- piedad , y exemplo la rntrodux^ 
go no es neceífario recurnr á la San Vicente Ferter por las -afias. 

% pí£̂ d  para efcufarlos ddayuno, de I40©» tiimesa6d a 4€]ia]?aísic;si 
sS .. . - ■' Sa-

' ,, De! êrcm Precepiú ieBDécalogóF  ̂ 3 3 f



La Kfor Íel Múrd¿ 
Sagrada de mueftto Redemptor Je- 

s£u-Chrifto.
45 ’ La fegunáa cauía-, qae~ ef~ 

eufa del ayuno 5 es.el trabajo,
BoK Es fentencia cotoun entre los 
Do&ores, que quando el trabajo 
es incompatible con el ayuno , ef* 
cufa totalmente delaobiigacion de 
ayunar ; pero no baila folamente, 
que el trabajo parezca Incompati
ble , fino que el que le tuviere 9 fe 
debe certificar de efta incompati
bilidad ; y afsi no ferá fuficlentc 
para no ayunar el trabajar de qual- 
qnler m odofino el trabajar de ca
lidad , que íi n6 -fe hace mas que 
una comida * y colación , no fe 
pueda trabajat^ y decir lo contra
rio eflá condenado por Akx&n- 
jdro VIL prop. 30,

415 £1 trabajo puede fer corpo
ral, y efpiríuoal, voluntarlo ? y ne- 
cdFarlo. Comenzando , pues, por 
el corporal neceífarlo,q.ue es aquel 
con que uno bafea fu vida para fuf- 
teíitarfe á s i , y á fu familia , eíian 
efeufados del ayuno los que labo
ran ios campos fembrando , aran
do , y capando , los Canteros, 
Carpinteros , Albañiles ? Cerrage- 
ros , Efe nitores, Plateros , Herre
ros, y Herradores 5 los Alfareros, 
y otros íemejantes, cuyo exerdeio 
fea claramente incompatible con el 
ayuno, -

47 En qnanto á los Impreífo- 
res , eftán efeufados del ayuno los 
que tiran la prenía la mayor parte 
del día; pero los dé la caxa no citen 
efeufados del ayuno per f e , fino 
#$ que compongan toda d  d u  ¿ q

Tmtádo'^ngefimúféxtú 
la mayor parte de elqy los efe ufa 
por; fer, trabajo efpirkual muy ¡n, 
tenío la âtención , que á la caxa 
pide: fu exercicio s aunque en lo 
ébrporal parezca fácil. Díanap. S « 
trm 7. refoL 56, Machado tom, 2, 
Hb, 7, doc% 4. num. 2, Higuera in 
Sum. tra 35. cap* 3. art. 2.

48 También Te efeufa ti del 
ayuno, y por la tnlfma razón los 
criados , y criadas, que exercen 
oficios , que fus amos les mandan, 
y no fe compadecen con el ayuno, 
como íl trabajan mucho en barrer, 
fregar, y traer agua, ó cofa feme- 
jante , y á los cocineros , que ñr- 
ven á una grande Común!dad* Vi- 
Ualóbos¿6w.i,
Coreila in Praél* tr* ij*pr.op*$Q* 
num* ipo. A los que predican to
dos los días de Quarefma una ho- 
ra ios efeufa dd ayuno Uvigan* 
iraB. 5. exam» 4* nutrí*, ir .  po rque 
dice, que es gran trabajo; pero á 
los que predican una, o dos veces 
cada femana no los efeufa. Pero 
Coreila efeufa á los que predican 
tres , 6 quatro veces cada fe- 
mana.

49 Advierte CorcIlascon otros, 
que el que trabaja toda la femana 
en alguno de los oficios referidos, 
que tiene trabajo muy pefado , y 
nioleflo ? aunque an o , y otro día 
dexe de trabajar , ó porque llueve, 
o porque es dia de fiefta, b por 
otra caufa , no -tiene obligación 
de ayunar en eífe dia porque por 
d trabajo antecedente quedan las 
fuerzas debilitadas , y necefsitadas
detossar-'alg.ua- alivio ,íy  reparo.-

.... ‘ ,;í' “ ‘ para



■' 3 3 y
en d  -dia fig^lente^ fiarlo-, y  q o e á  lo ménos fie camine'

ti^léguas'Vfino es qü'e- el fhget$
»árá trabajar .
í̂ vró eíto ni) fe ha de ontenaer de 
todos los oficios en general-, finó 
de los que con efpcda-lidad fon 
mov penólos i Y aun dice I-a Croix 

;2. ^  33 3 • T f  & %áfeíc
Ó anacre días fin «rába-fien t

jar , debían ayunar a ¿o menos a 
tercer ¿fia, alternando.

50 No efián-efeufados- dei-ayu
no los que trabajan en oficios lige- 
Tos 5 v de fuyo compatibles coa el 
ayuno , como Safites , Barberos, 
'Boticarios , Pintores , toda gente 
de pluma, y en lo regularlos Za
pateros'; pero fe ha de notar , que 
aunque el trabajo -del 'Oficial-Íes

't~v m>
f%a íao débil, que para él lea mu
cho trabajo.

52 Pero ab fo lutameli te noef- 
tán eficufados del ayuno todos los 
que hacen vìage acavallo, è en co
che y no fiendo necesario fu vi age, 
y dorando folo un día ; y el decir 
lo contrarío efiá condenado por 
Alexandro V i l , pí’éy .3 x. y con 
¿00 , -porque para -efeufar de la ley 
dei ayuno, es menefier que .fea el 
trabajo incompatible con -el . y 1© 
dicho no es incompatible con ; el 
ayuno abfoltit-amente hablan do > 
pero fi el íugeto es débil, y ei ca-

leve de fu naturaleza ,fi refpecté de - mino de un dia* a cavallo le es muy 
algún fn-ge^ofiaco , y poco robufio penofo, y le fatiga mucho , temen» 
fueííe pefado , è Incompatible eon do neceísidad podrá hacer fu vi&» 
el ayuno , el tal fu geco sfiata libre ge , y ; dhrá efeufado del ayunos 
dei ayuno el día que trabajare: y  la tabon e s , porqae: él firabajó

\ r a ,1 -'t* * > ■ «' • t,. -"t. . - 1v. gr. un Safire , b un'Zapatero, 
ú otro fe enejante, el qual fi norra -̂ 

'baja en fu oficio , podrá muy bieü 
ayunar ,-psro es de complexión-tan 
-débil, que el dis que trabajáTe fa- 
'tiga mucho,y tanto como los otros 
en oficios mas perrofos y y que li
bran del ayuno ,-en tal cafo el di
cho íugeto eirá líbredel ayuno fi 
traoaja. Gorella -ubi fup„ num» 191. 
y Tarraga le ligue. ■

51 También es trabajo el ca
minar , y afsl efián efeufados del 
ayuno los que caminan á pie 5 co- 
mo' eafeña Santo Thómás 2.-2:, 
'*470 4. ad j ,  porque debilita,
y canfa mucho el caminar de efia 
fuerte j y -Dalla que -el cambio fea 
de m  ¿ h , cosía fes aecef-

■ to m JL

“del camino., y la necefisMad de ha
cerle padece que confiítuyen una 
caufa adequ ad a pa ra efe ufar de l 
ayuno. Filguera i t i t r a t ó ,  35V 
cap^ . ari.%. -Gordla iti Bracio■■ tr0 
i-y. ,prop,̂  t , numd 24«
- 53 Al trabajó corporal fe fb  

gii ¿ él efptrkual, que ilarnan de 
i  ngenio ; y aunque - hemos dichb 
que la gente dé pluma, no ófiá éíefi- 
fiada del ayuno , efio fie emlefide 
ex foldratiom officii, porque pue
de aver otras ckcunfiancias 5 que 
los eximan de efia^^obligación*,A 
los Abogados los efeufian del aya- 
no los dos Sánchez , y  otros , póf- 
que e fi e ofi c i o trae mu ch o t ra bajo 
por el neceííario efiadío para ha
cer peticiones 5 eferivir en de-r-e— 

Y
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ch©.'vy otras, cofas femeja-ntes: lo ' efcufar de la .obligación de! ayuno? 
mlívñQ fe debe decir de los Jueces, v. gr. íi el que fe efcá jugando á la 
y Procuradores ; pero no fe pee- .pelota,-ó  eftudiando todo el dia, 
den valer todos, eftos Igualmente b trabaja mucho para exeeutar lin
de efia doctrina , porque no todos 
tienen Igual trabajo , ni en todos 
los lugares eftao unos tan ocupa
dos como otros , y afsl fe debe 
dexar á juicio de varón prudente, 
que , confuirá d o , diga íi les obli
ga 5 b no el ayuno, Filguera in 
Sur?2, iraB* 35. cap, arb. 2« dice, 

¿b- que trabajando en días ocupacic- 
f nes feis , u ocho horas , feria fufi- 

ciente caufa para,no ayunar ; y que 
io ffilfmo fe ha de decir de los Re
latores*.

54 En quanto á los. Secreta
rlos del Rey , y otros , que viven 
de efcrivir 3 como Secretarios de 
Principes, Efcrivanos,y Notarios, 
dice el Autor citado , que los eí- 
cufa del ayuno Luis de San Juan in 
SumB q„ de leiun. art, 7 * diffie* 8a 
y otros, porque d trabajo esgra ri
ele , aunque parece. pequeño , fe- 
gun lo que fe dice :. Tres digiiz feru  
bunt, c ai era- membra. dolent; pero 
fe ha de atender al tiempo que en 
ello gañan * fegun fe ha dicho ; si 
bien , que en los Secretarios del 
R e y , y de losPrincipes corre otra 

. razón , por las audiencias que dan, 
y otros negocios graves en que fe 
ocupan 3,que. todo pide muy gran
de atención*.

5 5 Para cene!nilón de' lo di- 
eho falta, el. rciolver u na. dificultad.

hurto 5 o camina demaíiado, o for
nica con exceífo, b hace otra cofa 
íeniejante que le debilite las fuer
zas , pecará íi no ayuna quanda 
tiene obligación?

56 Se refponde, lo primero,, 
que el que hicieffe alguna, de las 
cofas, dichas , en fraude del ayu~ 
no . efto es , para no poder ayu
nar 3 es cierto que peca mortal- 
mente , y queda con obligación de 
ayunar , porque.el engaño.,y el 
dolo á ninguno debe patrocinar* 
Y  también el que tiene experien
cia , b previíion de que ocupado en 
taj.es exereleios no puede ayunar* 
tiene obligación de dexarlps , y.fi 
no do hace 5 pecará quando pone 
la caufa , y quando omite el ayu
no ; pero íi fe arrepiente del hecho, 
eíio es , de la caufa que pufo , aun
que en ponerla aya pecado no 
pecará en la omifslon del ayuno,, 
porque ya no puede ayunar. A- la. 
manera que dbumos en la 1. paru. 
de efia Flor , traóí* 13. cap. 3. del 
que arroja el Breviario en el mar, 
y defpues no puede rezar. Veafe 
toda la do(ñrina,que allí dimos,def- 
de el num. 14. Sánchez, y Tru- 
llench tom. 1. lib, 3* cap* 2* dub*7«. 
num, 1 o..

57 Mas, El. .que -no. con ocio, 
ni previo que fe canfana tanto en 
los dichos exercicios. voluntarios,es j ñ el trabajo grande corporal,

 ̂ de ingenio nafiéndo- precifo,. 
fino, voluntario ? íerá bañante paja.

que por eífo quedarla, impofsibih-' 
tado para ¿yugar » no-feca quando

offi i"
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omite el ayuno 3 n i es poner la 
c*ífa , fi de íuyb per otro titulo no 
es necamincía . como ti jugar 3 o 

: eítudiar , uorque faltando eífa pre- 
í vlíion 3 no fue ía omifsion volun

taría í pero fi la-califa fuere de fuyo 
: pecanilnofa y como ia fornicación, 

pecará en ella contra la cailidad,
..." mas no contra la abíHnencia, Afsi 

con Rodríguez , y otros , Cor ella.
I® iji PV¿lCÍ. ÍTíiól* 3 , Cdp, 3* YIUW, 13*
f 58 La tercera cania que efe ti

fa del ayuno es la enfermedad , in- 
- jirmitas. Por razón de enferme- 
f  dad fe efeufan dei ayuno todos los 
i. que declara el Medico , Cirujano, 

ConfeííoT , ó Varón prudente 3 di- 
ciendoles , que qp pueden ayunar 
por la dolencia que padecen # y 

; qaando huviere duda fe ha de acu
dir al Cura 5 6 Prelado paraque 

£ difpeníe. Y  fe ha de-advertir, que 
i no es neceífaria Impeíslhiliáad piri

nea, que es no poder abfduramen- 
te ayunar, 6 no comer , lino que 
es inficiente la moral, que es quan- 

;; do no fe puede ayunar fin notable 
dado de la faluá, b gr&néedefco- 
modidad del íuge-to ; y  no es otra 
la intención de la Igleíxá pfundada 
en él principio-dé -que dffiiftonon 
ejl adeuda afflicHo,

/ 59 Fk donde fe infiere , que
r ^ 5dadas * y *as crian eílán 

ef g.ui ad as del ayuno, por que: fuera
de poder á ellas •hacerkŝ  daño, 
puede también dañar á lascrlatu- 
ras á quienes dan él pecho* Y  por 

... e“ 3- razón , aunque -en si fean ro-
;v bufias , no Ies obliga el ayuno, 
y porque no fe pueden affegutat de 
I  TgmJ L

o del Dialogo, . 3 3 f:;
que con una Ío!á; comida paedán 
íatisfabet a s i, j  i  los Infantes;;; 
pero aunque no deban ayunar , tío 
pueden comer carne en los dias 
prohibidos, no avíendo otra cau- 
fa que lo pida, Bonacina iom. r . ! 
dzfp, ult, de Pr¿££. EccL q* xB p* zdt, 
num, 3. Trullench tom, 1. lib. 3. 
cap, 2, dub, 7, num, 2* y otros Co
munmente,

do Exceptuante dos cafes en 
que pueden las preñadas , y las qué 
crian comer licitamente carne, El 
primero es 9 quando las que eíláu 
preñadas tienen antojo vehemente 
de comer carne 9 porque ñ no lá 
comen entonces, tienen peligro dé 
abortar. El feguado , quando el 
Infante eílá enfermo , y .fi- la que 
le ería no come carne s puede per- 
derxotalmeiíte k  fallid. Y  /añade 
Filguéra- in Sum. traB* 3 5. cap, 3. 
art, 3. que en ellos dos cafos pe
caran oiortalmenip íi no lo hacen, 
por el peligro dé abortar, ó que 
el infante pierda lafalud*

61 La quarta eaufa que efeufi 
del ayuno, e-sla pobreza .̂indtgen** 
iia, 'Por elle eapkulo eíian libres 
del ayuno los pobres ,que bo>jha~ 
ihn pxdm limo fea yfí no tienen fu
ñe lente ni ente con que hacer uná 
comida regular, ni tienen con que 
comprada ; pero li en realidad'ha- 
lian lo íuñciente , 0 tienen con que 
comprarlo 3 y no efkn enfermo^ 
les obliga el precepto aporque Ía 
contrarío mas es fraude , que nc- 
ceí^idad, como dice tarraga fr.$ yw 
f ,  un. Rilo es coman con Santa' 
TfeomaS' 2*2.q, x47, art,q*.adq.,

Y  2 -  Loé
¿S&L-



fl¿a Los que natknetsqibeo« . 
njer fino p an , fratás ■ ., o cofas de' - 
hortaliza tro eOán obligados á . 
ayunar» porque eQos .manjares io n : 
m fuñúm tts para hacer una comí-: 
da regular 9 y mas- ñ no citan acof- 
timbrados á eíie alimento* Sancha 
tom* -¿.Confi llb* $*cap* i *dub* 5.

3, Pafaualigo 5 y otros; pe
ro los que-eiian enfeñados á co
mer regularmente ajos 3 y cebollas, 
y frutas 5 b femejantes manjares, 
deben ayunar , porque eíío lo tie
nen yá por alimento congruo para 
hacer la comida regular del medio 
¿ ia ,y  afsi , no es razón que que
den efeufadosdel ayuno. Higuera 
in Sum, tra-B* 3 5, cap* i*art* 5.

6j La quinta caufa que efeufa 
del ayuno., es la edad , atas* To- 
dos los ancianos de feíenta años 
de edad sitan abfol uta mente ef- 
cafados del ayuno, Ella opinión 
tengo por verdadera,  porque en 
fe n ten da de todos, la vejez efeufa 
de! ayuno. Y  como dice Galeno, 
lfb*.¿* de Sa.mia.U_ imnda , la edad 
de fefenta años-es edad, m  la-qual 
comienza á debilita ríe el calor na
tural , j  á. díímlmuríe los eípirí- 
tus s v viene á fer-un medio entre la 
falud , y la enfermedad %imwo%f i - 
neBus ipfa efi m&rbus*

6a D  lana parí» 1 JraB*$* refik 
20. dice , que eSe fue el parbeer 
de San Pío V . y que el lo juzga 
por cierto.. TErulieneh}ib*.$*cap *2* 
■ dub*7, num^xoB otros, dice, que 
-ella oplníon es la mas común , y la 
mas conformes! tiempo 9 y ñaque-

principal®?^

que áefehi babaza de los efcmgmlós,. 
que la opinióti contraria ocaílona» 
B-uÍ€mbJíb*§* trac?* de Fracept*. 
Eccl* dub* 2* Villalobos ion?* 1 * ir» 

.3* num*6. Higuera in 
Sum* ir* 35, cap* 3* ari* 4.- y otros»
Y  no es neceíTarlo* que ayan cum
plido los fefenta años, ñno que es 
fuñ cierne el a ver entrado en ellos  ̂
quia favores fm t .ampliando*

6<$ Dirás, Muchos fexagena-  ̂
ríos fon robados , y tienen valor, 
y fuerzas para ayunar: luego eílán 
obligados , ellos ¿ lo metros, al 
ayuno. Se refponde , que íi ayuna
ren harán muy bien, y tendrán mu
cho mérito ; pero no eftán obliga
dos , quid quod efi per accidens> non 
tolíii , quod efi per fe* Larraga. 
traci. 35. §■ * un* Y fe -ve claro,, 
parque los que r¿c tienen veinte y 
un años cumplidos,, no eftán obli
gados á ayunar , fegun lo ordéna
la Igleíja 5 y con todo eífo , aunque: 
de diez y ocho tengan robu-ftézf.vaf 
lo r , y fuerzasn-o les incumbe el 
precepto del ayuno , por la rnlfnia 
razón que fe ha dado»

66 A las mugeres qninqnagé- 
natías , abfolutarnente las efeufan 
muchos del ayuno 5 porque enve
jecen mas preílo , y fon de mas 
débil complexión que los hom
bres. De eíle parecer es Thomás 
Sánchez /#*y. de Mairim* Mfp* 32̂  
num*7, Machado t0fflo% Mkrz*p* j.± 
traB.$ *dowm*9¿num*jfa. Pelliciario 
in traB* de MornaL, eap.6.num»z$* 
Remigio traB» $.£ap-¿4* §* 3• n* 1»
Y  eíle añade , que e.fta opinión es 
verdadera,  aunque tengan fuerzas,
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y íalud porqué ja . Talud de ellas des trabajes 5 y no cien en comida 
perfo'nas es incierta , y  enganofa, dét&fmmaday-y elerta, y eítan pr o- 
y afsí neceísitan de continuo ali- ximosá la Batalla, para la qualno 
mentó para con Cervaria, como di- deben efíár ayunos , (ino robuílds, 
ce-declámente Diana fup. dt» y fuertes cquando éftán en lo$ Gaf?

é j  Los que tienen hecho voto tilles , b alojados , eílán también 
de ayunar por toda fu. vida en tal es difpueños pata la Batall a ry  d ebeu - 
días determinados s tienen, obliga- paraello reforzarfe. Ais i los SaL- 
cion de ayunar aun deípues de los 5. in Decaí. ím B. 23.
fefenta anos cumplidos , íi por cap. z.part.j.
otro "titulo no eftán impedidos, 
porque el voto anda con la vida* 
Y  de la mifma fuerte Ies obliga el 
^gco , aunque no ayan cumplido 
•los veinte y un años , á los que ya 
le tenían hecho ; porque aunque la 
ley general no obliga baña cumpli
da cífa edad , ia ley particular , que 
dios fe pulieron á si xnlfmos por el 
voto , les obliga. Lo mifmo fe ha 
de decir de los Religiofos profef- 
fos , quando fu Religión les obliga 
con precepto riguroío en dias de
terminados , porque en eFvoto de 
obediencia van Incluidos ios-de
más preceptos» No fe entiende 
afsi^de los ayunos 5 que muchas 
Religiones ordenan por conñltu- 
Cíon , los quales folo obligan ¿ pe
na , pero no a culpa, Bo nací na 
tom. de Frac. EccL djfp. ult. q. 1» 
parí. 6. num. r. Trullench tom» i> 
hb.3. cap.z» dub.6. nüm.x* Villalo- 
bostom.i.traB.23. diffic^.num.3. 
Filguera in Sum. trafi. 3 5. cap. 3.
art. 1. y q.

 ̂Los Soldamos eílan efeufa- 
dos del ayuno ( no de la abíHnelí
ela ) en qualqukra tiempo 5 y par
te que fe hallaren , porque quando 
eñan.en los Reales,padecen gran- 

TomJL

69 La ultima caufa que efeu- 
ía del ayuno1, es quando éÜe íirye 
de impedimento pard cumplir uno: 
con fu obligación, y oficio: Áique- 
munus fuum impediré videnti^  
Efta excepción es de xSanto Tilo
mas , apudLarragá iraB^jy^ que 
dice : vero aUquis in tañí uní riá-
tura virtutem áe&iíitet,. per idunM 
£ ,» quodnon fufficiat debita opera 
exequi abfque dubio peccaií Y  afsi 
es regla general,que el que no pue- 
de cumplir con fu oficio ayunan  ̂
do , no efiá obligado á ayunar, "■ 

yo De donde fe íigiie , queé 
alguno de los conynges sb cdrsfor- 
tes en el matrlmohiofediace noca- 
biem ente Impotente para pagar él 
debito conyugalpor cauía del ayu
no , no eftá obligado á ayunar, 
pero debe guardar la^ahfiinencia. 
Larazoa es , porque el precepto 
de jufiieia 3 corpa divina 9 y natu
ral, hacemas ñierza vqhe :el; p,ré- 
. cep t o h urna n o d elay u n o Dixc ??<?- 
tablemente , porque entramBosyi 

: dos- confortes: tienen "det^jjó.^d 
exe.rcitarfe- en obras■ -eípirltualeSj 

. aun quealgum tanta fcd eb illte la  
potencia áe cumplir con eÜadblx- 

■ ■ •gaCiOQ.
■ J y -  Pe-



i é  Vier ¿el Múrdv^M&i& vtgeßmofextö 
■ Pero -no fe cíe nía la muger décima pars omniurn fruBuum^.

Ecclefiá Minifiris perfohenda, &
in recogmtionem univerfalls dornu 
mi Deo debita„ Afsi Santo Tho- 

2. q u a ß 87. art. 1. Demas 2,

? a pagar los diezmos á la 
Iglefia. Es común entre los Do<fio-

■ 'J 1
del ayuno por que fu maridó la 
prohíba el ayunar 3 porque no-tie
ne derecho para -prohibirido , j  
ella tiene mas obligación de obede
cer á lá Iglefia * que á fu marido; donde fe infiere > que los Fieles tle- 
pero podra omitir el ayuno * íi pre- neti obligación t fo pena de pecada 
vee , que de ayunar fe han. de fe- mortal 
gulr grandes dife ordias , porque
los preceptos pofitivos no obligan res Carbólicos 5 y lo enfeña N. 
con grave incommodo , y efean- San Aguüin in cap* de Deám* 16* 
dalo > y la paz mutua de los cafados quafi* 1. donde dice : Decima ex 
hace mas fuerza, que la obligación debito requiruntur % &  qui eas dan 
de ayunar ; pero íi el marido lo nolueñnt % res- alienas invadunti 
iriandaHe con menofpreclo de la y afsi a fe ha de tener por deuda 3 f  
Iglefia * o del precepto * efiaria la no por limoína* Efta deuda es de 

3  xnuger obligada á ayunar 3 auaque Derecho Divino natural > pues por 
fuelle con peligro de la vida* La elle 5 á quien firve s el fufientó fe le

debe : Dignus efi operarius merced? 
fuá• Lúes cap* 10* Y  San Pabla 
lo confirma 1* ad Corintb* p. Si 
nos vobis fpiritualia feminavimus 
magnum efi y f i  carnalia vefirck* 
metamus*

%

I•:• •
m

Croixtom. iBib*i*p* 2, n. 1341. 

C A P I T U L O  SEXT O.

D E  LOS DIEZMOS 
midas«.

r  PRL-

% Y  A  obligación de pagar loa 
I > diezmos, y primicias, que 

fe Iglefia pone por quinto precep
to,, como es adro, de Religión* pue
de reducirfe de algún modo al pri
mer precepto del Decálogo, @ al 
tercero 5 en que rambien fe trata 
de adiós de Religión , y por elfo 
introducimos aquí fu explicación* 
pero en guanto los. diezmos fon fa~ 
tlsfacdon del trabajo-, que los Mi- 
ififiros de la Iglefia tienen en dár 
psfioeípi ritual á fus ovejas s fe re- 
duce al feptimo precepto del De
caí cgot *. ’

z Ei diezmo; fe/diñnê ísi; Efi

3 Pero la obligación en qnan- 
to á conftituir la deuda en la déci
ma parte de los frutos , folo es por 
Derecho Eclefiafiico 3 y defde el 
tiempo de los Apollóles , como di
ce Santo Thomás fup* cítate y e l 
que fea la décima parte precifa- 
mente * es * porque el numero diez 
dice perfección* Pufofe efta ley á. 
Imitación de la antigua , como 
confia del Gen* 14. j/ 28* donde fe 
dice , que Abraham dio á Mekhi- 
fedeche! diezmó 9 y Jacob prome
tió a Dios.‘él diezmo de todo lo 
que le díeífe* Villalobos íow* 2*

4, Efte precepto, §i. como- era
"  . - * ■ 'l '
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Slclal ceísb en quanto ala obliga- niifmas cofas que lás producen, 
don aviendo Chrifío venido , ó  como pollos. ̂  lana » leche , quefo  ̂
defpuesde la promulgación de fu manteca.»miel,
Ley 5 como dice Santo Thomás & El que no págalos diezmos» 
i .  2. quafí. 104« aunque á Imita- peca gravemente contra jufUcia y 
clon de lo que antes fe manda- Religión : contra juíÜcia, porque 
ba fe manda también oy diezmar entre los Miniüros de la Iglefia, 
en la Carbólica Igleíia, come dí- y  entre los Legos ay un quaíi coa- 
cen los Salmant. tom. 4. traB* 18.. trato , en que fe obÜgan los Mmlf-s 

De donde fe inñe- tros á férvidos en las cofas efpirl¿ 
re , que podrá el Pontífice variar tuales, y los Legos a acudir cpnlas 
la afsignaeion de los diezmos, qsi- cofas temporales al fuftento de fus 
tar . =0 difminuirla , b difpenfar Miniftros. Peca también contra,
con quien quifiere , eximiéndole 
de pagar los diezmos ,,con tal, que 
dexe feñalada congrua Mentación 
á los Mlniflros, fegun la dignidad 
del oficio , b minifterlo que exer- 
citaren, porque ello es de Dere
cho Natural, y Divino ; y con la 
mifma condición puede hacer lo 
mifmo la columbre 5 porque eíla 
tiene fuerza de ley. Villalobos ubi 
fup. Pachec. tom.i.c.io. FilguerJ# 
Sum.tr. $6.c, 1 .¿/¿.¿.Bonacin. ío. 2. 
de Frac.EccL difp.ult. q.f.part.i.

5 £1 diezmo es de tres mane
ras; conviene á faber , perfonal, 
predial, y mixto. El perfonal, es la 
décima parte de los frutos, que 
provienen de induflria, y trabajo 
de la petfona, como por qualquier 
contrato, pefcá, caza , guerra,
m e en ,a%X2nas partes fe pagan. 
El predial, que por otro nombre 
le llama real, es la décima parte de 
los frutos , que fe cogen por las 
nereaades, como el vino 9 -trigo, 
azeyte, frutas , legumbres , Scc. El 
mixto es la decima parte de los fru
tos que provienen, parte por in- 
4 iiíWs del ho?Bf>re ,y  parte por las 

w m .H.

Religión , porque el pagar los 
diezmos fe hace en reconocimien
to de que Dios es Autor de todos 
los bienes terrenos , y afsi pertene
ce el pagarlos á la virtud de la 
Religión ; y  el dexatlo de hacer es 
facrílegio , aunque no en todo ri
gor , fino en alguna manera »corrrQ 
dice L  ay man lib é ¿§.* t? a ¿ la 6 . cap. 2 * 
num.i, Quodammodo facrilegusejí 
erga Deum, qid décimas frauda# *

7 Los diezmos fe deben pagar 
fegnn las columbres de los Obif- 
pados ; y aunque no fe debe diez
mar todo lo mejor , tampoco fe ha 
de diezmar todo lo peor , ¿no cout 
proporción, pues Dios lo dá todo* 
De fuerte , que íi ay un fembrádo 
bueno , y otro mediano , y  otro 
00 tan bueno, fe ha de diezmar de 
cad#uno loque le toca ; y los que 
bíafonan de buenos Chriílianos 
fiempre procuran diezmar de lo 
mejor; y hacer lo contrario és úna 
execrable Ingratitud s y defaten
ción con Dios , pues de lo mifinof 
que él, da., fe le eícaséa la debida 
correfpondencia. Corella w¡Pra¿$§

* ”  m ""
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\8 Y fe  debe diezmar de todo-tf 

fruto quefe coge ,.efto es , d'è cada 
diez uno , fin hacer cuenta del gaf- 
to 5 qne £e hizo ernia iiembra 5 (lé
ga ? &c. nljde la cantidad fembra- 
da, porque è fía fe ¿a comió la tier
ra ; ni tampoco los tributos , deu
das 3 o pendones fe han de pagar 
del diezmo 3 que toca à ia Iglefia, 
Uno que eile fe ha de pagar inte
gro, e indemne. Bonacioa ubifup. 
pari,$,num,19, Si bien , que don
de ay coflumbre , que los Rellgio- 
fos Mendicantespidan limofnapor 
las heras, fé ks puede dar del mon
tón en que efíá aun incluida la par
te del diezmo con la del dueño; 

í porque fe prefume razonablemente 
| de la piedad de los Miniftros de la 
I Igleíia 3 que no ferán en ello invU 
i ios. Villalobos iom, 2. tra£í+ 33. 

diffie,z,num,*j,
9  La Iglefía tiene ìus in re> fo- 

bre el cummulo, ò monron de los 
frutos ya cogidos Jal diezmo que 
le toca ; por cuya razón s fi el due
ño los dexare perder por omlfslon 
culpable , eíferá obligado á fatisfa- 
ceríos á ia Igíeíia ; pero ñ fe los 
barraren fin culpa fuya, el ladrón 
los debe fatlsfacer.

10 Las primicias fon los pri
meros frutos délos campos ;y  de 
los arboles , los qnales mandaba 
Dios ofrecer en el Deutéron. 2d» 
y efio con preíleza , y fin demora, 
como fe dice en el Exodo 2 2 *n*29 . 
Primitias tuas non tardai?is reáde-

Y  también los primogénitos de 
los animales fe llaman primitivos,, 
è  pertenecientes i  las primicias; 
j; lo mxfaio era antiguamente - ¿e

$ w hmofexio
loslrifos námraks 2 FrímúgénitdM- 

fiHomm íuorum á&bis wihLDe£o~ 
bus quoque , &  ovibus Jimiliter faa 
des. Biíiinguefe el diezmo de la  
primicia , en que el diezmo fe  dá 
¿Dios en quanto es Dueño", y Se
ñor de todo ; pero la primicia , en 
quanto nos. lo dà todo de gracia; 
en cayo reconocimiento fe le dán 
á Dios los primeros frutos ; y en 
quanto à pagar las primicias de eí- 
to 3 o ¿e aquello, y en quanto ¿fe 
taifa, fe ha de eíUr á la coílumbre«, 

11 En orden à las oblaciones; 
u ofrendas , que fuelen llevar , y 
ofrecer los Fieles en la Miffa, fe ha 
de decir, que no ay obligación al
guna, fino es que fe deban por una 
de quatto caufas, como dke Santo 
Thomás 2.2. qu&fi, $6* ari, 1. La 
primera es por via de cenfc, ò con
cierto , que fe huvlefíe hecho con 
la Igkffe La fegunda s quando fe 
mandaron hacer por teñamente , k 
que queda el "heredero obligado« 
La tercera , quando el Sacerdote 
tiene neccfsidad de f¿diento , por
que el Pueblo efíá obligado a ali
mentar al Min litro. La quarta; 
quando havieíFe en alguna aparte 
coítumbre legítimamente introdu
cida, y tal, que fueífe bailante para 
hacer ley,y fuek ¿verla raras veces; 
porque lo que ofrecen los Parro
quianos , no es con animo de obli- 
garfeólo'qua.1 era nécdfário ? para 
que la coftumbre tuvkífe fuerza de 
ley. Villalobos ubi fup, dijific.5. Y  

' añade Silveftre, Decim, c, 2, que 
d  animo 'avia de fer de obli- 

gárfe con ella à pecado



T R A T A D O  V IG ESSIM O SEPTIM O

DEL Q U A R T O  PRECEPTO
DEL DECALOGO.

[í L  precepto pri
mero de la fe-, 
guada tabla, eílo 

'essde los que per
tenecen al prove
cho del próxi

mo , y quatto por el orden de ios 
Mandamientos del Decálogo, es 
honrar Padre , y Madre , como fe 
colige del Exodo cap, 20 ,'verf, 12. 
Honor a Patrem tuutn , &  Jtáatrem 
tuam , ui jis longavus , ^  - Xa 
honra fe difine atsi: Efi cult-us ex
terior , qui ■alimi perfona exhiheíur 
propter aliqu&m excellentlam nlluu 
Efta honra coníifte en tres cofas, 
que fon amor ^reverencia , y obe
diencia3 como defpues mas-lata
mente diremos. Por nombre de 
Padres , fe entienden primaria- 
jnetite los naturales, y fuera de ef- 
tos los parientes , y fegundaria- 
mente ios Prelados de la Igleíia, 
los Curas , los Sacerdotes s que 
también fe dicen Padres , como lo 
dá k entender San Pablo 1, Cor.. 4, 
Y también fe encienden los Ma-
gifirados, y Superiores ? Tutor,es.

y Curadores, Maeftros-, y Áncíáw 
nos , &c. De fuerce , que á todos 
eftos generes de per lonas fe debe 
refpeto , y veneración , fegun fe 
dice en el Le vicie o cap. 1 p e Coram 
eano cafiie con¡nfge%CE honor a per- 
fonam fenis, ;

2 Nace efta obligación de la 
virtud de la piedad, como común
mente dicen ios Doctores*-porque 
afsí como- entre las virtudes , que 
eñá&anexas á la jufticia , ay una¿ 
que fe llama Religión , ía qual nos 
inclina á honrar á Dios por fu In
finita* excelencia  ̂ por la qual k  
pertenece el fer nneftro prime? 
principio , del qual tenérnosla vi
da,, y el ser : ay otra virtud , que 
fe llama Piedad 5 por la qual damos 
á Dios el honor como iP ad fe  de 
quien primariamente dependemos^ 
como dice el Evangelio, Matth* 
cap±%-$\ "Unus efi Patervefter qul 
in Coelis efi ; y fegundariamente 
nos inclina ¿honrar ¿  los Padres^ 
Patria,y Superiores, que fenprin- 
cipip fecundarlo , por el qual vívi-
iuq$7 y  nq§ vonfervamas en



W&hJ? Tf" ~ ' -O ■ '̂ **':•&
AfsiSantoThoinás . vertir s que en e! odia contraías
4<*$v4. '■ '■ ■ ■ ■ ■ .  ̂ padres s coHso tambkri en la injii*

na , 0 deshonor, ay dos pecados, 
CAPÍTULO PRIMERO» " uno contra caridad,y otro contra

DM LA OBLIGACION DE LOS 
hijos para con fus Padres»

:i  T ^ O R  honrar á los padres, 
enfeñan los Theologos, 

que fe deben entender las tres co
fas dichas , que ion amor 5 reve
rencia , y obediencia. Hablando, 

1¡|| pues , de ía primera, fe ha de de- 
c ir , que los hijos eftán obligados 

il§| á amar ¿ fas padres , no folamente 
':4|  con aquel amor, y reverencia 5 que 
.fjj fe debe á quaiquier próximo 5 íino 
Si que tienen obligación a medrarles 

algunas feñales exteriores particu
lares, y aun á reverenciarles inte
riormente , y tenerles un temor fi
lial, Eflo mas fe ha de fuponer, 
que probar, por fer el fundamento 
tan notorio, que la mi fin a natura
leza lo efiá enfeñando,

% Por lo qual peca mortal- 
ihente el hijo,que aborrece gra
vemente á fas padres 5 y los defea 
álgun grave daño : íl los trata con 
afperezs, ó los mira con ceño, Ta
bre ombro, con efquivez, 6 mal 
afe&o. Pero como dice Cor ella m 

cap+ijnuip+y» quan- 
do pot alguna diferencia domefti- 
ca ay algún genero de defpego. To
lo ferá pecado veniaL Si biens que 

general^ que lo que esle- 
grave eiv

d: Iqs^padres 3|yaun en orden
fefia deai*

j  Afsitmfmo milita la clrcanf- 
tanda de impiedad en las ofenfas, 
y odios refpedo de los abuelos 
hada el quarto grado , y refpe&o 
del tutor; pero refpe&o de un her
mano , tio , ü otro pariente cercan 
no , íi no es tutor, no baña qual- 
quier pecado en materia de injuria 
para contraer eíla circunñancia; 
y afsi es necesario que fea muerte, 
murilacion , 6 herida grave ,0  no- 
rabie infamación. También es con
tra piedad el hurtar el hijo al pa
dre cantidad notable, que le ponga 
en peligro de necefsidad¿ Salmant* 
tom* létraói. 6, cap.2» part, 4, Á 
num.%2*

4 De donde fe figue , que no 
puede el hijo defear la muerte a fu 
padre , aunque fea abfolutatnente*
ello es , no como mal del padre, 
fino como bien del hijo, por caufa
de a ver de tener por ella una gran
de herencia ; y decir lo contraria 
efiá condenado por Innocencio XL 
prop. 14. Para cuya inteligencia 
nota , que el defeo de la muerte 
puede fer dire&o,ó Indlre&o« Di«* 
redo ferá, quando primariamente 
fe defeaíTe la muerte, y fecunda- 
rlamente la utilidad, que dé ella 
fe ñgue. Indirecto , quando.. pri
mar lamente fe défea la utilidad 
propia, y feenndariamente la muer* 
.te ,'pórfe< efia medio, para coofe
guír. cleíndíúaénta.jr^gio..
w ~ ~ . ■ * ’ Aísk

*



■ ©//. qñáfló Precepto- ielDscÉogc.
5 Áfslrnlfmbjti defeo puede fer como corporales. Peca también, fit 

eficaz, e ineficaz* Ser á eficaz,quan- -citando los padres enfermos y no. 
do la muerte fe procura con algu- los ylfita , ó efiando encarcelados, 
nos medios j el Ineficaz es,qnando no los afslíle en quanto puede , ó 
no fe ponen los medios para que la 
muerte fe figa. Ultimamente fe ha 
de notar, que el ¿efeo fe diftingue 
del gozo ,■ porque eíle mira, objeto 
prcíente y aquel lo mira como, 
aufente» Y  fupueftó lo dicho, lo. llamen ai Medico r bCirujano , y  
que la igkfia condena es, que pue_ que libremente hagan fu teftamen- 
da el hijo alegraríe de la muerte de to ; y debe hacer que fe cumpla 
fu padre ,ó  defearla indire&a , e quanto antes , y pagarlas deudas* 
ineficazmente por emolumento de fus padres* Todo é l o fe ,e&~- 
temporal , que fea de inferior eíti- tiende de los hijos adultos 3 y que

no Cuida de refeatarios quando ef-r
tan cautivos«. Y  también ,£ ceba
do los padres en grave enferme
dad * na procura ei bife que reciban 
los Sacramentos á tiempo , y qué

macion à la vida» Torrecilla tre 8, 
cmcL i± mm* z » Cor ella traci* xo<
prop

6
r4f
Es también contra el amor 

debido ¿ los padres el echarles mal
diciones ; y £ fon de corazón , y 
con intención de que los alcancen, 
ora fea ea preferida fu y a , ora en 
aufencia 5 fiempre es pecado xnof  ̂
tai contra caridad , y piedad* £1 
maldecirles en aufencia fin inten-

tienen hacienda, y dominio en ella^, 
Santa Thomás z*. 2. qudji*. u s¿'^  
a r ic a d 'j*. -

8 Es tan eíirechala obligacíoti^ 
que tiene el hijo de fu dentar ¿  fus- 
padres , podiendo hacerlo * que# 
la neceísidad es grave, y no puede 
focorreríos de otra fuerte  ̂ éñá: 
obligados quedarle e n e líig lo ^  
no entrar en .Religión ( fina es que 
de eíiole refukaífe peOgtqdertoya

clon de que Ies alcance la maldi- muy probable de fu f¿ilvacion2 por- 
clon, es pecado venial j pero £ fue- que primero, es. la vida. efpitxtuaÉ: 
re en prefencia fuya , aunque fea. de! hija , que la cerporaíde Rispa- 
fin tal intención , 6 corazón daña- dres.) Y fi entra ya en Religión^ 
do , ferá pecado mortal, £ no lo- 
efe ufa la inadvertencia. Remigio 
in Sum*.trm 2. cap* 4. §. num.3^

T Q^l amor,que el hijo debe á 
fuŝ  padres , nace la. obligación de 
aísifiirios, 5 y fuílentarios quando 
padecen, necefsiáad ; y afsi peca, 
gravemente el hijo *que no focor- 
re a fus> padres ( en que entran, 
tambiendos abuelosf en lasnecef- 
ádades, graves, ^ afsi efpintuales^

eftá obligado a falit de ella para, 
focorreríos 3 con tal , que Unecefh 
fidad eftiivlcra ya., contraída antes, 
que eí profefiafiê

&  Pera íi la neceísidad ípbré^ 
vino á la P rofefsion  s y es extrema ,̂ 
eftá obligado ¿ falir , pidiendo gri?; ¡ 
mero, licencia^aimque na fe.la con
cedan 5 y £ es folainente; gravafay 
neceísidad ,  en la qual pucdan>yi-
y ir ¿como quiera que



 ̂ La Florml'Múrm
obligado á falle , pero puede , con 
permiíslon del Prelado ; y en todo 
cafo, fiempre que falga , e-ftá obli
gado , en quanto no fe opone al 
intento para que Cale, á traer el 
habito , y obfervar las cofas íubf- 
tanciales de la Religión, y bolver 
áella defp.ues de aver cumplido con 
fu obligación^ Bonacina iom, 2-» 
úrea 4. P rae,De cal, c[uafi,u,part.^* 
num.4. Bufemb. de 4. Frac, DecaL 
dub, i,refol, 4.

10 Refiere Bon&cinaÁJfa cítate 
fmm* 3, la fe arénela de Azor 5 y 
otros Autores, que dicen, que ef- 
tá el hijo obligado á fufíenrar á fo 
padre quando efte fe halla conde
nado a morir de hambre. La razón 
es aporque la fenten-cia del Juez no 
quita el derecho natural, y la obli
gación que el hijo tiene , fino que 
folo les quita.el,derecho á los eftra- 
ños para poder fbcotrerle. Y  final
mente , el hijo que ve á fus padres 
en necefsidad extrema , y no tiene 

* con que focorrerles, lo debe pro
curar-haver como pudiere , porque 
h  ley natural le dlípenfa, &  in ex
trema neesfsitate owmia bona fimt 
csmmuniav

11 Contraladebída reverenda
ülpadre y poca gravemente el hijo 
que le dice palabras-graves 5 peía- 
das 5 delaten tas , e injtfrtofas ; y fi 
pone la mano en fus padres , b la 
levanta-contra ellos ( efio en algu
nos ;0bifp&dos es pecado réferv.á- 
do^ Peroii-el padrede propaíFa, y 
quiere maltratar al hi jo3como dan-, 
dolé de palos b cofa femejante, 
Jíio fe habla dgl caftigo pradera

mgefimofiptîmo 
ctáL, y merecido ) no pecará el hi
jo en defenderle , vim v i remellen« 
da%&  eur/i mode? amine inculpai & 
tutela, porque la defe-nfa es ilckas 
y de derecho natural ; y fi per aecu 
dens quedaífe el padre agraviado 
en algo , folo pecana el hijo ve« 
nialmente. Corella in Praú, traéf* 
4, cap* i , num-, 4,

12 Afsimifmo peca graretnea-í 
te el hijo , que hace chanza de los 
padres , b los entriíTece gravemen
te , haciendo mota, y rila de ellos, 
con gefios , burlas , b palabras ; y 
mucho mas fi con efias cofas les 
provocan à echar maldiciones, y 
juramentos 5 b à exaíperarfe de- 
mafiado ; peto quando la caufa que 
da el hijo es leve , aunque el padre 
fe inquiete b fe exafpere demafia- 
do , jurando, y maldiciendo , folo 
fera pecado venial en el hijo , y la 
grave Inquietud dd padre debe

- atribuirfe à fu mala condición. Re
migio. traót, 2 .cap, 4 .§ ,  
in fine,

13 También peca el hijo gra
vemente fi deíprecia à los padres,; 
b  los defconoce íiendo pobres ,'ne* 
gando el fer hijo fu y o ; pero fi por ; 
juñas c au fas à i fsi mu laíTe fofa m ente ; 
en lo exterior el reconocerlos por ‘ 
padres, y no quifieíTo tenerlos con- ; 
figo , como interiormente no los : 
inenofpreçie s y les : provea de la ; 
neceíTano à fu alimento , y decén-| 
cía , lo efeufa de pecado grave 
nacmaiom, 2* dijp,6. partez* 
quanto enefto no fomrátíonahMite?£ 
in v iti, y los padres, deben venir en
ello por ■ ■■ |



. ÍM  qulrü frecepto del Wecdrpo, 3 49
. 14 Item ,:peea gravemente d  ajando le maridan , que -no juegue 

qllí? etr d  foro externo aoiía á juegos malos , y prohibidos> que 
a fus padres 5 aunque fea de crimen no fe ' yante con malas- compañías-, 
verdadero, felvo el crimen de he- que 00 trate con ssugeres desho- 
rea\z , tz^fCion > 6 conjuración tveftas 5 que no falga de noche 'áe - 
c o n ta d  Príncipe 5 z lo menos caía, guando ay peligro-,y otras 
cuando 00 ay otro modo de corre- cofas feme jantes , y folo fe efenfa-- 
¿Irlos en ral materia ; con adver- rá de pecado grave, fi faltare por 
renda 3 dé que en punto de here- inadvertencia s y olvidó-; pero S  
¿3. no vale el que aya precedido, la las cofas que le mandan fon Uves y 
corrección fraterna* Buferah» de 4. folo: pecará ven tal mente en no
Pr¿c. Decaí, dub.j. refol. 2.

15 Por quanto por d  nombre 
de Padres fe entienden también 
los Superiores , como Alcaldes , y 
Corregidores , pecan también gra
vemente contra la reverencia que 
fe les debe , los que les dicen pala
bras contumeliofas, los atropellan, 
o les quitan el crédito mormuran
do de ellos ;xon advertencia 5 que 
en lo primero fe peca contra la vir
tud de la juftieia , y contra !a vir
tud' de la obfervancia , porque ci
ta manda tener efpecid refpeto 3 
los fuperiores ; y afsl, el ada con. 
que fe Ies contumelia,tiene dos ma
licias difuntas en efpecie ; pero el 
mormurar de ellos , o. detraerlos 
en aufuicia finya s fcloes contra 
¿añida. Es uodbina de Santo Tho- 
más , fegun dice Cor di a in Pra-cí3 
trocí %̂.cap,\,num*i%A

36 Peca también el hijo gra
vemente fi no obedece á fus pa- 
dreŝ  en las cofas pertenecientes al 
govierno de caía 3 b en lo que toca 
á buenas coílumbres., y falud de 
fu alma : v, gr. fi no quiere traba
jar en los oficios convenientes pa
ra ganar la vida ; ü m  obedece

obedecer* Villalobospart*z. tra&¿
5 1 dijjícA. rmm.y,*

1 y Peca también el hijo gfay 
veniente u fe cafa contra la voIuik 
tad de fus padres con muger in
digna de fu conforcio : y llamafe 
Indigna aquella con quien no pue
de cafar fin infamia , fegun. el ufo- 
de la tierra ; mas por eíla cauía. no 
los pueden desheredar, peca tam
bién fi 110 quifiefle , fin juila cali
fa , cafar con la que fus padres 
quieren.,, mayormente fi fe huvíef- 
fende aplacar con el cafamíento al- 
g-unos odios, b aliviarfe los padres 
de k  necsfsidad que padecen vpe- 
ro ferá juila caufa para no querer 
ei hijo, fi la muger íheífe defigual 
en calidad, o enfermiza, fea, meir- 
tecata 5 é im morigerada. También - 
peca fi fs cafa fin .dár cuenta á fus 
padres pero .una vez:dada , puede 
cafarleaunque ellos no quierán* 
coa- la. que .fuere decente- áíii cali-. 
dadvporqu.t ;en orden áíelegiy£Íb/ 
mdo es libre; y afsi3 fi quiere guat^ 
dar caíiídad en eílado celibato-, bi
en traren Religión 3 no efiá obli
gado á obedecer á fu padre fi ;íó 
manda cafar. B



> Q . ’ Lá Vlúf del Mz?a¿« Fxátai&smy l̂wy)fipúmo .
v -La obligación de obedecer cô  k^bpgacioa

¡m Hijos á loSpadres yhos ia é&íe- dc enarlos. Tiene v pues-,-la. ma- 
ñ,o Jéfti-Chnfío .StSor nueílro con dre ¿.conforme ai Derecho 5 ob 1 i-, 
fu exemplo : Et -:erat fwbdiius filis* gaclon de índentar los hijos baña 
Loe. ¿> Hitaba muy obediente i  la que cumplan los tres años; y defde 
Sandísima Virgen , y á San jo -  e(Ta edad , nafta la emancipación. - 
feph ; y efta obediencia es precepto b hada que ellos con fu ináuítria,. 
muy univeríai, y apenas hallarán 6 trabajo puedan aiimentaríe , ce
los hijos efeufa legitima para no rao lo. difine el Derecho, ltbm $* 
obedecer , fino*en los caíos dichos» tit. ip. part, 4. corre por cuenta 
Y  afsi dice Sanco Thomás 2. 2* q, del padre la criaba de ellos , fino 
104. art,  ̂5. in e* Films teneíur es que fueífe pobre 5 y la madre ri- 
obedire Patri , in bis , qu¿ perti- ca. Bufemb. de 4. Pr¿ecept, cap, r. 
nent ad difciplinarn vita¿ CY cur&m dub* 2,
áomeftuam, - 3 Pero quando los hijos fon

ilegítimos s y de criarlos fe ligue 
CAPITULO SEGUNDO* infamia , es cierto que no es*peca-

do exponerlos ; y muchas veces fe 
-IDE LA OBLIGACION DE LOS puede temer , li tales hijos no fe 

Padres , reJpeSio délos hijos. ocultan , b fe exponen á los Hoí-
pxtaies , porque es ignominia, que 

1 T^JOR nombre de padres fe una muger conciba de hombre age- 
JL entienden aquí también no , y que el hombre tenga'hijos 

los abuelos , y vifabuelos , &c. Y  de muger eflraña; mas fe ha de ad
tienen, por Derecho Natural, obli- vertir 3 que fi los padres fon ricos, 
gacion de mirar por; la conferva- feanlos hijos legítimos, b ileglti- 
clon , y educación de los hijos, y mos , tienen obligación de reíticuir 
nietos , á falta de fus padres. La los alimentos , que elhljo gado ea 
razón es , porque fí todos los de- elHofpital j  en la mejor opinión, 
más tienen obligación de cuidar de Afsi Leandro del Sandísimo 
fus donxeílicos, y famill ares y c o - trall. 1. difp. S. ■ § .2. qu¿sfi, 21. Co-? 
mo dice San Pablo x. ad TmoPh.y* relía m PrsB, tra£l,^,cap.z,n,2 x., 
Qui fuomm ,,&  máxime demefti- ,4 Pecan gravemente los ps-
serum cur.am nmhábei eft injídeli dres íi no cuidan dé que fus hijos 
déterior ; mucha más obligación aprendanTos rudimentos-üé-nuef- 

x tienen los padres de -cuidar de fus ir a Santa Té , como el üreao yPa~ 
hijos* fef -riojier, y que cumplan los Man-

2 De aquí fe ligue, que pecan damientos de ia Ley ¿e Dios , y de 
•gravemente los padres , que fía lalglefia, y -que fe -aparten de to- 
caída juña exponen los hijos á los do genero de pecado , á ló menos
Hofpitales .5 íi .otros, lugares publi- del mortal ■, y que- -fe apliquen ¿ k  

' ' vir-
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vktud para CGnfeguIr la vida eter- Monjas, y contra los que à eílo
na. También pecan fr  íos pierden 
con fu mal exempio 3 o con depra,-
vados confejós 5 y también fi no 
los corrigen , y caftigair qnando 
fon ddinquentes , fe entiende fin 
excedo , porque eüe espeeamino- 
fo •, y por fin peca , fi no procura 
oslar fu vida para íufie orarlos , y 
dotarlos guando fea necdfario, 
dándoles también eñudios fegun fu 
pofsibUidad , y  .coflumb.re.de los 
otros padres de fu esííera,ó ponién
doles á oficio en que puedan ganar

dieren confeio s auxilio , ó favor- 
\  cafe lo dicho en la u  parte de ef- 
ia Flor 5 ifañ*\ i,cap*^,nun2,^*- 

7 Preguntafe aquí, fi alguna 
vez puede el padre desheredar á 
los hijos ? Se refponde que pue
de , aviendo juila caufa , la que fe 
debe exprcííar en el teílaménto, 
con tal 5 que el hijo tenga por otra, 
parte de donde al i mentar fe., por- 
que fi n o, no fe le pueden quitar 
los alimentos acedía rio s á la vida, 
porq ue ellos fe deben bor Dere-

íu vida- Bonacina difp*6* cho Natural 5,alquaÍ no puede per-
quœfi* u„ part* 6. Ex DIv. Thorn* judiear el Civil..
2 . 2 quajl* 101. a?t.2. ad 2.

5 De la obligación de íuítentar 
á los hijos nace, que en los mifmos. 
cafos, que eirá obligado el hijo a 
pexar la Religión para focorrer á

S: Por caufa juila fe .tiene; laii& 
gratitud:, como fi el hijo injurió 
gravemente al.padre : fi pufo aífe- 
chanzas* á fu vida : fi pufo en el 
atrevidamente las manos : fi fe ki-

fu padre , lo efta el padre para fo- zo del van do de los que le hicieron 
correr á fus hijos : y aunque eilá algún daño , (ino .es que antes de 
un hermano obligado á focorrer á hacer fe el tefiamento fe aya arre- 
fus hermanos, á lo menos en extre- pentido, y buelto en cafa de fu pa- 
mâ , ó quafi extrema necefsidad,. dre. Lo fegundo , fi tuvo el hijo 
afsl por la ley de la caridad , como acceífo á madrafira. : fí eftando el 
por la piedad; pero no es tan eílre- padre furiofo ,_Ó prefo no lefocor¿r 
cha eíla ohíigadcn 3 que le obligue rió , ni quifo hacerle fianza: fi itn-
â faiir de la Religion para focorrer 
à fus hermanos., Bufemb» lib* 
traed* 3, cap, z.d, 2..

6 Eílán obligados los padres â 
dexar à fus hijos la elección libre ¿ 
cerca del. efíado j y afsi- pecan gra
vemente haciéndoles fuerza para 
que elijan- el Matrimonio , ó Reli
gión , ó para que fe.retiren de hly 
y en quanto idas hijas , excomulga 
d  Concilio de Trento à los que 
con violencia las hacen entrar

pidió el que fu padre hlciefíkteña
mente : íi dlfipó los bienes de. fus 
padres con grave daño der ellos; 
y por ultimo es juila caufa, íi la- 
hija antes de los veinte y cinco 
años hizo elección, de vida difolu- 
ta. Bonáciha loco, citat.. §* 3* Bu* 
femb*,ub¿faf« y otros*.

P En lugar de padres quedan 
los Tutores , y  Curadores , y aísí 
les corre á ellos s, refpedta de los 
menores, y pupilos,,1a miíma obli

ga«!



' 3 f z  La FldkielMdraictrAiáM^mgefim^ptlmü .. |
gacion, que á lo s  padres refpe&o Telá.fignéy mmo ^-étConíc^kx 4 i 
Se ras hijos ;' y codos los daños,que fmtmdo yjy comulgar ,:fea¿ecado 

:;fe jes ñguieren á los menores *7 pu- -mortal el- impedirlo^ y afs'i 5 ptea 
pilos por la mala atkmnift ración . mortalmente el'marido , que lm- 

íde ios Curadores , y Tutores 5 ef- pide á fu muger el que conrieíle , y 
tin d íos obligados á la reílkudon comulgue cada día s fino es que 
■ de ellos. tenga muy juña caula , porque la '

- impide , y retarda la confecucion :
.. ; C A PITU LO  -TERCERO.

DE:' LA OBLIGACION REC1- 
'*■  procadehs cafados*

-1 T  OS cafados deben recipro-
J_é ca mente amarle , reve-

rendarle , y afsiítlrfe en fus neceí- 
írdades ; por lo quid ,1a muger en 
íás cofas que pertenecen al gobier
no de la cala eñá obligada á obe
decer al marido , porque eñe es la 

' cabeza de la muger , como dice 
San Pablo ad £ph. cap, 5. 25* Vir 
•efi capui multeris , y por coníx- 
gaienreia muger escomo miembro 
fuyo ;~mas no obñant-e peca el ma
rido mcrtalnlente ñ impide ¿ 4n 
muger el cuiñpirmlentG de los-Man- 
dandentos de la Ley.deDios ¿o fin 
caula juña , los de la Xgleíia ; pero 
íl eleñorvo que la pone , es en or
den á las cofas de con fe jo , como 
confesar 3 y codcn-ilgar, &c¡¿ en - 
ronces , aunque no tenga caula, 
íoio peca venialmente. Rufemb. 
de 4. Frac* Dual, cap, 2, dub, 5, 
Bonacln. tom, 2 >áifp*6* fuaji. 5, 
part. 7. num, 2, ■ '■ '

•2. ’ Mas ello fe debe entender 
qitándo de las-tales obras de confe
so no fe la figue á la muger algún 
grande bien efpi^kual porque íi

de un grande bien efpirkuah FU- b 
güera in Sum, tradì, 26, cap.$,

3 Peca ei marido mortalmente | 
íi la dice á fu muger palabras de | 
contumelia s o infamia, b fi la caí- 1 
tlga con excefíb ; y  aunque en opi- ¡ 
nlon común la puedeca fugar mo- | 
de rada mente quando tuviere caá- f 
la., pecará fido hace 'fin ella, y el 1 
tal pecado tendrá dos malicias,una | 
contra juñicia , y otra contra pie- 1 
dad , por 1er fu muger. Si bien, yo 
mas me tedino à que , aunque aya j 
cania, nò es lícito al maridó poner l 
manos en fu muger , y que baña 1 
reprehenderia5-y amoneftarla. Ais! j 
Tiraquelo , apud Cor dia in Bradi. ¡
tradì ,¿L,cap »3 %?wr/} .2 2» j
- '■ *§.■  Peca mortalmente' d.-mark S 
do ,-qüeniega los alimentos à fb ¡ 
m u ger'p od ien d o  ño procurada f 
fu provifion : fi llanlega los veñu
dos congruos à la decencia déTti ~. 
efiado , fin tener caula para cllot | 
fi es omlííé enei goviernò de ¡a tar- | 
fa , o deda'hacknda, ò defperdicia |1 
los bienes que rknem: fi no coha- f 
blta-con in mugefyò fi ralta |
chas dlas^de caia fin caufa juña. ' f  

5 Afsimlfmo , peca la muger J 
gravemente, lo primero yfi con «la- j| 
ñas s r i f a s ò palabras provoca al |
'■ 'maí¡do i  grande enojo-, 4  j«ra  ̂ |

men- I



. fki-
meneos» y blasfemias» Le fegundo, . .perfataasá, qttc/«ivfc«tcoTi. effe s ;z£- 
fi eafta notablemente .contra la vò- los » procure con toda eficacia per- 
Linead del marido» y contra la coi- fu&diries á que ábn de m n o à efìas 
tambre de otras femejaiitesá (irei- quimeras » .dieleMoles , que fon 
tsdo Gno es que tenga bienes para» daras fu geft iones del demonio * i  
frenalesXo tercero,fi dcíjpredando Un de perder fu atea * y perturbar 
«i marido fe levanta con el mando la paz - d e íu  familia ,y  aue viva 
de^  cafa» y na le obedece en cofas ‘ ‘ ‘ ^
pertenecientes! buenas coíl timbres* 
y goviet^odek familiaXo. quarto s 
£ no quiere fegolr al marido qüan- 
do muda domicilio » coa ta l , que 
pueda feguirk fin detrimento de la 
vida.* y íalod, yqc^noayan-pada- 
do lo contrario al tiempo de cafar» 
fe, ò el marido no fe ay a Lecho va
gamundo. Bufemb* loco-cítate 

6 Igualmente pecan los cafe- 
dos s íl eí uno cierre?zeÍo& indiícre- 
tos del otro ; y il Colo paran en fb f 
pechas mai fundadas s/on pecado 
venial ; pero íi fe paCa a hacer |ul

con inquietud , y moledla % que fu 
confete es,-bueno. ? y Tanto» y que 
f@tea.tras tenga,evidencia efe co~'
&  mala * Ce petíuáda a:xpe es ¡ te  
lioé „diabólica-todo , lo que Iai&- 
gina.

í . ; $1 fuere; bombee» defenga- 
« f e  ♦  porquer o Ja ititsger escalfa* 
ieB® 1  ;Si lo^a^Sempréíetá recz~ 
im & s f  nunca hará cofa mala por 
dám or , y ce mor de Dios s y  de fu 
marido; comoie y lík en Su Cana »-.y 
otras » que aütesqmfeon ofrecer- 

.. fe :á-la m u erte . q%¡e vkdatikfee del 
macrteoBíO i f  fí. la- muger pot sí

cío firme» y aCeníb detetmmados e@ es cafk s moca ferá recatada 
lera pecado mortal r i?ó avlendo .|^r-ai@enj^y;C^^:a'-^.£^te11ba> 
fu oda meato para e-Ho »y fides-ae- r’mlen to. Y  áísl; ü&grancl e píii-.
los fe manigeüan al .conforte * fe Tófbpho:: NmfiiUs 
comete en la manifeftáfcion uh pe» violenté , nontfi caftiiatis fécula 
cado mortal con dos nialkks , ana mft.edu* Mas guarda cl amor ^que 

-contra caridad, y otracontra pie-* ■ et̂ emor; :-y?Ja vIeletefe>X^&%° 
dad,  ̂Contra „earid^^popqiianto •-^báwn-d-afnor,y «n.^ndr^;|̂ :-i.- 
fe^dán motivo para grande",íeatL - oiclbías, determinaciones p y  afsl̂  
miento 5 pues qualquier conforte la muger honefta no uecefsicadt 

■ honrado (en efpecial la. mugér) guarda , y guardar! klmpssdíczes 
„tiente rmicho-qae fe. juzgue'íinief- „impofsible. - . ■ - ' “'i

trámente de fu -fidelidad 5 y de oir ; ■ -9 . De la obligación que cieñen 
las razones, que dán á encender lo , los cafados de pagarfe el debitó,»

- contrario. Tiene cambien malicia „ de ufar del matrimonio fegun fet
orden, n a tu ra l,c o n  el m e d i t e  
Lid® s y fin ̂ peligro.- de ^btpo,».f^ 
otras cofas i  efte punta pertene
cientes ? y i  tó .#Kapo¡s|^4fcad©

Z  - . m

contra piedad , por la razón de fer 
fu conforte, Corella Jupr, £&&$.

7 finando el don,fe.ífbi'?kalütg 
: T o f f iJ L
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eap*9* per toínnu - ̂  •- 
*10 Par uMmO jleofrece aquí 

una dificultad&bre mu cafo que 
- puede íucédedrn Uchas■vece&; y-es, 

<yb%áda-laí^oger ,;müerto 
el marido ,cps nb dexb hacienda 
alguna , á pagar délos bknesdota

dles y u ôteos propios Cuyos, las 
deudas que cctotfeó para fúñente 
de la familia ̂  b; &  la mifma ®n- 
ger> Y: la miitna diñcukad fe ofre
ce á cerca de los hijos s efto es , íi 
deben pagar las deudas , quecon- 
traxo íh i^ádrey para -ñíflentárlos* 
de fus bknes propios s^quanáoel 
padreuo dexa bienesalgunos?

ir  Refpooden tinos abfoluta- 
^énte , que:>n<y kítán obligados? 
otros dicen y-que ft; y una * y otra 

' íenedncU’a- éŝ  probable';y dice Bo- 
nací na, que tuta-cúnfáentia fe pue
de -fcgu ir qúáJqulera $ pero el mas 
proplamen re ;difcurreyen eílá'ma
teria , y dice:, qué íi el marido 5b 
d padre pobres s cohtraxeron- las 
deudas en fu nombre; propio , ni 

'la tnuger, ni los hijos citan defpues

CAPITULO OPARTOw ■

LA 'RECIPROCA QBLU 
gacion -de los Amos ¡ y criadosy 

y otros fup:eriores$ e infe
riores»

i  Y  A  obligación que tienen 
!■  / los Amos, y íupenorés 

de Cuidar de fus fubdltos , y criá- 
dos , conña de San Pablo i »ad 
Tim» 5* Siquis fuorum, &c„ Y  la 
tazón es , porque fon cabeza de 
ellos hacen veces de padres , y  
aísi én fu finoao eñán obligados á 
Jas mifmas cofas que los padres; 
y  deben advertir* que no folo 'ei 
cuerpo’ dé ios Cuyos, íino mas prín- 
-eipalmemé d  alma- 3 !eílá debaxo 
elé;:;fh tutelan Y  ;ñ 'pecaría grave
mente él Amo, b el fuperlor, que 
á fu fíibdko , b criado no le aleíTe 
eb ^éeeílarlo1 'alimento corporal; 
quamb mayor culpa lera no fran
quearle á fú atura el alimento efpi- 
rkual? " ; ■: V'

Por lo qáal peca gravetnén te
obligados i  pagarlasv; peroeOlas d  Amoy que no procura ^que los 
contráxeroti en nombre de IMmá- ’ "~
gtr, b de los hijos, conffitierido 
ellos, quedan obligados á pagar
las , porque yá fé hicieron deudas 
propias 9 afsl como lacofa cqm-

•criados" ■ étHnpláa-: -con la-Ley ~ de 
’Dicte y y  de . Mglefia , f  que lepan 
la Bo&rina GhrifHaea r ñ los impi
de ñn caufa jtife que oygan Mife 
el día de - ñéíla v' bíéú'eñalosoblL

prada: en nombre; de otro , es. de ‘ gan ¿bacetbbratefervBesy quéfbn. 
.aquel en: cuyo nombre fe compra* contra fu h ie rv a  ocia : íi Ies mah- 
Bonadna tom* 2«difg»6+ qu¿ef» u*. da lo que no pueden hacer fin pe- 
fflnw* ij^Tilguéram Sum» tra£l* cade 5 o les permite ©caílonésde 
/. ■ . / - 'p ecar ', púdie'ndbfelas'im pedir é í l

no los corrige quando pecan gra- 
- ^emente^^a^nados'ávift yy; reprê *
1 ■ -V' t o -



bende quando los vè defeuidados' 
ea ks cofas mceíMúzsáík M xte

*>
no c:

cion

les dice con T:advefe
tcncia, v deliberaciónconocien
do aueYos-ofende s como llamarles 
perros , ladroneé ijotíachos j jr 
cüá obligado a; decirles defpnes, 
que no es fu intento ofenderles 
gravemente, ni juagar de ellos fe- 
me jantes cofas > y (i lesquitd íü 
crédito, fe lo debe reditdir*. * - - ■ - 

4 En efíe punto efe ufad algu
nos de pecado grave i  los padres^ 
que á fas hijos los llaman aínos, 
perros , demonios-, porque en lo 
regular no tienen intención de 
ofenderlos, y deshonrarlos , fino 
de reprehenderlos. Afsl como t.am-, 
bien fe efe ufan los muchachos, 
mu gercillas ., y hombres de. baxa- 
condiclon , que fe llenan de contu
melias unos á otros , porque nin
guna íce fe les dá , y afsl es leve la 
injuria que fe hacen p.pero ferá 
bien que el Coníeífor íes pregan
te , (i díxeron eííaspalabras con in
tente de agraviar. Válé&tin-2>vr'¿¿ 
cap, 6, num. 245.

5 Item s peca gravemente el 
Amo fi no les dá á fusvcmdosjlO'Sv 
alimentos con ve ale otes,, ,y &  a o 1er 
paga el felarit> ja fio , comzzl^ que- 
ayao férvido. con- fidelidad- ,. o-fin 
caufe pifia les. difiere la paga- fi am- 
t esde ■ cum p H r el1 tienap o porque f e  
eos dux ero ti- i os; echa de? cafe y y-en 
e fíe cafo , fino es que aya avMs  ̂
gravísima culpa para echarlos, 
cita el Amo. obligado á- pagarles

:7Jm JIé

obligado va ¿darles felarío; niletHfes 
efíánchfetinqsq y- puede repetirles'; 
lo^gafíod' de ^fe-cutaeíotp,: fi.no: 
que efte  ̂en extrema, © graver ife- 
ceísldad, porque entoocesdecfef 
rldad feles debe* Af feMmámentdj 
eftá'h obligados 1 osAmosa echaE-db' 
eafeá  los criadosquéfen per ju-A 
diclalesya lafeniilia. - Es- doóinna : 
de muchos -Antotes 5 que refiere:, y 
^gueEufembvñ^qvtnííS.j ¿ cap,z p-

# 4 .  ■ ! ' ' ■ : V *' ■ V " i.-.:*--.-.-
6 Eos 'Criados: y los, demás'-' - 

fubdítbs efiáti o^ gados, refpedo 
de los Amos y íuper léfes , en fu \ 
niodo , á lo mlfmo que los hijos, 
tefpedO' de los padres v ello es r a 
amarlos, reverenciarlos y y obede
cerlos 5 porque los tienen como en 
lugar de padres ; por lo quai pecan 
gravemente;los cnados fi no obe
decen á fus Amos en cofas de gran
de importancia: ü no trabajan 
fí-rven con fidelidad, y efían obli
gados á refafeir;eldañoque^-.fefi-e; 
guiere. Pecan también fi hacen 
grave daño afes dur&os, 6 perxni- 
fenqueüíro fediaga pudiendo ef- 
torvario ; y fi las cofas efíán á fu 
careo „ efíán obligados a la reftitu- 

■'.cicafií-.- v vi;-/  ' v
7 • ---------V 'r; o,. eV

te 3 :fif antes“ de cumplir él-tT 
cone s* tamo ■:fe fatemde - la-c-̂ â̂ -vív̂  
los Amos 4 i& lcm hi gravifsrmf'j^f 
e fido i : obligados i. áítróar el r ’ el daño
quefe figúlete ; pom^ef: pecanfeonb
tra.:- jarítieia ̂ .pem quando- huviere 
ca-ufa - j'üfía  ̂y  razonable ,̂ .pueden 
dent al Aaio qiMud© quifitfeov 

Z  z Cafe



35& x  k & w
C ^ ík fa fk  hri^ tp m iú ím h s  dáu quitar los dlfclpaios á otrosMatífc 
descomer*, e  les eafigiffi áeffisEa«; trasco&ldjUrÍá'¿' iLa'qHÍactv5,iio-|íe« 
d^j ó m le s  eaftSaa io ^^deben^ ' :dlr 5 ntllevar mas eídpenáio que 
& no csmt^eiy ;d^fuíb* "La-Cem  ̂ na púÉéríkk
natos. z„ ds Mfg+z*: ; enfeñsrYft na fon. á prapofito pa-
q¡&jt+i&+f+u¡jt¿ '. * -ra-eile* Y  por ultimo, deben tra-

S Las ebáigaciones que tienea tarfoscoa amor acomodar fbáía
losMa^íOS:acerca,láedo^ dlfciv ,capacidad de cada uno«*, 
pulos^íc reducen k  Scfee* La¿prl- v p. . En buena; c o r r eípo n de n el a 9 
mera j.enfeñarks buena doctrina, efian obligados los difcspalos k 
y los Autores fqitif fes alegan .̂n.a honrar,. y reverenciar á fus--Maef- 
alegarlos faifanknte* L a  fegtmda¿/;- obedecerles encías cofas que
tnfeñárlos buenas columbres 3< y Ies mandan en orden dfu eílcdio .̂ 
nadarles j&al exemplo* Latercers,. y buenas columbres de GbrHlía- 
eíludiar con culd^o las materias: uos« AfsiconRocafuIi,FiIg*i;k 
Que les enfeñaxu La qrarta a im  «£u m jra ó^ a ^ ^  ; -

^  sfa m vas ̂

TRATADO' VIG1 SSIMO- O CTA V O

STE Precepto cenila- ; lblo fe prohíbela acción,o percuí-r
del; Exodo 2o; A7̂  f e a  * fino también la mala volun» 
oe&ies* En el, princi-■ -■ tad ? el defeo de la ven g a n za lo  
paléente fe prohíbe complacencia en lo mal hecho;, co
cí homicidio , y  fe mp lo  explica el Concilio Colono 
añade la prohibición In dechr»fám* pracepte Y  tambiea 

del odio , y qualquiet mal contra parque los .pecados de corszcrupa- 
el próximo % fegun fe manda en e t  labra y obra fon de una miírna ef- 
Lev3tko.-:? Non jtahis cotí- pecí-e, comodo enfeña Santo Tho~

ím* - Y  ;&§: más 1.2 y*. '  ̂ ;



'C k V lT U L O  PEIM EflO*-:

L A  B  S'^.B N C  X A  :■■ D B L  
'. homicidio^. . . ■

^mntú^rmepfü~ ■-pim íoffi '. - 3 f 7
V : EU-::-trts;.cafos fokmente'es : 

licito -jmátsr 'alfombren conviene- 
: i  ($bsrr 'mBwrmte' -1)0- r  - auUmiP 
iaUpúMísa -
: fdkpá®^€tmi: modemmine. tmuipa*,:.

autoridad f x> -txfta-x 
.Amiento: áeDIos. esdicito; matae' 
á otro s y  am  á si mifinov como fe :
via,m^>Sa4iíoii,;s,qii< fe - mato ;a .:s£?

o: 1  f~?L homicldl^fedifiaé.afsh 
' ' JĤ  2?/g iniufia hominis -múf*

Ydá á e n c e n d e r , p r o -  ^
Iiibe qualquiera meterte de hom~ -• eaifma coa'- fus - enemigos yyamii^ 
|>re o ue fea disonante á la razón* r cfaos Santos , como Santa Polonia*',
Efta -prohibición obliga ex fe. á pe
cado mortal, y ferátanto masgea-^
ve la culpa 5 quanto fuere mas gra
ve la injuftic!*, que fe le M ciereal; 
lio more privándole de la vida ; ae

. f  otros, -que fe 'entregaron almar- 
tyrio s y  fe,, echaron,al, fuego: mas 

kfto fue po'risifpiraclon del Efpir!^ 
tuTautO'15 :y por 'tal lo, celebra la 
Igfefk» Áfst coa'N .P .S . Aguñijpr^

fuerte , que aunque todo fea peca- ' io dice $mm  Tfiomás. a« %* q*6fa 
do , es mas grave inira ramtkm ,árí. 4*".  ̂ k - .S
timam, d  matar aunó, que Jamás ;../ 4 . Pero, él fuieidio voluntarlo^: 
le ha hecho mal ai invaífor ? que á y diteda s eño es- f el malar fe utief 
otro que le d i caufa paradlo« a sí mifmo por fu voluntad

2 Ella voz homicidio no íignlfi- pre es pecado, mortal; contra ca
ca qualquleraoccifsion s üno foia- . riáad refpeBu 'fm i0 u s\  y.,contri:, 
mente la injaita ,-b indebidaco- Jiiflicia refpeBu Del $ & .cordmum- 
tno dice Santo Thotnis 1,2^*100* $a$ts ; y ais i no es licito matfrfe

_¿ - _?>„___ ... s_varfP8*ad 3« porque en lo moral 
ty  algunos nombres impueños por 
el ufo ? para iign ificar no felo 4a 
fubitaacia del ado s íino sambieo 
Cu malicia; y afsí éíla voz hurto n o  
íignifica ablación de ia co f ¿ !ut 
cumque, finóla indebidas<> injuíla  ̂
la fornicación íignidea la cópula

uno á si mi (rao por Ir al;;CIélq:̂ ;y 
librarfe de los trabajos de ella:yl;“ 
■ da ni tampoco esííekó-tóatafib 
por: áver cometido -;-algu n- -pdcadé. 
•mortal, ni por. no confentir en élt 
pordohde 00 lé-esf licito á la 
ger .matárfe porquero la'.-desioreñf' 
X:Já razón de todoes s por^ue^^

carnal üícita, no lahoneíta-jy-aísl^ : fim - facknia- ffida s u$ eveniant 
quando ay juila ocáísioi3;,s abia- - ém a. 'üvisan. fm&*- p» pjeam* "i*
c io n  ^oco s « i k » , mni  íeieben i j , - V, ?
iamar homici¿K> , hurto , 6 for-nl- | , "Blxt direí.&y porque' indU 

pación-; por loquab, aun q u e -reBed €ftó:, es yhícbr-, 6 ̂ era^tlr, 
YfC€S îClta k-occífsiea del - por -juila cania: v. gd.» Poria-lionrSí 

ridtó tC ̂  Tí&nz& fs dé.DioS s por d bkn comuB j d’ ^
' ^ Qmj ¡  ;; : '

3 . 6̂?



*58 L&Fkr. 'dei Mofa!; Ttaf£¡& mgefi'ím bffam
fe conoce, que fe puede feguir la halla en extrema; n.ecefsidacl, püé*
muerte , mochas veces - es lícitos, 
'como quando ;hbo no:puede;,’ c>: no 
efta obligado: á confettar la midas 
v* gr* el Soldado que' guarda 
pueílo peligroíb s j  el Medico , q 
Confeífor en ; tiempo de pefte.. , los 
quale?' Remiten; la, muerte por 
cumplir con fu obligación.

6 Tampoco eftá uno obligado

da cpnfervar la vida comiendo car« 
.nfcr y- probablemente le fea enton
ces lícito (por coya razón no.pe« 
caria , ti. que fin conocerlo e l, fe la 
dieífe á comer J-.cpii todo elfo , no 
folo licita ,  íioo también loable« 
mente la dexa de comer entonces  ̂
con peligro cierto de la muertes 
porque fi defprecla la vida 5 es por

á cpnfervar iá vida por medios di- el bien común de fu Religión, 
ficulíofos, yextraordinarios iv .gn  9 Pero nota , y bien Sánchez  ̂
por medicinas precioíifsimas , b lib» Confih cap» i* d» 35. coa 
por abfcifsion de fus - miembros, otros íeis Doétores que cita, y 
como áexarfe cortar una pierna, dice,que fi la neceísidaá de co-: 
lino es que. fu .. vida fuefie muy ne- mer carne le proviene ab intrinfeco¿ 
ceííaria para el bien común* Y  aun- dio es, de la enfermedad que pa- 
que a la doncella o© le fea licito dece , de la qual no puede fanar 
matarfe por guardar la caftidad , le fino comiendo-carne es lo mas 
es licito exponerle al peligro de la probable no eftár obligado á co- 
muerte por no pecar , b por con- merla ( aunque licitamente pueda }
fervarla integridad de fu cuerpo, 
aun quand© tuvieífe razón para 
creer, que no avia de confentir en 
ei pecado, porque la entereza vir
ginal es de grande efrimacion. . Bu- 
fetnb, lib.3. tra ñ ^ ca p »  1.

7 Aunque el enfermo , que 
fcfiá á peligro de morir, 00 puede

porque entonces morirá natural
mente de enfermedad , de que el
no es caufa ? pero que íi la necefsk 
dad proviene ah extrinfeco , efla 
es, que por no tener ©tro genera 
de vianda huvieífe de morir de 
hambre , eo tal cafo eftana obliga
do á comer carne , porque fienda

rebufa? las medicinas ,1i ay efper aquella muerte violenta 9fe le Im* 
tanza de cobrar ©o.n ellas falu4¿ putaña a culpa»
con- todo elfo , no parece que tiene 1 © Como' ninguno fea fenor,yj 
obligación una doncella 5 b muger dueño de fus miembros, para mal* 
honeña á dexarfe curar d-d Medí- a . nadie le es licito d  mutilarte* 
c o , ó Cirujano in . pudendis , au a- fino es que fea neceffirio para con« 
que tema ciertamente el morir , fi '. .fervor toda eL cuerpo 1 por cuyo 
lees de grande fentimíento , y le razón na es lícito cafirarfe/por 
caufa mas borro?, que la oilíma. guardar cafiidad , b  cortarfe ei 
muer-te» Efcobat exam*7. cap»2» ex miembro viril pata-mitigar las ten* 
ITurrianop» %JSuWm eáp»t6g» dub.5* .tacion.es-, porque .eífq 00 e$ C0B- 

Aunque ú ,,G aru jo q u e ;íe p úa cfte tu^n ÍS.



tvl^uw^Préceptodeipecal^«» „ * -.: ■ - 3 y9
auméntala cóncupi&encia. Sanco Dios. Búfemb. fup, cit.A . u  re- 
Thomás2. 2.q u ^ $ .'d f tg .a d 3 .
De fuerce, que por ia^cafiracion, 
o abfdftión dd miembro s folo Je 
impide la generación , pero queda 

í n fi Z ma da d ; CO íl 0 iipliC €- O Clá g

; í ' j  v p regú n tale  aquí » fi al que 
fermato a sì animo , fe Je  "ha; dé, 

„enterrar en SagradoJ Se refp on d e, 
que ios Sagrados Cánones to :pro-

ò el apenco ; y de aquí es 9qiie fon ' Mben ipero no ' fe entl^ 
snas iuxurioíbs los cafiSdos.* que7 ' qtie;;:fe'.-dieroa; mu-erte7 con furor, 
los que no lo eftàn* Coníta afsí „locura „8; véhet^ 
expresamente- dei'Eckfiáfíico ¿mp* \. íes iurbò la' razoo , © de los que
50. donde dice S k u t som’»
pkciens virgim m  , & fu fp ¿ r m s*

1 1 Pecan mortalmente los pa« 
dres, que caílran a los hijos , aun-

antes- lde morir tuvieron dolor dé 
£u pecado 5 pero fi fe dudé sfi íe 
suato1, él s : n, le mato; otro 9 rió „fe■ 

preíumir d e  él un delito tan
que lo confieatan ellospara que atroz fin evidmtes'lndicios-.
les quede buena voz para lá Müfi- 
ca , aunque fea con el motivo del 
cuito divino. Pecan también los 
hijos 3 que fe cafiran 5 o permiten 
que los caílren , aunque fea por el 
nufm© motivo * f i l e t e  por enfer
medad , no es pecado, Afsi Santo 
Thomas ubi faprd *, y la razón es.

14 À uB vritàte publica  
■ es t i  fegundo capitulo pordondefe ■ 
puede licitamente quitar , 0 man- 
dar quitar ia- vid i á los hombres, 
como fe ve quando el Juez; dà fen- 
tends de- muerte, contra algún 
malhechor 5y  el Berdugd la èxeédl 
ta» ’AfsimiÌmò - esllelto matar en

porque ìa mutilación de qualquier guèrra ju fia, porque en ella:-vàem 
ir,lembro , y mas fien do- prìn cip a l, bebida la publicá autoridad, „Bail
es un parcial homicidio de sì m if-  de fe ha denotar.., que. el Juez. ita- 
mo 5 y el hombre por la cafiracion puede juzgar fobrt • el que, no es 
fe expone al peligro- d e  perder la fufedito feyo l y; Ja razonfes v i r 

que la íentencia del Juez tiene feeri-: 
za coaéHva *,con Jaq u ál una ,■  37 
otra parte litigante es com pelid a  
à  co m p a re ce r^  no- puede fer coac-: 
toxique no es fubdko.

1 j * "■ La 111 ay or di ficultad que 
.aquí fe-ofrece, e s , fi le esplicito ai 
Juez dár fen retici a contra aquel, 
que;por ciencia- -privada fabe Jcon 
evidencia s que es- -inocente„2pérd 
por pdblícotefiídióbio ,.y fépirrl© 
¿legado, y ;ptqbado íé'hálla'qüc eá 
nocente, j  re^l-Sereípohde

Z 4 . .ma^

vida. U v ig a n .fnp. cií¿mm. a i .
12 Licito es afligir el cuerpo 

moderadamente con ayunos, dif- 
cipünas , y penitencias ¿máxime íi 
fe hacen con prudencia , y direc- 
cion -deh Confeííor $ per©! pecara 
gravemente "en íemei antes mortifi
caciones , aunque fuefíen maada- 
tías , ei que profiguielTe coii ellas, 
advmiendo s que de eiIé-tBédo fe 
abreviaba - notablemente Ja "vida 
aunque á muchos les efe ufa en éfto
■ ij“efia &e > y zelo dt agradar 3

£ o m .Il. - ; -
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3 '6o
maíivé coa Santo T hofois-^ ^ *. 
6 ari. 2 . lo quaí fe entiende tan
to en las canias civiles Veqma efe 
las criminales , pero íkmpre guar
dando el orden del Derecho* IT 
&nn fe dice , que eftá'obligado- a 
dar íentehciá , fi no puede de otra 
tem e librar al Inocente*-Uvigan.

16 La razón es , porque el 
Juéz listamente hace s y debe ha
cer lo  qué lé incumbe por id añ- 
cid. Es afsi, que ei oficio del Juez* i

WSMmú:
pda^ieP ila tos-ño  prOcédiofegiti-í. 
mameritd^y íegun el orden d d  De* 
techo t  porque el. Texto Sagrada 
é^reffám enté dice; Sdsbat , quoé 

: fermmái&m tradldijpntezím, Hef* 
timóme .non eranfr • convenientiai 
: ¿dduxerunt faifas tefes* Ademá-s,, 
que fi le  , condeno-, no fue por lo 
alegado , fino por temor del Ce- 
í a r a y de la Plebe % iízm zk a i vero- 
Pfebem* S i btme dimttih  ̂nones? 
dtnkmQ&faris* -

i p  D M s también*-- Nunca * e&
como Juez 3 y como perfona pu 
Éliea , es Juzgar fegun la ciencia 
pública que tiene , por lo alegado5 

^  probado , pues afsi lo difpoaea 
los Derechos Canónicos , y Civi- 

'.les y y aun la Ley Divina en d  
Peut. cap* 17. num, 6. dice ; !n 

v are duomm 3 aui ttium isfiium 
peribit , quz interficietur % Luego 
páfa cumplir el Juez con fu oficio, 
no fe ha de governar por la ciencia 
privada, que tiene del inocente., 
fino por la publica, que le prueba 
nocente 5 y reo*

37 Ni de aquí infieras * que 
d  Juez mate al inocente , porque 
folo le matan los que faltamente le 
acufan. Dicelo afsi Santo Thomás 
quafl*64..art* 6. ad 3. Index non 
peccat fecundum alkgatafententiam 
ferens ̂  qui& ipfe non occidit inno- 
eentem 9 fed tÜi , qui mm ajfsmnt 
nocentem*.

28 Dirás. Luego Pilaros, 0© 
peco condenando á Chriíla Señor
nuefiro , porque procedía f e -  
mndum aHegata s. Ú*prohata*. Se 
|efgo|iá|- s- negando Ig £egqd%

licito m e n tir , porquería mentira- 
es mala ab intrinfew^ Es-afsi, que 
el Juez 5 que tal fentenda.. áieíTc^ 
mentiría, pues habidttiz-contra men~ 
tem fziam  : Luego ao es. licito dar, 
tal fentenda* Se felpando, negaiw 
do la menor , y fe diftingue fu  
prueba, Hablarkc.o n tra fu mente* 
en quanto esn&ehte-de perfona pri
vada , conleda.t-.m quanto es mente, 
de perfona publica, negó* Y com a 

- es claro ,  ei Juez en ta l  cafo no dá. 
la fenrenda.como perfona privada* 
fino como perfona publica, y afsi 
como tal. debe hablar, y confor
marle con fu mente,..

2©. Ni por efkt precifion debe 
dexar eljuexfu oficio para eximirte 
de la caufa , porque formditér, &  
per fe  á ninguno hace injuria ,d n á  
que folo.uia.de fu derecho,. Bien es 
verdad, qutfaiiem'ex mífimeprdia¿ - 
debe, ufar de algunas precaiíffcnes¿ 
como foa-examinar mas ettrecha-f 
mente losteíllgos ,.para tener-oca- 

■ fián de; librar̂  al 
.hizo Daniel’ ; y fi» padiefe , íin e.£*

' i  W É te  caictí



fe pueda efcapar ; y S es Jaez iafe- 
rior s remitir la carfá al fupenor* 
consono ícieíiga grave daáoscan- 
rederíe apelación, y íervix de tefti- 
goante el Juez fnperiQr,.favore
ciendo al inocente, y en quanto 
pueda deftruir las acfiíaciones fai
fas; mas íi feerejuez fugremo ,.y

'Delqmtte Precìnte ~á$í>ádtMs j:
reétasneiwe» MI vate el decir *c|ü£
es'Iicico cortar,un miemfero.potla- 
íalnd dentado el cuerpo- % k c g a  
t&mbkn matar k nn Ciudadano  ̂
par la, fa lud. de toda ; 1 a- R ep sblic!* 
No. v&k5. porque el. Ciudadano ío^ 
lamente., es parte^ moral de; da R e !  ■ 
publica s y no recibe de ella el sèf!

pudiere fia eícandalo s;y fin. q u e ^  y la vida s como un miembta H m« 
figa dañad la Reguhlicayeíiá abu- abo del cuerpo..  ̂ - i  -
gado á dlfpenfar en la  ley para li- a 3*/ Pero, en tal cafo puede la 
brarle*, La razón ¿e todo^es s.por- ■ República; obligar al Gkdadaaíf-á 
que qnalqniera tiene obligación á- pohéfft'' :en mános, del tycano y  y fl 
defender al inocente por los carm- ' fio- quiere' * puede entregarfelo». 
&o$Uckos que pueda * pero finada porque po.r ley de carMáM.* y  jiiffi- 
de la dicha aprovechare yíubíiüe da kgal eftá, obligado !.dar laTvida
la. refpuefía dada en el num* 14.
Lívigan*Locúcitat*-7m'ra*.6* ,

21 Relia íaber, íi á la perfona 
privada le es licito en alguna oca- 
íion matar al inocente ? Se refpou-

por la República lo qual, fiTbf; 
rehuía 5ryá fe hace .culpado. N i e fe  
as co operar -! fu muerte 3 fino- per
mitirla 5 porque el entregarlo es 
iadiftrente .de fnyo , y la  ̂muerte

de, que diwQe_  ̂&  p r  fe  nunca . fob; íe íégutehk' inímStk y  J#- jg *  
es licito . porque es. db intrmjkco y ccidem , y fuera.de la in tendon;cíe 
mak , fino es que Dios , que es k  R ep ú b lica . Bufemb Jtb'gttfá&í 
dueño de todas las vidas , dieíle 11- ^  cap9 1. 4. f
ceneja« Y  afsi fe manda en el Exo-~ 24 Si uno na puede efcapar 3$'
do 2 3. numa 7 . lnfontem.% &  iuf- la mu erte ,. fin o hoy en d o por .algúi; 
tum mndecides*. Es comas con camino, taueCt techo ^qtie es, fuer” 
Santo' Tilomas. Qu&jf*. 64*. art^6* zz atropellar á atraquelefia 
m c* donde dice s Mullo modo íicet k  .es licito--.; huir .,.y paíTar por el¡ 
miden innocmiem* Pero, indine- , aunque k  atropelle y k  mate, ea- 
te &  gsr ¿tecidens * algunas veces mo no fea eífa fu ib tención , fin© 
es licito ; conviene a íaber 5 qaan- . folo efcapar de fu peligro* Pero fie 
. o  uno, ufa, de fu derecho , haden- fia de advertir .* que íi es a i fia el 

o a guaa cofa licita * y necefiark, qm  ha de morir atropellado ^hade 
Y ae tapxa importancia * que diga eílir bautizado; y íi n k tíM n v lé -  
v qiuva encía con la vida*. . . ^   ̂ no k  puede hacet tal., coía^
f  -  ̂or 1° qual r fi un tyraaof 'porque .la vida eíplrkual del,loo«

q'!re H2: .deftc.ukuna .centes.fe'fea,de;pi:tftrk'!kcótpo-í 
• ad 1 no ™ k  muerte á un -ral del fuglmt*. BBfeñbvícon't^-
^ * S&v$5;-bs^S'ái{£^,'d|- ;go,|.jS



3 é %\ La Mot del Moral« Tramiú vtgefimo,%$am
2 5 Àisimifmo s £ .. una. ha .co-, 

mecido un delito s que-merece 
muerte , pero eftà'oculto s y íi no 
Ib cooíidfa ha de fet un inveente 
condenado à muerte por CÌ tal deli
t o  licitamente le j^utde negarcon 
ta l, que èl no tea cania de que el 
delito fé;le impute ai 'inocente.. 
Larraga 40. f . ,2. -

26 E1 tereerxapitulo por don
de fe" puede matar ai hombre con 
autoridadprivada \ es vìm vi re
pellendo  ̂ rnoàemrnine ìnctd- 
pat¿s tatela. La razon es^ porque 
el Derecho Natural permite preve
nir s j-matar al agreífor ,-que In- 
jdlamente quiere quitar la vida 5 y 
por configúrente las cofas neceOa- 
rias para fu decencia , como fon 
bienes temporales, honra , honef- 
tidád , y entereza de miembros; 
petó de tal manera s que la muerte 
foló fe ejecute con animo de de
fenderfe 5 &  curri me deramine tu
tela incúlpate , efio es 3 con inten
ción de no hacer mas daño, ni ufar

pecado mortal % pero no lo podría 
hacer. fi él fe ilptieííe también en 
pecado mortal, b dudaííe de ello 
con íundanáe-nto, porque feria pro
digo de fu v ida eípirkuai, que:, es 
primero que la. dei;:^roximoi.^Y 
aun independentemente .de ¿Sé 
motivo , tampoco Ib pudiera ha
cer íi élfueífe perfona muy neceífa- 
tía á la República. Bufemb. Ioqq 
dtatvdub* 1* ■

28 Es do&rina común , que 
quando uno puede rechazar la fuer
za injufta: v. gr. dando palos , hi
riendo 3 o cortando un brazo al 
agreífor, b ¿e otra manera s no le 
es licito matarle; por lo qual, íi es 
perfona á quien no le és indecente 
el huir, debe huir , íi puede, y po- 
nerfe en faívo, como íi fueífe un 
Clérigo, Religiofo, hijo del agref- 
for 3 ú otro hombre de baxa esfera; 
pero no efiá obligado á tifo el que 
no puede huir íin defcredlto, como 
el Cavallero ,o  el que tiene puedo 
en la Milicia , fino es que no le

de mayor violencia 5 que la que
fuelle neceífaria para defviar la in
juria. Afsi Santo Thomás 

% arfo jera Corpored’Bufemb. loco 
í citatm áub.¿+.

27 Dudafe aqui, íi quando tino 
puedeiickamente matar al agreífor 
Injnño 3 puede también dexatfe. 
matar porque é litr o  no perezca? 
Se refponde  ̂que aunque no debe, 
por averíe puedo el otro por mali
cia fu y a en aquel p ellgro, b lenpne- 
de 3 y en ello hará im aéfcb heroyco 
de caridad s pát&qpe -el.otro no fe 

/^qgdene' t reípedo de-' hallarfe m

fueífe deícredito por la mucha cali
dad del que le invade * 0 por otras 
circuníknciss. y que podrían én é í ' 
concurrir y como eílár hebrio , 0 
loco; y entonces 5fi puede huir* im 
le es licito matar. ’

. 2p En detenía de la vida y bde 
la mutilación de alguñ mkmbrqj le 
■ es licito.-á'qualqulera yábd al hijo* 
al Relígiofo , y al vaífalloi tóatar íi 
fuere necéfiario,- á íh Padre s á ftt 
'Superior s y  á fu-^rlncipe ; si 
bien 5 que á elle, ultimo no:-felepo- 
día dar la ■ muerte, .quandqdé- -efe
fe ;



f::„^K 3 rì'^upioTreceptù'del'Decak^ 
venientes ; Sòtno Guerras , &e* yo agreííor s v. ar. fi Biioeftà hi-
■y-tómbien es •licito;matar ai que
fe fabe conxertidum^rei que dif--
pone dar á otro.h to arte ; tw gr.^  
fiíabe la m u g ró n  ew^ncia^qúe 
la quiere matar fu marido . puede
ptevenlrfe matándole a el; primero» 
J¡. no tiene modo de huir-, ni pue-

 ̂ Í>1VUV‘ .' .* * fc*? . .
nendo'de muetté:á-mí padre-,, y/lié? 
go ; yo" á defenderle - : fi el agreífor
huy 'tío pire úo yofeguM e, y'mar 
farle , porque elTa feria-venganza^ 
y »© defeñfá; pero íi un ladrón me 
quitara m i, o á mi padre un bollir 
Uo de doblones",'y Huye eoo ellos,:

de obviar de otra fuerte la injuria.-. puedo feguirle para recuperarlos,, 
B ü ie a n b * fu p * c ita t. refoh  9* ‘ y puedo1 matarle 1r deotrcí mod^ 

30 Ni obíla el decir , quefaU -. no los puedo recuperar ?' porque, 
por caridad eftaria uno oblU aunque-vaya Huyendofiempre du~ 

gado á dexarfomatar , por quanto .rala violencia;^mkntrasllevaebn^ 
el Padre, el Superior, el Principe^ . fig o - el :d in ero. La Q xM U Bkj.pa

num? Siq.' Mas íl é lvladr©0; 6ace ,- 
aianñon en, alguna,, cafa y : no- le pue
do matar, fimo. dar atenta á la Jtif- 
cicla., \ y íí üi-.pot jülllcía- ¿ni -déy 
©tro modo fe  puede récuperar¿éi| 
dinero ?. puedo entrar, donde lo tle<

d d  Marido fe hallaban entonces 
en extrema necefsidad efpirrtuaL 
No obíla 5 porque ninguno de 
ellos diaria in extrema necefsitaie> 
fino one voluntariamente fe . po
nían in extrema iniqniiaie , pues 
libremente'podían definir ce fu ne-, y tomarlo íi e!: ladro O' lo  
mal intento, y dexar de ferinju&os 
agresores.

Y  aquí fe ha de advertir ,̂ 
que en los cafos, que á tiñó le es 
Ikitamatar á fu agreífor ihjafto,.
puede ■ otro hacerlo por e l , guarT p .  i o ^ n u m . ^  . ,... ,v  :.
dando las debidas cirasnftan.cias.i .33- Aunque ñ© es llcito-matar 
pero ñ el invadido quiíieífe ceder á otro porque, fe díga mkntep^M- 
de fu derecho, no fe podría matar alguna otra femejante contumelia* 
a fu agreífor ; ni tampoco quanda pues por otro medio , que no fe& 
el agreífor del próximo fueífe pa- d  homicidio, fe puede tomar íatlí-

refife con fuerza, puedb!.evadfrfe¿ 
aunque fea. m&la-ndote:, 
mode ramine: in c ú lp a te  fú te le ?  M A  

Larfaga fraát*. 4©* jf.Y..comB0baT 
ciña de R e fi ,  in  p a r t i i  M J p M q M ^

nente nnefíro muy cercano, por
que feria deformidad notable«, y 
contra piedad.

32 Afsimifmo no es licito ma
tar al agreífor injufto ¿ que defiíle 
de la injuria a&ual, ora me la ha- 

à

facción dé la injuria .y ay cafo eri 
que uno pueda matar à otro en de
ferirà de fu honra v v* gr. Ticío c o 
mienza z dar de b o fe ta d a s , a^ coá- 
.una caña i  un hom bre.de reputa* 
clon- 3 publicamente,. y  cania,

f f  a u ii5ora fie la haga aíprctei— grande ignom iüia^yim  ■ -
“ ?'» 2°?}™  eff® no fe«» dcftnía fiíOrde to ¿ ó t n é ü z ^ o it ^  4^ / -  
f i ia s nide»proximojfiHo|iac?®e '
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364 - LiFto'fiéí Mé0l^7raiéáü.vlgej,)¡mo q&ávú:-
|iiCla agrcfsloíi s*y,/f¡\_oo 'pudiere rió retidas períonas ? qut-fe. atufan. 
Impedirla de' - :¿c  averíe deféado . fca muerte; por-¿
tsáadole » podra matarle wpm&irg- ■ /■ que fon' peces ios que tftán taa 
peflmd& %'&£<* LomifíBO; fe-di ce.de ~::;deíaííd©3 del .amor de da'vida ? que' 
la m.uger.s:qi0e''“no. juede-defender /deliberadamente fedefeen la muer- 
fu honor,.y taRid&ti/fino matan-' '• te » pues ano. qaahdo Dios ia em~ 
do al agreñor que la violenta $ pe- bla , no fu ele reeibírfe con mucho 
rodi pudiere vdefenderfefiBfeaáo5 guio., Coreüa m Prafí. tratf. 5. 
clamando-5 odeocrom odo» no le cap* z 9num* iz* • .
|)oára matar-licitamente^ Lar raga, 36 El defeartnal confiderablt
f t ó 'a o *  f . i *  Lmiab* tmprsf» -4 otro s como la muerte, Ja fufa-
wwn* 2-Scx

3 4 Plximos en el exordio, que 
sio folo fe prohíbe lá execiician de 
la muerte so  percufsloo »Eoo tam
bién d  defeo ,<© complacencia de 
lo mal executado > y aísi5 el áeíe&r- 
fe uno ¿ si la muerte con adverten
cia , y dcfpecho ¿con defefpeta- 
clon -, :ó grande impaciencia , y co
mo mal y y daño propio , es peca - 
do mortal » pero defear morir , y 
falír de eíla vida, por verfe uno 
pobre » enfermo , y deshonrado* 
éendo voluntad de Dios , es ííel
fo* Afsi lo defear oa algunos San
tos $ como Elias, Joñas-, y Tobías, 
que pedían á Dios los facaífe de 
tila vida 3 ñ fneífe fervida* Y  de- 
fear la muerte como San Pablo: 
Dejtdertum babens d tfo h i, &  ejfs 
mm Cbriflo 5ad Philip. 1. falo por 
vèr á Dios»es ado de perfección. 
Remigio m Sum. trafí. 2* cap. 5.

3 5 Pero fi el defeo de la muer- 
\ t e no es de todo corazón ¿ ni con 
\ íd'H^ad totalmente 'deliberadas 
^ nofv|;algun leve movimiento de 
Impacicela » Colo "es pecado-vé- 

"Eftq Cuele ferio mai ot 4pa~

; mía 3 la perdida de h  haciéndale* 
es pecado mortal; y  fí fuere de 00- 

. faleve, ferá pecado venial. Pero 
eílos defeos quando fon ineficaces, 
efio es , que fe quedan en meros 
defeos fin voluntad de ejecutar el 
daño ,  fon de una tnitea efpecíes 
y  fe fatlsface -en la Confefsion » áU 
dendo ■: Tantas veces defee á mi 
próximo daño grave, 6 me alegre 
tantas veces del daño que otro pa
deció 1 JIn especificar fi ha fido 
muerte s Infamia» &c. porque fo
fo fe oponen á la caridad i« genere^. 
en quanto no debemos querer mal 
al próximo. La Cr-oix lib+6+p* a« 
twm. lo rp . '

37 Pero quando el defeo :ts 
eficáz 3 tfio es , quando fe ponen
los medios 5 y de fea uno ejecutar 
el daño » es cofa cierta , que es pe
cado dlitinto en efpecle el . defear la 
muerte, ola infamia »afsl como fe 
dlílinguen en eípecie las mifmas 
damnificaciones » por quant© £aa 
!cisiones de diverfos-bienes.»-© de
rechos, y  afsi es neceffario decir, 

■ jen iaConfefsioa la tfpecie del mal, 
que íe -de&bal próximo* Idem qui 

Jup9 LfiPjdgo del . Sa^



agio- m i ■ $&$■ .
czàmtmè , 1*&* 5» tra&* *' P°? me^ °  dt **%«» aficfeino* huvòe:

Ì&,\  5 -. clreunftaoeia &  efcandai©.-
® £1 Confesor debe aétoaric 40 Finalmente , Iz-ciTcnnñm-:-
bl^i en ette punte ¿el numero , ef- da qmrmdo dice ei snòdo de la 
pedf1 y circunSaneks de los pe- muerte 5 de fuerte , que il junta- ' 
cado si Las crrctmlancia-s fon quii^ me are le deshonro dandole coti una, ■ 
^  ''quipus- auxlMis» qtmnoào  ̂ SI cana s Imvo pecado de contameiiaj 
uno ha muerto á fu padre, ©ber- y fí la muerte fue en publico, hóva 
mmo , a y circón dáñela que muda pecado de efcandalo ; y ñ ckípues''. 
efpeck' de patrie idi o o fratrkl- de muerto Ite hizo pedamos , y leía» 
dio. Si ha muerto-á Clérigo s tiene co el corazón-^0 las entrañas, huya
efpecíe de Sacrilegio , y lia incurrí” 
dò en la excomunión mayorJiquis 

fuaáente diabolo , & c. SÍ ha muer- 
to-á un Qáclal, b , i  ette cualquie
ra , de cuya muerte fe ayan íeguido 
daños, los debe re fi fruir. Efto-fe 
entiende de la muerte injuÜa, por
que quando imo mata á ©tro jara
mente vim vi repellendo cura mode- 
ramine inculpáis tuteles , no efiá 
obligado à re&kulr cofa Îgusaa, 
porque la JuílifTcacion que huvo 
para el homicidio, esfuficiente pa
ra defohligar de la refikuclon ; pe
ro el que excedió inmoderación 
de la tutela inculpada, efia obliga
do à refiitair todos los daños S;que 
áid homicidio fe figuieron*

32' Por h  circundan da ubi ay 
pecado de-facrilegio, quando la 
muerte fe hace en ia Iglefía ; y  fj es 
publica 3 queda la Iglefra violada; 
¥  ft la muerte fe hizo en el camino 
de Roma en alguno que iba allá en 
peregrinación , iacurrio elpereu- 
íor en excomunión-mayor referva- 
dy. al Papa in tr a  B ttllam  C cen a . La 
circunítancia quibus auxilih y de 
«ota ¡os medios de que fe valió pa~ 
yaexecutarkmuem yy fi feh&q

pecado fpecialis ferHaiis. Eom lf- 
hto- dicen algunos efcfque-porfi*" 
güilo s. y para manifefiar el doxnfc  ̂
nkí que tiene Cobre las befílas , de- 
fuella un-perro , ó le aífa vivo , l a  
qaai tiene efpecie de. Inhumana?: 
crueldad. La Croix: ¡ib* 6 . p e j 
nMm*Tox%*

CAPITULO SEGUNDO. ' '

RESOLUCION: D E  A LG U N M -;- 
dificultades ;

r Y  A primera dificultad que 
| j  fe  ofrece 5 es , íi puede el 

maridb matar á fu muger qúánáo.
!k halla en actual adulterio ? Se. 
refponde , que no , y decir lo con« 
trarfoeílá condenado por Alexan- 
dra VIL prop\ 19* La razón es* 
porque aunque fea licito el matar 
por defender et propio5 honor , pe
ro debe fer guardando la moderan 
clon de la tutela inculpada: Esafsi^ 
que el marido que mata á furnu- 
ger 5 de fu propia autoridad , por 
hallarla en el delito , no obferva la 
dicha moderación , pues tiene otra
Táss.dio' gara-la: dkfsnfa de
.........  - 'm : , :



3 66- , - Flor del Moral* TréMMwigs0 mo% oB avo
que, es dar cuenta a. la jufficia ; pa
ra que fu muger quede caítigadas 
luego matándola de fu propia au
toridad , excede íam ode ración, 
y peca mortalmente, Corella in 
PradlAraB, 17, pr. 19. num. 121.

2 Ditas, Las leyeŝ  civiles no 
condenan al marido , que mata á fu 
propia muger que halla en a$:ual 
adulterio : luego es feñal que no 
peca. Se refponde, que las leyes 
civiles fe fundan en prefnmpclon, 
y ais I prefumen , que el marido 
obra en effe lance movido de ve
hemente dolor, y 110 de venganza, 
ni malicia , y por elfo no caftiga 
feme jante uxoricidio ; pero el fue
ro de la conciencia no fe funda en 
prefumpclon , fino en la realidad,, 
y afsi no íe efcufa de pecado mor
tal el marido que mata ¿fu muger 
en femejance cafo , fi lo hace con 
deliberación. Afsi lo enfena N, P, 
S. Agufiln libm de Adult. Coniug, 
donde álce : Non licet homini 
Chrifiiano adulterar/! coniugem oecu 
dere efed t&ntum dimitiere»

j  Ño 'abfiante, en algunos ca
los fe  libra de pecado mortal d  
m arido, que matará fu muger ha- 
lludaen adulterio a d  u a l; conviene 
áíaber, , fi la mataíTe con m oví-, 
miento primero de Ira., y (inad
vertencia. alguna., 6 íc la  coa-Cerní- 
pkna. deliberación ; b fi, aviíadd 
que fe aparta He- d el -p ec adon o qui
lo  , y no pudlendo e[forvario de 
otro, modo. la mataífe á ella , 6 ai“, 
adultero* porque,y¿ feria, detenía 
déla injufiíciaque fe le hacia , ó fe 
continuaba , loq.uai no es pecado

íi .ic ohierva el maderamen- incúl- 
pat-de tutela* Y  lo iiuímofe di cede! 
padre; refpedp-;. de la hija r , y del 
hermano relpedo de la hermana, 
b del hijo reí pedo de fu madre.

: 4" Y  aunque no habla la conde
nación de matar ai adultero, que 
fe hallo en adual delito con la pro
pia muget ,  ni al fugeto que fe ha
llo luxuriando con la hija*, madre, 
b hermana; pero fe ha de decir lo 
mi fino , efto es ,, que no es licito 
matar al oue fe hallo con al su na áe 
ellas en torpeza carnal ; porque la 
miíma razón , y paridad., que mi
lita en matar con propia autori
dad á la muger , hija , madre , o 
hermana , fe verifica también en 
matar al fugeto , que con ellas fe 
hallo en actual delito. Corella loco 
cítate num. 12 3,

5 La fegúnda dificultad es, fí 
es licito matar al ladrón , que nos 
quiere quitar la hacienda ? Se ref
ponde , que fi la hacienda es nota
ble , fe le puede matar al ladrón, 
quando no ay otro modo de defen
derla , porque la hacienda es cofa 
neceífaría para confervar ia vlda.; 
Dixc notable, porque regularmen
te hablando , no fe puede matar al 
ladrón falo. por confervar un ef- 
c Lido de ero ; y decir lo concharlo 
efia condenado, por Inocencio XI. 
prop.gi, Y  aunque la conaeaacion 
fo lamen te habla ele uno , lo mifmo 
fe ha de decir aunque, fueífea rres, 
b quatro , porque qualquiera1 can
tidad; de ellas, es muy corta , y 
muy ageno derazon;,que,porqual-; 
quiera de ellas fcíquitetóvyidaa^íi 
hombre« . . ■



:$èl̂  quinti)frmptú-:Mel:Vetmano* , . 36-7 .
6 Pero fi el efcudo de oro fiséf- gan derecho incohado* De fuerte^ 

fe tan neceí&rio à fu dueño 5 qtie que íiyo eíp-erába pófieer un Lega- 
ün el avia d even ir! extrem ará, do s-Oficio?ò Beneficio \5. porque 
grave Beéefsídad, ® frtfVie.ffe; effe algún ^nffgo me lo quería dár , y
efcudo para pa?artina deuda 5 pór alguno me efforvàffe la confecu-
la ouai le avian de echar en la car- don de lo que yo efperaba y do 
cel por muchos dias > en effe cafo 'por effo le puedo yo niarar ; y  de
no feria pecado el matarle cum mo- c\r Jo contrariò efìà condenado por 
¿trainine incolpata1 tutela' i porque Inocencio XI. prof* 3 2 „ y con ■ ra
ja condenación dicesque no fe pue- zon a pues nadie tiene derecho ¿è

defender lo que no es fu y,o. Es 
afsi 3 que lo que tino efp era ? no es 
fujr'o lluego ;,no .loTp#:dt'defender 
a&tral tóente r j  ' matfimè matan
do, '' ■ ' X v  - : y  y\

9 De donde'fe 
íe ès licito ál que 
renda * un Legac 
ára a;o ’Prebenda * matar a! que in
dúltame ht e inip íáTeÍfe la co nfe as
cimi de dichos bienes ; y decir lo 
contràrio- ió tiene ^coñd&nadd-el'

ce hacer regiüartter tàquenâo s y el 
cafo , que aqui fe propone 3 no es 
regular , fino muy irregular. Afsi 
con Torrecilla^ Cor reliáis BruS*, 

- tracf. 1 o.próp* 31. num* 12 4*
■ - 7 Elle rniírno Autor ynurtt*26. 

dice 5 qué" fi el ladrón vinieffe de 
nochero aunque vinieffe de dias 
íi viene con las armas en la maño* 
y no fe labe fu inriSelon s anres 
bien del modo de venir s fe prcíti- 
me que viene con determinación

5 que. no
eta uña ffe- 
una. Gathe-

de matar: en efte cafo no fiera pe- mlfmo Papa Inocencia en 
cado el prevenirle , y quitarle da y eon juftifsima razón, porque de 
vida antes que la quite el 5 pero lo-contrario fe daba ocafion á rrm- 
fiempre obfervarsdo el moáeramen chos- h.om í cId 1 os r p u es> eadauno 'íe 
incúlpate tutela \ y efto tlenes aun- perfuadiria % que fu panentelcife-* 
que fea por confervar un efeudode xana en el tefiamento afgun¿éaan-

da ^b htréncia , y  que elamrgóde- 
confegu irla la grada r la G^thedra^ 
6 Prebenda % y podría matari& 
quantosfele antojaffe y^aqüínia-q 
do que le eran: óbice pata confie- 
guir fus defeos„

10 La tercera difidultac!' es , 'fi
es licito matar al fialfio acufadóiy. 
falíbs. tefilgos y aun tamb]en: al 
Juez 5, de quien' ciertamente íe, 
me íenteocia in jnffS¡|{i póty otro 
camino no fe puede evitar ||da~ 
no l  Se refponde* qae.no es lia to y

X

oro ? porque aquí el pt'ipxipa!' in
tento es cohfervárla vida , y  no 
folo el efcudo de oro 5 que es la  
que la condenada decía*.

S Lo dicho hada aqui fe en
tiende de la hacienda , que anual
mente ie poffee 5 efto es 3 que fe 
puede- defender * fiendo notable ,̂ 
de quien !a intente quitar r aunque 
fea matándole cum modera?mney. 
^ c*. pero efto- no fe extiende á la 
hacienda 5 que ■ anualmente nofie 
poiTee  ̂amigue tengamos á ella al-



La Vloriel Moml. TrMMio 
y  de&ir lo contrarío ettá condena- ü no le quitaiTeo ia.vida< Uno. $ y  
do por Alejandro VIL p ôpé i8 e otro fe condena como improba- 

y  fe entieade también aunque la ble s y éftáhdaiofo. i
fenterscia hnvleífe de fpe capkaL La razón de lo primero ess

n  La razón es 3 porque aun- porque el Rellgiofo # ó Clérigo*, 
:qoe él Derecho Natural permite por íu proíeísioo s y d iad o, deben 
licencia á quaiquiera para defender imitar la manfedumbré deChri&o 
fu vida, fama, y bienes, del ín.juf- Señor niteñto , y  á ellos con efpe- 
ío  agreífor § ha de fer por medios cialidadíe dlxo : Difctie ame% aula 

: proporcionados 5 y medidos * Es mutis fnm$P hutnilk cerde* Match« 
afsi * que el matar a los téíHgos cap, n *  Es#afsl , que ía manfe- 

>;'£d'£bs:)'ál''acaík'doF;.]iy  al Jaez de dambre de Gñrifto s es dárbenefi- 
quien fe teme dertsrncJite lainju&a dos por- agravios s hacer bien al
Centencia 3 es un medio excefsivo: 
luego no fe puede ufar de él-, au fi
nque no aya otro modo pjxa La de
tenía. El exceffo es claro 5 porque 
no es el cafo tan urgente ? que no 
¿é lugar para poner otros medios 
proporcionados, como fon apelar 
de la fentencía 5 recufar al Juez , y 

■ traer otros teíligos verdaderos 
contra los falfos. Además 5 que de

que hace mal, nô  vengar las inju
rias s fino perdonarlas: luego no es 
licito al Religiofo, ó Clérigo ma** 
tar al que amenaza con alguna infa* 
mia , aunque no apa otro modo 
para ladefenfa*. : . | I

14 "La razón de lo fegundo ef¿ 
porque aunque el calumniador éf- 
ce determinado a publicafaquellas 
infamias * fe le puede impedir que

la opinión condenada fe podía fe- io baga por otro camino, íin nu- 
.gnir el i neón veniente que fe ha .di- tarle : v. gr.por per fu aliones de y 
cho num. 9. Compih Mor* fo h  J5. períbnas de autoridad 9 con el te- 
num* 20 .̂ y 8* mor de Dios , y rigor de la Divina

12 Aísimiímo no es licito al fuñida por otros muchos me- g 
■ Religioíb, b Clérigo matar aí >ca- . d ios: Luego faifa; es el decir, quí jp 
Inmolador , que amenaza publicar no ay otro medio "para ocurrirá - 
graves delitos de é l , ,© de fu Reli- feraej&oces danos Eno el matar, 
gion  ̂ quando no ay otro modo Corelia in Pratt*tra$*iy..prQp*if g§
para defender fe ; y decir lo contra
rio eirá condenado por Alexán- 
dro VIL prop. 17. como también 
lo éOtá el decir ,  que no avrla otro 

- modo para la de fe nía ,íi  el calum
niador elluvieífé ' determiaádo á 
dar err cara con los miftnos delitos

num* 173. ; ||
.... iv  - La quaradllicúltad.-es.?f  
puede licitamente rm hombre hoa- ;|p 
rado matar al agreífor, quepretea-r-,;. 
de calumniarle falfamente, quando J;- 
ella infamia no pueda evitarfe poí : v 
otro camino > Y  fercfponde , que • 

al .Religiofo , 6 á fu Religión en no ; puede.,s;.y el decir lo con 
grefeocia de hombres muygraveSj . ella condenado jpr.lnoce.ncid-X »p

P'f P ík$.



V d  t̂ñntú - f  recepto dpi Bécdlogo* -- 
y a ?SEOíi es s porque afsi no fe condena en la dicha prop* 30* 

r  .\Míj rontiimeiisL porque de la propoficlon pardcu-.;:
lar a la univerfal no vale la conftA 
quencla ; Es afsi, que en la ;pro± 
pofiáon^o» folo le  contienen dos 
cafas particulares en los cuales 
no es licito matar, en defenfa de 1 
honra : luego de ella no fe puedei 
inferir la univerfal5 de que nunca 
fea licito matar en defenfa de ;ta£ 
honra; y por "conílguiente lo ftr| 
en los cafos 9 que dexamos arriba 
dichos, .

t 8 Tampoco es licito matar áj;

como la. calumnia , ola contumelia 
fe hace con palabras,  afe también 
k  defenfa fe puede hacer con pala
bras , fin llegar á quitarla vida , io 
oue caftiga la ley con gran rigor.
Además , que la opinión que ral 
énfeáaba $ en la practica era muy 
perníciofa á la República, porque 
los hombres á cada paíío juzgan* 
que les quitan la honra por qual-- 
qukra cofa que les digan s y ñ tu
vieran licencia "para matar por êífe
titulo, fueran los homicidios muy _ ___r __ ____
frequentes ; y eña es la principal agreífor injuftos que le da á mié 
razón de aver condenado la dicha de palos , b de bofetadas, y def
Opinión, Ita con Lumbiér, €om~ 
gíL M g r. foL 145, ttttffi, 6 5 3,

16 Y  aunque la condenación 
áo comprehende el cafo de agref- 
Eon a&ual in aBu fecundé * efe> 
os , que el agreífor adualmente 
diga palabras injurlofas * no es 
bañante motivo para que el ofen
dido mate al agreífor, aunque no 
pueda por otro.modo evitar la in-

pueshuye ; y decir lo contrarioef- 
tá también.condenado en la dich# 
prop» 30, Y  la razón es * porque 
ya cefsb la Invafion adual con la 
fuga del percuíor ; y  elro atarle.- 
mas feria venganza, qué defenfa  ̂
y contra lo que aconfqa el Evange
lio , Matth. y. Si quis tepercufferit 
in dexteram rnaxilUm tmm* prabe 
illi * &  alteram. Además , que íi elfc . r f ^ “ v*

|urxa de que proíiga en hablar pa- injuriado pretende fátisfáccion de 
labras injuriofas 5 porque parare- la injuria * bañante fatisfecho que-; 
farcir eñe daño ay otros medios, da con la fuga delpercufpr , fegut  ̂
como el acudir á la Jufticia ; y pro- ¡as le y e sd e l duelo, 
curar la fátisfáccion * y la injuria ip  Bien es verdad* qué íi e l

agreitor
17 Ro abitante.* cafo puede 

aver en que uno pueda matar lici
tamente.al agreífor injuño de fu 
honra , vim vi repeliendo,y PStc, co
mo fe dixo en el num. 31. del capi
tulo antecedente, T - -t  ̂ qual dice a cou m uiuia , J iu u íu u ü . ,
*- arÍ2̂ * c?f Concepcion̂  que tdla in  P r a B .tr »  iQ.prcp,i>Q«n

aprobando fu hecho , y queriendo 
continuar los oprobios, podía el 
ofendido matarle cum modemmine 
inculpates tutela i efto es * fin o tie-, 
ne otro camino para evadirle * & 
defenderfe del agreífor injuño. Afc 
fi con Lumbier, y Torrecilla ? Co.-.
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la  Fíér delMoral. Tlt0 M&nn̂ efstmú- cBaiú 
so La quinta dificultad es ? íi que lá Jufiicla cafiigué á los mal- 

podrá uno fin pecar mortalmente, hechores, no haciéndolo por odio, 
¿brando con debida moderación, o venganza. Es licito también el 
entriñeceríe de la vida de alguno,* defear la muerte denlos eícandalo- 
y holgarfe de fu muerte natural, ios , porque no fian ocanon de las 
pidiéndola , y defeandola con afee- minas a las almas* Licito el tam- 
to ineficaz , no por dlíplicenda de bien al padre s que fabe , que áfa 
la perfonafino por algún emola- hijo le ha de cafiigar afrentofamen- 
mentó temporal i  Se refponde,que te la juíiicla , defear , y pedir á
no puede , y el -decir lo contrario 
efiá condenado por Inocencio XI* 
prop. 13. Y  la razón es aporque 
fiendo la vida el mayor de los bie
nes temporales* y las riquezas el

2 £

f  iq.num, 52. y 53. A cerca del 
defeo de la muerte del Padre, veafe 
lo dicho traB. 27, cap* t . num.4.

22 De lo dicho fe infiere , con 
los referidos Autores , que es II

te del próximo ; y« gfo ' el Coadju
tor , ' que no puede entrar en la 
Prebenda , fino meriendo el Pre-* 
bendado, è el qoe so puede goza? 
de aJgnna'CápdlaBla, lino morien-

£&§ si á?ftar s y complacerle ¿e á© el Capellán , ò alsaasar el Be-
'a s -

Dios , que le quite la vida en la 
cárcel, Licito es también defear la 
imierte ai proximjj., que fi vive, 
efiá en peligro de condenarfey y  
afsi fe puede pedir á D ios, ut ra

mas Infimo , es graviísimo defor- pitá ewn , ne rmlitia mutet ínteU 
den , y opuefto á la caridad defear kBum eius. Lo mlfmo fe dice de 
la muerte , ó alegrarnos de ella madre, que puede deíear la muer- 
por adquirir riquezas > ó lograr te á la hija, que por no poder darla 
conveniencias* efiado , corre peligro fu honor.

Y  áfsi, lo que fe condena 23 Y  aun hablando del emolo**
en propiedad es , eí defear inefi- mentó temporal , v. gr.de laher 
cazmente , ó complacernos de la renda, es licito el defearia, y de£¿ 
muerte del próximo por emola- pues de confeguirla , holgarfe de 
menro temporal, que fea de infe- ella fin refpedto á la muerte del pro- 
rior efiimacion á la vida 5 pero no simo , quando la herencia , ú otro 
fe condena el decir , que es licito qualquier emolumento fe pudo 
ti defear , ó complacernos de la confcguir finia muerte, y« gr» pof 
muerte propia, b del próximo, por donación en vida , porque le com- 
ffiotlvo que fea de igual, b íupe- pone muy bien doler fe une del da- 
rior efiimacion á la vida : v. gr. de- ño del próximo 5 y por otra parte 
fearfe á s i , o al próximo la muerte alegrarfe de la utilidad , que de ai 
por falir de una larga enfermedad* felefigue.
Afsi con Lumbier, Torrecilla fr.8. ■ 24. Pero,quando el qfóolnmeti*?
tonel. 1... '2. y  3. num.6* y  1 1 . y Co- to tempora! no fe -puede- obtener 
relia in Pracl* tracl. 10. prop. 13. por otro camino, miz por la muer-



' ■ :Weí q A to  fréceitü áel Decaf^gi^K
efi l̂o fin la muerte deI Beneficia- temporal mayer , por d  mifme ca

do *en efts cafo no es licito ,-nr el ib íedefea bien , como dice Torre-
defeo ineficaz , ni el gozo de ^  de
fecto ; mas fi foloocurneíTe ai en
cendimiento iá utilidad temporal 
v no ia muerte, no fcta pecado el 
áeféar el tal útil, o complacerle
en eí» , „

2 y También por otros fines
excriníecos , que fean de la gloria 
de Dios, y diíiintos del defeo de 
confegüir emolumentos tempora
les , es licito en algunos cafos de- 
fear algún mal al próximo , y aun 
la muerte : v. gr* fe ie puede de- 
fear á ua hombre foberyio , que 
Dios le embie alguna perdida de 
hacienda, para que refrene fu fo- 
bervia : á un blasfemo , y perjuro 
un poco de perlefia, quai convenga 

' para que fe enmiende : á un def- 
honeílo alguna enfermedad para 
que dexe fus deshoneftidades, - 

26 Afsimifmo la muger, que

cap.-*!.fe$. 11, Pero advierte biem 
Trullench tom* i .  de Expof, Decaí* 
Uh« i , cap, 6o duh* 2, e que nunca fe 
ha de défear mayor m al, que el; 
que fuere neceáario para el fia 
bueno que fé pretende ,■  y coma 
embiado por D io s , b execatado 
por publica autoridad , no paré 
executarlo uno por si mifmo. Y  fe 
ha de acoofejarla cautela en él ufo 
de los defeos dichos , porque fe ro- 
aan fácilmente con la, caridad, 

a S Aqui fe ha de advertir, qué 
ios defeos condicionados , efto cs¿ 
hiciera ello íi me foera licito, ílfort 
de cofas , que no fon ¡ntrinfeca- 
méate malas, aunque eftén j>rohl«: 
bidás por Derecho Humano 5 no 
fon ilícitos : w  gr. íi no fuera día 
de ábiinencia, comiera carne. Pe-; 
ro íi los defeos condicionados fom

esfolícicada de un hombre muchas de cofas s que fon intfmfecamente 
Veces , podrá defear que cayga eh malas, fon ilícitos, aunque la Ígle-: 
alguna enfermedad para que no la fia , como tales, no los tenga con- 
períiga, 6 que fe muera íi no fe ha denados. La razón es» porque auí^ 
de enmendar, porque en adelante que tales defeos no tensan objeta 
no ia venza, y la haga caer en pe- préfente , con todo elfo la el pede» 
cade. Como también le ferá licito y el penfamiento eftán prefe otes al 
á la muger cafada, que ve á fu ma- ’* * “ 11' ’ ~ ‘  “
rid° , que la dlíipa iús bienes , de- 
fearle una enfermedad leve, para 
qüe buelva fobre si , y fe enmien
de.

entendimiento, y álalmaginaeimv 
y exponen la voluntad al peligro 
de aborrecer, o apetecer lo prohi
bido s v. gr. fi no fuera pecado^ 
me vengara de mi enemigo : íi no 
fuera pecado , fornicara , 6 tuviera2 7 r^on de fer licito todo ___

lo dicho , quando no fe vicia por polucíon. Quien puede dudar, qué 
Otra parte , es , porque qisando fe ¡o primero excite ál odio , y lo fe- 

»ae ^ na corporal por gando mueva à luxuria ? Áfsi com 
 ̂ ¡r* e3r otros, GofflphMor.fil,ii6 9

Iom ^  m



f$7^' Ü  Vloriel ^MoraL - TxMÍao vigefiim ¿Síám
1 29 No oblante en las cofas por avet fido previíto el patncidfo 
prohibidas por Derecho Natural, antes de la embriaguez, y no ayer 
‘en algunosoafos, y eftadospueden cautelado los medios , que podíala 
íer lícitos eítos defeos condiciona- influir en é l , porque efto es intrin- 
'dos*ton ta l, que fe incluyan como fecanrente malo , y no era neceífa- 
condicion los mifmos cafos , y  no rio condenarlo, Solo, pues, habla 
fean -afeáivos ;■ .finafolo maniíeíta- ia condenación del patriadlo , que 
iivos de lo que Uno hiciera ,fi en cafa a l , é inculpablemente fucedicr 
tal parage fe hallara ::v. gr. matarla en la embriaguez 5 y a fsi, fe con- 
% Pedro íi Dios me lo mandaffe: íi den a el decir 5 que defpues que el 
fuera juez,-ahorcaría al ladrón ¿íi hijo deípertó del letargo del vino* 

fuera Sacerdote, o Religiofo me pueda gozarfe del parricidio come» 
tafaria. La razón es, porque ellos tido , por. el emolumento tempof 

ôbjetos con ellas condiciones fon ra l, que por él le vino. De donde 
licitos,y por configúrente el adoyo fe Infiere , que íi la complacencia 
klefeo de tal objeto con efia condi- fueffe, no por la herencia, fino por 
cion lo es ; si bien tales defeos , y motivo , que fe eíilme tanto coma 
adtos fe han de e v ita ry  defechar la vida del padre , ó cofa mas fu-» 
como peligroíos, y declaradas ten- perior , fegun diximos rium. 21»no 
tacíones del enemigo. Afsi con Sá, feria pecado , y por coníiguiente¿ 
y  Cayetano, Bufemb. Uh* 5. tr*u. ni condenado. \

'4Íx.d.2_.art.i'f 32 El complacerfe de la tranfk
jo  Sigue fe á lo dicho, que no grefsion material de un precepto, 

.puede el hijo alegrarfe del patricl- humano , que fe eícuso de culpa 
dio del padre cometido por sí en ia por la Inadvertencia, 6  Ignorancia  ̂
embriaguez por la conveniencia, ó no es pecado : v.* gr. el que fin 
riqueza , que de ai le fobrevino ; y acordaríe que era Viernes ¿omio 
decir lo contrario eftá condenado carne , no peca , aunque defpues 
por Inocencio XI. próp  ̂ 15. Y fi en advírtkndo que era día prohi- 
tuvieífe la tal delegación , en ella bido fe alegre de averia comido, nej 
cometerla tres pecados ; uno con- en quanto prohibida por la Iglefia* 
Zra candad , porque anteponía la fino en quanto proveebofa para fu 

Jhacíenda,b la conveniencia pro- falud corporal. Afsi con Sánchez 
pía á la vida del próximo ; otro in Sum* líb. 1 »cap, 1 . num.16, Core- 
contra jufticia, por deleyrarfe en Ha in Pra&, ira$ . 10.
Jiomicidio cometido; y  otro con- jj  Nunca es licito alegrarfe 
tra la piedad, que á los padresfe del homicidio executado voluntad
les debe. ríamente, y con culpa , au fique fea

j i  Y advierte bien Corelia; por la conveniencia, 6.utilidad que 
que ella condenación no habla de de él fe ha ícguldo 5 como, ni tam- 
fe S ¿ p a »<|B§ q t 'm jt  P»4o a w ,  poco dd ho$tq ? porgae con el

- ■ JmvQ



: j)é<pmt&^ecepío delí)ecM ú^  ■ ■ ' . 3:73-
Imv-o para hacer límoína; y lo mlf- cap 16. ry 2 .y  3 .■ poné^
mofe ha de-decir de ctroqualquler algunas reglas generales pará*e©a 

e n¿o. La razón es, porque de lo noce* en que materias fon lklras5<>. 
*ab intrinfeco malo , ñempre allí citas las delegaciones: mor oías«, 

es ilícita la delegación, por qual- pealas allí el xtirioío, si bien qnx 
ouier motivo que fea 5 y aun es con lo dicho fe puede entender ef- 
mucho mas grave pecado hoigaríe ta áificultaá ea qualquiera mate-“" 

averio hecho, que Cometerle, ría. # #
porque es natural,y¿ que loshom- 36’ La ultima dificultad es . íi
bres pequen, peía ríes deípües ¿e lo  le es licito \Á quaiqulera, río fqlo 
paífsdo ; y afsi , el que paliada la en el fuero externo, Uno también 
culpa fe alegra de averia cometido, en ei interno matar ¿ los vannkos^ 
áefcubre gran malicia, * y  es" fu pe- ,,o proíenpeos^ y^puMicos agreda- 
cadomuy femejante á los pecados res de ¡a Repuhíica, y que por pu
de los demonios 5que nc folo tic- blica autoridad eíláa declarados 
nen complacencia de pecar , fino ; por dignosde muerte ? Se refpon- 
también defpues de averio execu- desque es licito á qualquiera , no 
tado. Remigio m Suffi. tr»z,ca£*6* como perfona privada, íinocomo. 

1. r.urru 3. Mandatario, y M inifitodela Re-
J 4 Pero no es ilicito el alegrar- publica. Es opiruon comun 3 pera 

fe del efedro feguido al pecado íi ño debe practicar con facilidad 
el por si no es malo: v. gr. de la entre Chriítiaftos , íin o eaa lg u n  
evaíion de las aífechanzas , 6 con- cafó raro, por cuanto dicha muer- 
tradicciones del enemigo muerto* te al proícrípto le pondría en pell- 
b de hallarfe uno con hacienda por gro de fu conddüclon s lo que ím 
a ver muerto el o tro; porque no es duda es muy ageno de la chri-íliana 
cofa prohibida tener hacienda , y  piedad,.  ̂ -
.evadir las contradicciones del ene- 17 \ Efee en algún cafo raro9 
inigo ,̂ o fucceder en los bienes de qual feria  ̂fi el profenpto conti- 
un difunto. Otra cofa feria ale- ñüámente eíhavieíTe haciendo da-? 
grarfe «kl homicidio del enemigo, ño á la República , porqüe entoñ- 
Q de la muerte que fe le ha dado ces fe le pudiera matar como i  
S?®r femejantes motivos 3 porque enemigo del bien coman 5 pero 
efto feria alegrarfe de lo prohibido aún entonces fe han de obfervar las 
con el pretexto del bien fubfecuto, condiciones íigulentes» La prime- 
v eítoes maU ♦ afsi como es malo ra , que el motivo de matarle no
d  deleytarfe de la fornicacion, por fearpor vengaBza g fino por zelo de 
£  /  4 ôrporal, que de elisie juhlck. La fegunda , que d  prof-: 
« ° 3 con Filguera, Va- cripto no tenga gnterpuefta apela-:

-»m x t r t * 111*num* don. La ter cera , que fea en el ter-
^  ^  lièoiQ, di ntqiìt delproforibente..{jftgwutàg



 ̂/ 4 lJiFÍor^éÍ.M bfM *jydt^mg^tAnono - . 
que so., fea conforte. 5 padre s her- no puede i inmutar la lev civil, XJvi 
maso , 6 hijo, porque la naturales 
ia  aborrece eñe genero de occif- 
iion 5 pues diéla 5 qné á ios tales fe 
ks de alimentos para vivir , j  eña

gan,. ir* 5?» exam. 2. num.2 ,ad 1. 
La Crois irá. j ,  p, x.

. fhUïïl* J$2< ✓

TRAMDCY VIGESSIMO NONO

SfTE Precepto prohx~ 
be todo pecado de lu- 
xuria ¿ contenido e¿; 
aquellas palabras del 
Exodo a o*. Non M¿e  ̂
ch.av/ms i  porque aun

que jt» ácbi&i figniñea lo pufino que 
adulterium^coma  eñe es el agrá- , 
vio mayor, que fe hace al próximo, 
¡eó eñe punto ,, en el fe entiende 
prohibido todo adía venérpo por 
obra * palabra pen íamiento.j $r
por elfo fe reduce también á eño 
Precepto el noveno ,  que dice? 
Nee dejiderabjs, uxorem proximi 
fui ; porque no fplo fe prohíben 
aquí losados exteriores 5 fino tam
bién la voluntad, j  el a Tedio defor- 
denado de las cofas yehereas, pues, 
prohibido' el ufq de la muger age- 
m  , coala luz-de; la razón fe cono
ce claramente- eííát también pro- 
tábida el_defca:1;que difpone gat§

ëî, Afsî to ènfena N . P . S,Agufiin^
J ih ïlfa p . Bxod. qu&jï.jx. y conf
ia  de San M atheo cap» 5«, Qui vi
dent. mulierem ad concupifcmdum 
sam r iam mœchatus eji e.am in corde,
Ĵ uo ». ■ .-■ ■ ■

' 1C A PIT U L A  PRXMERCX .

D E L À .  L U  X V  R I  A  r T  SUS,
efpscks* , -

t  T  A  iiixuria fe difine afsli
J _¿ JJfm inordinatus vemreo~

rum», Dicefe inordinatus para ex
cluir el ufo del matrimonio , que 
es licito.,-y fanto, íi. fe exercé fe- 
gun el orden que Dios manda, co
mo queda explicado en la r* parte 
de efta Flor■ s tm£h> cap. 9* Los 
pecados, que fe i prohíben en eñe 
Precepto, fe; oponen iia ca ñ id  a d, 
porgue jífí& glde. k  ' arénela de 

‘ ‘ ~ ~v . .. %®4



Iy¿l jféxtú Precepto tMifeekíá£é'¿ 3? f
todo a&o venéreo, y luxanofo^ 
Que fea caílidad s y fus eípecies, 
lo d examos ya explicado en el 
tratf.zo.cap. Lálaxu-
ría de fu naturaleza es pecado mor
tal v no admite parvidad de mate
ra/ como dixlmos en la i*párU^ 
trah. i 7« -#*&»• t i .  ¥  que 
de fuyo feagrave pecado confia de 
lo que dice Sari Pablo ad Gal. 5* 
Manifefta fimt opera esrnis t qm  
funt formcatio 5 immunditia s

f   ̂ P eg rm m  D e l

n o n  con fequ en tu r,
2 Las efpecics de luxuría fon 

diez s feis naturales , y quatro con* 
tr a  m tu ra m * Las naturales fon: 
Sim phxfornic& tiG ^ a dulteriurn^ flrud  

p u m  r ineeflus % ra ptas s fa c n ls g iu m e  
Las efpecles contra n o ta r  am  fon: 
P o llu tió  , fa d o m ia , h e jí id it a s  5 &  
d iv e r fa  eorp om m  p o f i i i o *  '"Nofaj 
que las efpecics naturales de laxa
ría no fon di verías en efpeclé por 
razón de Iuxuria5 fino por razón 
de ía deformidad que les fobrevie- 
se s como de adulterio s ineefiOj 
&c. Pero las eípecies -contra n a iu -  
ram  fon di verías en razón de-fuxii- 
ria , porque efia Le var ia'en fus ac
tos , fegan los modos repugnantes 
a la naturaleza con que fe execu- 
tan. Bufenvb. lib+3 .tr. j  ,;m 'Bxord.

CAPITULO SEGUNDO.

D E  LA  S I M P L E  FORNI- 
¿ación*

 ̂ T  ^ ,^n1P̂ e fornicación fe 
Jw  difine afsá 2 Efl comubu 
W m dh  — "

tmñaturaiiffllMicmn poluta, ' L'á? 
particu\% féluiucum fatuta quiere 
decir 9 que los que^kr pecan s no 
tengan mas impedimento 5 ni vin
culo s cpie el del féxto precepto* 
Ea fornicación ea mala ab intrin* . 
fleco y áfsi fe ha decir íq u e  es 
probibita aula mala, y no mda quia 
probibitafl porque- eílo fegundo 
darla á entender, que la fornica
ción por fu naturaleza no incluía 
malicia ? ni era dífíonante á Ia»ra- - 
zoh 9 lo  qual es Mío; y ¿I Armarlo 
d lá  condenado por Inocencio XI. 
-prop*q$¿Y la razon es ,  porqué 
íiendo contra el Derecno'Natural la 
fornicación por fer -opuefia al 
Bien d é la  prole ¿y crianza que í̂e. 
le debe 9 es predio que Tea pro
hibida por ihmnfecamente tnála.

V  Dirás. Luego Ti un hombre 
rico fe empenaíFe en cuidar f l f  
cm r bien a fus hijos fbrmeánoss 
no feria en tal cafo la fbrnicaqoii 
pecado mortal y o  á lo menos no 
feria probibita q̂uia mala» Se ref- 
ponde 5 negando la confequencia; 
pór^e^elíd'leVia cofa.^ce^iftá3,: ■

toUib
qtibW eft per fe* Y  afs i kfornlca- 
cibtr qumUifnefi ex natura fua¿ 
trae coitíigo la mala crlahza de loa 
hijt^5y jel qufe efios no reconozcan 
fupriucipróckrte;Ykir^ q:r.^ .f." ';

 ̂ Dirás taTitbitn. Si la forni- 
ctóéfa fbefa nb intrinfeco malâ  no 
pudiera caer debato de Precepto 
D ivino: Es ■4aéfsr,pqire Dios íe pufo 
á OíTear efte prec epto : ¥aáepjum~ 
me tibí uxoretn fornfaation&mf
.fác UblflUos JbrnkatiQmm iExk**

A* 4 go



La TaBfiú Mor A* '*fm iÍo fngifstm mno 
go no es ah iMrmfi'mmda* Se reí- - do , quando oprimida , ó  forzada 
pende , fegnn SanGeronymQ 5 fq- unamuger padece la fornicación^ 
bre elle miímo texto , que Di.os: porque donde ay violencia , no ay. 
piando al Prophetá , que ;tomare libertad para el pecado. Y  aquí je  
por muger legitima a la que antes han de notar dos cofas i La prime- 
avia (ido fornicaria , para que de ra , que la muger afsi violentada 
allí en adelante vivklfe ea matri- - no confienta en la fornicación que

-.....- ................................  ^

momo , y con tedahoneftldad ; y 
aunque á los hijos que avia de te
ner los llama Dios hijos de fornica
ción 3 no era porque lo avian de 
íer^pues eran de legitimo matri
monio 3 fíno porque avian de re- 
prefentar á los hijos de Ifraél , que 
avian de apartar fe de fu Divina 
Magefíad por la idolatría. Filguera 
in Sum, traB, 2 8. cap* 2 . art.i *

4 Aunque otros álcen 5 que fe 
llamaban afsi propter maíris opro- 
hium , porque es común en la Sa
grada Efcrkura , que las cofas re
tengan el nombre de aquello qus 
fueron , como Adán > Genef. a» 
llamó á Eva deípues de formada^ 
hueífo de fus hueífos 5 quia ex ojfe< 

facía efi , &  ante formationem erafr 
Qf. La ferpiente que hizo Aaron-. 
de la vara, aun fe llamó deípues. 
Vara 5 Exod. 7. Devoravit virgo» 
Aaron virgos eorunu Afsi tam
bién aquella nusger defpues de ca
fada fe llamó fornicaria, por averio* 
fido,y los. hijos por la madre. Uvi- 
gatu tra£í* 5*exam* 2. numeró*.

$ No ©bftante 9 en dos cafos 
puede fuceder que la fornicador 
no fea pecado , por no fer volunta
riâ  El primera, quando procede 
de falta de ufo de razón , como en 
un loco y ó embriagado, que no 

r̂eyinex antes tjl e&fto. El £egim3

padece , porque íi interiormente 
confíente , yá aprueba la copula .̂ 
y peca, por lo qual no puede , n-i 
debe acomodárfe, ó componerfe 
exterior mente para executar el a<ftó7 
torpe. La fegunda, que obrando 
licitamente , y repugnando quanta 
es de fu parte , no peca, aunque 
lienta la delegación de la copula^ 
porque aquel deley te no es volun
tario, fíno natural: y ninguno pue?» 
de , En milagro ,  eftát en medio 
del fuego, y no qoemarfe. B o Ha
cina tom*idifp.%*qu<&fi. uap*i*n$*. 
Trullerfch, Baífeo , y otros.

6 Y  en eñe cafo, la muger vio
lentada , no eftá obligada á maltra
tar al que la-violenta $ pero debe 
clamar , y dar voces , lino es que 
de ello fe le aya de feguir infamia* 
u otro detrimento notable 5 ó íi lo  
dexa de hacer por mucho empacho  ̂
y vergüenza ; mas fi conoce peli
gro de pecar * y eftá en parage de 
poderfe defender* lo puede hacer, 
aunque fea matando al agreífor^ 
como fe dixo arriba ir. 2 o.c. 1 .».31 *

7 A  cerca de la gravedad del 
pecado de la limpie fornicación 
comparadme á otros pecados ,  fe 
ha de decir, que aunque es pecado 
mortal , no es tan grave, como 
otros que fe hacen contra Dios ,;y

ios hombres). y afsi ».roas



jyS-qfixiú. Trmpto 'M '3 ecdpgi^ . 
srave pecado es el homicidio ^que tiv© eft-i tpiiblcn prombi da la co~ 
1% (imple fornicado sí; pero efia es pula ilícita entre''los tales ;y a íd  es 
rnas ^rave ^que el hurto*. Afsi lo peeado dLílincq dé la íknple feml» 
e ufe ña S.a nt o T  liornas z. 2. q* 1 54, cae Ion. , que per te necea la efpecie 
arí*. z. á quien figuen comunmente de íacrilegio y; fe debe declarar.; 
los Doctores* en la Coníefsion.. Afsi Navarro im

g La razón , facada de lo que -Ate. cap\6,num,i. Lefsio .
el Sanco dice, es , porque los ados Ub, 4. cap, 3. dub»6>* num* 45. y-
pecam inofos fe efpecifican de fus 
objetos , y afsi 3 quantb peor fuere 
el objeto,, tanto lo íerá el ado.
Es afsi, que el objeto del homici
dio es .el daño de la vida del hom
bre ya nacido , y el objeta de la 
{imple fornicación, es el daño de la 
vida del hombre que ha de nacer; 
y entre eílos dos daños, mayor es 
el del hombre ya nacido, que el 
del hombre que ha de nacer : Lúe- que la dreunílanda de4a impoten

otros muchos.
ro La fegunda, filos-qué fóf& 

impotentes ad feminandum por 
fal ta de edad, por razón de friaU 
dad b por fer eunucos , y tienen, 
copula con muger , cometen peca
do de efpecie diftinta de la forni
cación. , de fuerte que 1 © deban es» 
pilcar en la Confefsion ? Se reft 
ponde , quejCL Y  la razón es*

gp el homicidio es mas grave peca
do , que la fornicación ; pero eña 
es mas grave pecado , que el hur
to , porque efte tiene por objeto 
el daño que fe hace en la hacienda 
del hombre , y  fiempre fe eítima 
mas la vida que fe tiene, ó fe ha de 
tener , qué las riquezas humanas. 
Filguera ubi fup* Uvigan. num, ij*  

9 Aquí fe ofrecen algunas du

da coníHtuyeal pecado en otra ef» 
pede diíünta , ello es ^contra , 
turam , porque fruílran el fin de la 
copula ,, que es la generación ^  
afsi cometen dos pecados ,.unade 
fornicación; , y otro contra - natu- 
rom,, Sánchez de. Matrim. ¡ib*. y*. 
difp, 5.. num, 14.. Lugo de, F  cénits 
difp* id .mm .. 17-5*

11 La tercera, fi el teñerco*¿
das á cerca de la (imple fornica- pula con muger que tiene dados ef- 
clon. La primera es , fi la copula poníales, lea en la fornicación ciw 
de un ChriíUano con una muger ia- cusílancia que mude de efpede Ay  
fiel s como Turca , Judia , &c, vel fe deba declarar en la ConfefsionB; 
e contra ,fea drcnnftanda que mu- Se refpoade ? que no* La razones^ 
de de efpecie ? Se refponde , que porque por los.eíponíales, aun no« 
fia La razón es, porque íalgléfia ha adqubido. derecho ef hombre 
prohíbe la copula licita por ci ma- en el cuerpo-de la muger, y a&isfo 
tnmomo entre los ChrifUanos, y ve » que antes de contraer matriz 
^ sJlue 1° f°u , por quanto ce- monlo no fe puede juntar con ella  ̂
de en cefcredito de la Religión Luego d  que entonces tiene cQpiw
Mtholiapuegoposelfajfaomo-: la.6on eÜa*no hacc InjuíUeiagro*



_ La Flor fdd Moral* l^aiadovtgefiimonono 
piamente ai que: 'ha de Ter fu efpo- traci* i 3* cap, 2* mm , 17/ a cerca

, y aísí no fe reduce á adulterio 
como algunos quieren ; pero'es 
circiin ftáncia noiabiMer .agravante. 
Azor íom* 3. Ubi 3. cap* 4. qmjí*6* 
Henriqnez J/&. u , áeMatnw* -cap* 
, 1 3 . 4 .

xa La ultima duda es , fi á 
cerca dé la fornicación fe puede

dd --mentir ", hurtar , y  matar , fe 
puede dar i gnora n c i a i n v en cib-le 
en algún hombre rudo s y porpoco 
tiempo *, mucho mejor , y con mas 
exteníion de tiempo fe podrá ad
mitir en la (imple fornicación , en 
la qual, aunque fu malicia fe dedu- 
ce del principio per fe noto , mdum* r r ¿  ̂ 3

dar ignorancia invencible ? Para eji fugitnáum  ̂no es con tanta evi- 
refponder á efto , fe ha de dlftin- ¿encía , que fe conozca claramente 
guir de per fuñas. De fuerte, que el mal Futuro de la prole (que es 
entre los Chrlíliairos 5 que común- por lo que fe prohíbe ) quanta es la 
mente eftán apacentados con Ser- evidencia que ay para conocer cía- 
tnones ,;y explicaciones de Deótrí- lamente , que es malo el mentir, 
n a , no fe puede creer , fin gran di- hurtar , y matar , pues efto la mif- 
ficultad , que aya ignorancia ín- ma naturaleza lo contradice , y cía- 
vencible , de que fea pecado la for- ma avifando de fu malicia: lo que
nicacion 5 mas no obliante , algu- 

4 l nas veces fe da en ellos la dicha Ig-
no fucede afsi en la (implé fornica
ción 5 á lo menos no con tanta efi
cacia. ■

CAPITU LO  TERCERO. 

D E L  A D U L T E R I O *

’ F1J L j

v norancia , refpedlo de las meretri- 
f  cesexpueftas,porque muchos fon 

¿-í/ tan rudos , e ignorantes,que no 
fabenbiícernlr de cofas , y les pa
rece, que porque fe permite el me
riendo , es licita la fornicación: 
lo qual es faifo y pues 110 es io mif- 
mo permitir lo malo ,-que apro
barlo por bueno ; y  ñ aquello en 
algunas partes fe permite 5 es por 
evitar mayores inconvenientes.
¡Veafe lo dicho trael* 23. cap* 10.

„ .................. . __ .. ___
13 Otro genero de gentes ay, tero ttmeífe copula con tma cafa- 

que carecen de ciencia moral, y de da. Idupti mm fotuta , como fi tm 
Maeftros que ios in {fruyan , y en cafado tuvieííe copula con una fol- 
efios fe puede admitir ignorancia tera.
jnvencible á cerca de la fornica- .2 Tiene per fe  el adulterio 
cion , que en alguna ocanon , y ‘ños malicias difimtas;;-en eípecie; 
tiempo los efeufe de pecado; por- una contra ca{ildad}á quien fe bpo-

, m í a  i ? otr^
vVí-ÍS*»

L adulterio fe difine afsh
Efi accejfus a'd alienum 

iborurn, Puede fer de tres mane- 
■ ras : Nupti cum nupta , como fi T i- 
ció cafado tuvieííe copula con Ber
ta , también cafada, pero con otro. 
Soluti cirm nupta, como íi un íoU
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contra jnílkia , por el agravio que ; el articulo de la muerte', mehos>que 
bar? eílado matrimonial, y á íli le convenía con tales razones, que 
conforte . no guardando ei banum 
fidei del matrimonio ; y ü un cafa
do adultera con% otra cafada s co
mete tres pecados ,  uno contra eaf- 
t|dad , y dos contra juíHcIa , pues 
hace dos incurias diftintas en nu
mero , una a fu muge? propia , y 
otra al marido,de la muger:con 
quien, adultera ;y  lo mifmo. dirás 
¿e la m uger adultera. íí es cafada»
Es común con Palao to m .2 ,tra £ I.2 ^  
difp* 3* Vázquez 3 j  otros ma
chos». - -

3 Aquí fe ha de advertir , que

éi no pueda negarlo»- \Afsi con 
otros ,'Corélla in Fra ¿i*, i rali. 6» 
cap* j .  nurn* so».

4 También fe ha de advertir^ 
que la copula con muger cafada, 
aunque fe tenga coaconfentimíen- 
to del marido , es verdaderamente 
adulterio ; y decir lo contrario eftá 
condenado por Inocencio XI, pm- 
Pof. 50. y juftaoiente condenado, 
porque ei marido na tiene domi- 
aio fobre la muge? para hacer co~ 
pia de ella à otro alguno, finó fa
lo para ufar de ella ; y también

el adulterio es mas grave en k  mu- porque no puede ceder de fu dere- 
ger cafada,, que en el varón , por cha py aunque conííenta, y ceda¿ 
los mayores inconvenientes que fe hace injuria al citado matrimonial* 
ñguen , como fon la Incertídumbre y por confuiente peca*. A  la mu
de la prole, y el daño que fe haca neta, que peca * e incurre en Tfxk 
al heredero legitimo* Buíemb. ¡ib* cosiunion el que d i  de palos á uñ 
3. trael* 5*, áuh* 2 *, Sibien^que Clérigo,. aunque efte ¿oníienta en 
quando la muger cafada, que e íti la peicufsion , porque el Clérigo- 
en buena opirnon, tuvo copula con no puede ceder 5 ni renunciar el 
quien no eraT fu marido , y de el privilegio Aoí‘ -rw«««;
concibió i y parló, no eftá obliga
da con peligro de la vida, ó déla 
h o n r a i  manifeíkr.qus el hijo es 
eípurio, aunque por eíTo le falte 
la herencia ai legitimo , ó. ¿ otro, 
á q̂uien le perteneciere ; porque la 
vida, es fdbre todo precio eíHma- 
bla, y la»honra, y la fama fon. de 
mas fuperlor orden, que toda ri-, 
queza *y precio» Alsl con BaíFeOj 
Filguera , ty&Fi. 2 8» c 4, iyi Suítĵ
N i rampoco- el hijo eñ¿ obligado á.
creer a  íu madre s que le dice fer íimple fornicación , por la 
1 egitano, aunque íe lo d iga deba- deform idad que d ice en e l gen ero  

 ̂ ju[^ento 5 ni aunque fea ea de luxupa \ «a quanto fe impide éi

del Canon concedida 
.3 todo el Eftado-Tcleíiaftícp , a  
quien, ofende con fu confentimien-
tOo- - ■■■ '■
' 5 Bedonde fe infiere, que éi 

qué conoció a muger agena, y ca
fada , confiar leudo lo; el marido,; 
no fatisface en la Confefsion coa 
decir,que ha fornicado» La ra
zón es , la  primero , porque eftá 
condenado en X&propof* 50. arriba' 
dicha» Eofegundo,porque eladul
terio es díftínto en. efpecie de; ia.
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bien del m atrim onio agento; ¥  las tener obligación, y  de aquí qued 
drcunftancias que mudan de efpe- rían dam nificados ios otros here
de , yá fe l a b e , que fe  deben expli- deros. E íios daños tienen obliga- 
car en la C on feíslon  s como man- donde fatisfacer las adúlteros, y
da el Tridentino.

6  Dirás. El que toma de un 
cafado cien doblones , quando el 
confíente que fe los tomen , no co
mete pecado contra jitfticia, ni ha
ce hurto: Luego tampoco comete-

á falta del uno , el otro , porque 
fon caufa eficaz de ellos : y  el que 
es caufa eficaz de algún daño , e§á 
obligado a refarcirio. Lo mifmé 
fe Alce de los alimentos. Efta obli
gación no depende de que el adul-

1

■ÍS- í
:sJ

rá adulterio ei que pecaron la mu- tero aconfeje á la adultera , que 
ger cafada, confintiendolo el mari- introduzca al efpurio entre los le
do. Se refponde , negando la con- gitirnos, fino que abfolutamente 
-fequencia , porque el hombre es ambos eílán obligados. Lefsio Ubi 
’dueñode fe dinero ,  y afsi puede 2. de lufi.cap* 10. dub. 6. num.46* 
darlo., 6 cederlo á qulen^uífiere; Azorp. 3.lib* 5*cap*6*y 7. 
pero el marido no es dueño de fu 9 El modo con que la adulte- 
muger para hacer copia de ella, rahadetefarcir effos daños, ha de 
como quedadicho , ni puede ceder fer mejorando á los hijos legici- 
defu derecho , ni impedir el agra- mos , o  herederos verdaderos , de 
,vio 5 que hace eíadukero ai eíiado fus bienes parafrenales, bde fu do  ̂
matrimonial. te; y fí no tuviere uno, ni otro,

7  Aquí fe lía de notar, que la procurar ahorrar de otros gados, 
fodorma , beílialidad ,, polución, que alias avia de hacer fegun fu 
y  ta<dos impúdicos en un cafado, eflado,y trabajar algo mas de lo 
o  cafada, tienen malicia de adalte- acoílumbrado , para tefarcir eos 
rio quan do fe tienen con fugeto ef- elfo los daños dichos , y aconfe- 
traño , porque en eífas cofas fe jando también á Cu marido, que 
viola la fee dei matrimonio. ímmo mejore en quinto pueda á los 
la polución extra vas ¿y fodomfa gkim os, ó herederos. Y  ultima-* 
mm profia uxore, tienen también mente , fi pudiere fin ignominia fu- 
malicia de adulterio, quiaprivrnt y a , debe aconfejar al efpurio que 
Uixorem femine JtÉi debits ad ge- renuncie la herencia, Inclinándole
neratzonem.

8 Por ultimo fe ha de notar, 
que los hijos ilegítimos , no folo 
fon en agravio del marido de la 
adultera ,fino también en perjui
cio de los otros herederos , pues 
el marido,creyendo ferhijos fuyoss 
|s| dexaria parte de la herenaa fin

a que figa el Eftado Eclefíafticei 
fiendo Clérigo , o Religiofo , para 
que con rifo no fe le haga la. renun
cia dificultofa. Villalobos p* 2«; 

traói. 11. diffic. 34. num* 8 «
• Y  Corrila ubifup* . 

adulu



c a p it u l o  QUARTO*

J)EL I N C E S T O  5 R A PI’O'f
Jijirvpo 5 y Sacrilegio.

Peí fextó Precepto ~iel Decalogíi 3 8 1
que íegulmosen t&i. parte, ir. 13. 
cap.Ao num. 22, y por la razón que 
allí fe da. . ;  ; V

2 Efta Opinión ( y.fin lalinafe 
tacíon que fe ha dicho) íi guien do 
á Diana , defiende Remigio con; 

¿ ri T 7  L incefto fe di riñe afs! t Bfi gra nd e esfuerzo en la Sunu trufó. 2 e 
Ú concuhitus cum quahbet c a p .6 .§ .p .n u m .y .y d lc t^ q \ x c
i  eoraata, five cognatione naturali, baila que el Penitente diga en la: 
|  j¡.v 'e Jbirituali Jivelegáis fiveaffi- Confesión : Cometí i n ceño tan-, 
i  ,jíve honejia , gradúe pro- tas veces, íin explicar íl fuecon her- 
! tibíeos. El inceño tiene dos malí- mana , madre ,b  cunada ; y dice»
: eí3S fpecie diftinfóas , una contra que con efío fe facilita la dificultad 
1 caftidady otra contra piedad. To- que ay en confeífar eños pecados* 
I dos los inceílos fon de una mrfma y que en ello .fe mirar tambien yóB 
? cfpecie , como lo infinua Santo lafama del próximo. Añade tátiiS

Thomás 2. 2. quafi. 154. art. 9. 
ad 2. y ligue Gonet in 'Cotnp. 4. p .

5. ¿va#. 5. .num. 15. La 
razón es , porque la diveríidad es
pecifica de ios pecados fe toma de 
la opoíicion à diverfa virtud , o 'di- 
verfomodo de oponerle à ella ; y 
todos los grados de confanguini- 
dad , y afinidad fe oponen à una 
rnifma virtud , que es la piedad3 
y no la miran de diverfa manera:
Luego no fe difnnguen en efpede; 
pero aunque no fe diffingan en ef- 
pccie , enormiter aggravant pra- 
feritm in i . &  2. gradu} como di
ce Uvígan. trufó. 5.exam. 2. ». 2 1. 
y afsi, en laConfefsion baña decir:
He pecado con parienta dentro del
quarto grado , fin fer neceffario contra cañidad , y otra contra; 
explicar, fi el parentefeo es de eña riela. Para que aya rapio, dice Re-* 
calidad , o la otra ; pero aunqueb © rnigio loco citai. $. 1 o¿ es ctrcoaf-í 
fe diftingan en efpecie , fe debe ex- ■ tanda predfa , que la muger Ra 

.pilcar el primero , y fegundo gra- llevada {3o;mIfmo fe dice 
R o  , como circunñancia notabiliter ron ) violentamente de, un logar á

k  h  opinion 0U Q-?j A ^ a  t ib id w k  ?

bien , que en las materias morales 
es razón aliviar las conciencias 
avlendo lugar, y  razón para ello,; 
y que los Gonfeíores han de fer 
la condición de Dios 9 Inclinados 
á piedad ,.y blandura, y fipuede&j 
falvar , no han de condenar.

j  La copula con hija de con-̂  
fefsíon no es inceño, pero es e fe  
cnoñancia miabilitér agravante ;■ 'y\- 
fi de algún modo íe ha valido ¿t 
Uonfeífor para el pecado, de íupfiB 
ció , ò de la ndfea conRfsioñ^ávrá 
pecado diñinto de íacrilegioy ^

4 El rapto fe diHn-e ais] : E f i  
acce ¡fus cum fcernina , pervimsadp 
dufóa-de uno ad dium Íocumi ipf& 
míente. Tiene dos malicias,
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dentro de una mifma cafa llevarla na , qmprimo pollita? jlos vlrginu 
de uno á otro apbfeato , porque tatis eiur,LX eílrupo puede fer con 
alias bo feria rapto, (ino copula violencia , 6 fin ella, y la violencia 
tenida con violencia; y baila que puede fer pfaiíka , b moral» Tiene, 
la violencia en Tacarla de cafa fe le el eñrapo fin violencia dos mall- 
fiaga á ella, b á los que k  tienen cías di {tintas en efpede , una con- 
debaxo de fu cdüodia yphijice, zrel tta caílldad 5 y btrá contra la vk- 
moraíiter; pero ü alguna efponta- ginidad 5 como lo cnfeña Santo 
acámente fe va con el que la quiere Thomás 2. 2» q* 154. art. 6. y fe 
de amores , no fabiendolo fus Pa- funda eíla Opinión , en que ía don- 
dres , © Tutores, no fera rapto, celia no tiene dominio fobre fu in<;: 
fino fuga ; y en cal cafo la copula tegridad ; porque el ckuílro vir- d 
»0 añade malicia de diverfa efpe- ginal le dio la naturaleza para que - 
cíe á la fornicación. Bufemb. lib, j » la muger eñe mas apta, para el ma* . 
tra£í* 5. dub. z* trimonio , y para que ella npfe rí

f  £1 rapto es circun&ancia, pierda , porque en perdiéndole* 4 
qpe fe puede hallar en quaiqurera vá todo perdido; y como no pue* 4; 
isfpecie de laxarla; y afsi, (i ia mu- de uno confentir , que le cortea uu - 
ger es cafada , tendrá juntamente brazo , b una mano, tampoco pue* % 
tualkia de adulterio ; ¿es virgen, de confentir la doncella en quela5f 
de eílrupo ; íi Relígiofa, de faca- desdoren. ' f
Íegío, &c. Y  fe ha de notar, que la 7 Efto lo entienden algunos U 
copula tenida coa una muger dor- quando la doncella eílá debaxo de t| 
«mda, no es rapto,, porque falta la la poteílad del Padre , b Curador* ^
‘fciícunílancia de fer llevada coa 
Violencia á otro lugar difHnco de 
donde  ̂ella fe halla; pero fera co
pula violenta ñ ella antes no avía 
dado fu con fen tim ien to  ; pero íi le 
avia dado , ferá el pecado confor-

por ei daño, è injuria que á él fe le g  
hace, por la obligación que le In«¡g 
cumbe de guardar a la hija con graffe 
folie i t ad para no padecer defere- - r;: 
dito , fegun lo que fe dice en el 
Ecclef. 42. Super pliam luxurio-

fnéal eftado que la muger tuviere, fam confirtna cuflodiam, ne quando 
£ a diferencia que ay de eile rapto, faúat te in oprobium venire* Y f  
si que es impedimento de matrí- afsi lo dice Santo Thomas en elf: 
Bionio , fe puede ver en la 'uparte-, lugar citado in Corpore.* Y  !e & 
traft* cap.«6, a num* r o7. Y  ad
vierte Lar raga , que las penas de 
los Raptores no fe Incurren por
elle rapto, fíno Tolo por el que fe confían cía dicha, es lo mas cierto* 
Lace caiifa matrimonie a . que el dir upo muda de cípecie*,

& Ll eñrnpo fe difíne afei: E ß  .aunque la. doncella no die debaxo 
€pncpMtm ilíicítm viri I&gg&g^

. eil?

guen San Antonino , Angelo , Sil-; 
vgflre, y otros.

8 Pero independenter de la cír-: 4
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títa en la ¿«floración , porque fe cia phifica 
abre con effe pecadcvgran camino 
para la deftrsccion de ¡a muger.

J n  el varón no es cireonítancia el 
i r  virgen, 6 no ferio ;y afsi, en 

* Confeísion no tiene eñe obli-
■%cion a declarar efta circunflanciaí 
mero si la arager desflorada en: iu 
ífrlmera culpa . como--también el

les floran te. Villalobos 'z.p. tr. 40,
lif fie. 10. TJ'fígan. tn « 5* exam» 2 %
iam» 22. y 25

P Dirás": Scienti y &  volenti 
■ |'-pulla fit  inimia : Luego fi la don* 
'(celia confíente con toda libertad, 
jlblo avrà (imple fornicación , y no 
ietlrupOo También , fíe! padre con*

o moral s tiene tres 
malicias, una contra c&ftidad, otra 
contra virginidad , y  otra coM  
trá jíiá ld a, pero efia ultima í ú i  
lo tú el eíírupante , lo qual to*/ 
do fe debe declarar éa la Confefe 
ü o iv  ~ ; ,

i i  El facriléglo en eíla mate» 
ría fe difine afsi : Efi viclatio reẑ  
loa s mí per Joña facr¿e"per &Büm 
vmsreum» El fácrilegtp de que. 
aquí fe habla tiene dos malicias^ 
una contra caílldad ; y  otra contra 
íldiglon. Puede fúceder , lo pri«* 
mero , á cerca de cófas {agradas  ̂
como quando fe abofa út ellas' 
para el ufo de cofas venéreas. L ay’*'’-’- - v ̂  — ——" —    i  ̂ 4. — . T

jpente en que la hija peque, nó fe íegundo en lugar fagrado, eílo é¿ 
0 c hará Injuria , porla  mi fin a ra- en él Templo , o Cementerio^ 
pfcon : Luego tampoco avrà efirupo quando en él fe hace afgan adío 
áfecñfintiendo el padre. Se refpon- terior , y lafcivo s como dixlmos 
’S e  , negando una, y otra confo- en e liraB. 2 2• cap» 2, mm* S» fino 

que nei a ; porque aquel proloquio es que fe executen por los cafados^ 
p ie n t i , &  volenti, &c» f©lo tiene quando porskceísidad los exerceri 
^ bidaen las cofas fobre que uno para svitar la incontinencia? conu  ̂

Igiene dominio, como en Sa hacien* alti diximos num» io . ' ' . c
propia ; y afsi, fi uno confíente 12 Lo tercero, a cerca de jpetfj 

Sfe que fe la tomen 5 h fe la delira- fona eonfagrada à Dios con votos 
® n ,n o íe  le hace algún agravio; de cafìidad ; de fuerte, que toddf 
|pro la doncella rio tiene dominio pecado cantra éì fexto Mandai 
f^>re fu virginidad para ufar mal miento , en perfona que tiene voi

.{ fino para habilitarfe mejor
^mstrimoaio. Ni el padre tiene 
dominio fobre la hija paraentre- 
^̂ *1̂  ài p scado ; afsi corno eì ma
ndo no tiene domi-

to de eaftidad, ò con perfona quei 
le tiene, tiene malicia de facrilè^ 

Y  fi en las perfonasconfagra-gm

nolo fobre fu 
ibuger para confentir que adultere. 
^  ' tiene fueras elno argu-

SlgutÌe de lo dicho , que 
03 cKCucadq con vigteft*-

das á Dios por dicho voto , huvief» 
fe algún concúbito , podrá fer é l 
facriJegio fimple , duplicado , q 
triplicado. Será (ímple , quancfo 
fulamente el uno de los dos tleifo 
el voto ; férá duplicado , quando 
ambos tengan.: él dicho voto ; :;y

f e
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Será triplicado, quando ambos ten
gane! voto s y executen el ado lai-,

* ci vq en lugar fagrado,
11 Es muy probablesque no D EL- V  

es neceííario declarar en la Conici- 
pon ? fi el voto es folemne , o fim- 
p le , Clerical, ò Monacal , quando 
ày algún pecado contra el fexto
Masdaímentó ; como ni tampocos *vu «auiuu 3 ¿v p tu c
fi e s per fona fagrad a por dos ti tu- llamar pecado contra naturaleza? 
1/vo , v. gr, por Sacerdote, y Refi- pero aquí no fe toma afsi, fino por.

C A P IT U L O  QUINTO«'

IL- V I C I O  C O N T R A  
naturaleza.

i  /^\UalquÍer pecado por fet 
contra lo que dida la ra
zón natural , fe puede

•• w i ,  ̂ í
|giófo f porque moralmente fole a y 
lina numero malicia» Afsi con Lu
go  , y Bonacina, Bufemb. trali. 5» 
de 6. Prac. àula. 2» Pero es lo mas

el pecado í que fe opones aquello 
para que la naturaleza ordeno e l 
ado venéreo , que és la genera-« 
clon. Se difine 5 pues ? afsi : EJlfr*'* V* JL * KrV « WWtS 9 » JL VLU WO JL\J LLi&O VÍUS¿ « UC WíiiUW 5 5 o J ,

Seguro decirlo con toda diftincion, aBus luxuña exquo fequimn po~ 
• por quanto en ello ay circunftancia tejí humana generatilo. Es defuyo
pQtdbilitér agravante,

14 La muger que tiene voto 
Se caílidad , o es cafada , y quiere 
álgiin hombre tener trato desho
ja elio

pecado mortal, porque fe obra en 
cofa grave contra lo que la mifma 
naturaleza dida y pide. Tiene 
quatro efpecies , como dixlmos ar-i

íbeilo con ella , tiene obligación, ribacap+i.num« i .  y fe dicen dif- 
¡debaxo de pecado mortal, á hacerle tintas ,'ifV f.‘®í t '  * ♦ * * «¿ -- í — ------
íabídor de aquel '®nuevo impedi
mento que tiene para pecar , fi es 
que él lo ignoraba; pues por ti
tulo de caridad, ay obligación de 
retraer ai próximo del pecado ; y- • _ f g • * ' * n

. por la diílinta opoficioti 
que hacen á la cafildad , y, diverfa 
variedad en el modo con que fe 
oponen á la naturaleza.

2 La primera efpecie es la po-s 
Iticion s 6 molicie , y fe difine afsi:v a í u j u  u v a  5 J  ¿ U W Í U U  j  V  H a U U V i t  y  jr t w  u u m w  a r o i «

puede fer , que fabiendo el hom- E fl voluntaria feminis effufsio a bj 
bre d  nuevo Impedimento, fe abf- que copula. La polución tiene dos 
tenga de profeguir en la culpa, ref- 
|>e&o de fer mayor pecado, y-lo 
que es mayor culpa,faltem propter 
pcenam tn día v ita , con mayor di
ficultad fe emprende. Lo mifmo
fe ha de decir al contrario , efio es, cu<t ptuiauuv , y ^ uuví.» ——
guando la muger folicita al bom- muger parienta, tendrá malicia de 

bre, que tiene voto de caftidad, incefió ; fi en cafada , de adulte
ce s  cafado. Filg. inSum* rio ,6¿c. Y  quan do afsi paiTa,fede-¡

tf» 2%.cap* y, ;be explicaren JaConféísion.-Bu-»
i e»b« dt-6* Pm±¿r*fi

malicias , una contra caftidad, y 
otra contra naturaleza ; y á mas de 
eílo puede tener también la mali
cia de las demás efpecies de luxu«: 
ria : v. gr. Si alguno dumfe polluit 
efiá penfando , y deley tandofe en

I



Del jsxtó f  recepto del Decálogo*
^ La polución voluntarla es maneras: 'Dirette voluntaria , in- 

áb intrinfeco mala , y efiá prohibí- direfté voluntaria , &  totalitér in~ 
¿a no foio por Derecho Divino voluntaria. Las ¿os primeras fon 
dz*Non múcbaveris, finó también pecado , y la tercera no es pecado, 
por Derecho Natural, En todo E§& ultima fu ele fuceder quando 
evento es pecado mortal, y afsi, quis in fomno naturditér fe pollmt¿ 
nunca es licito procurarla direda- ía qúal, como no fe aya procura-: 
mente , aunque fea por evitar la d o , ó defeado antecedentér, ni ay# 
muerte, que de no tenerla fe ha ¿e de ella complacencia fubfequenter¿ 
fegulr \y decir lo contrario eñá no es pecado alguno ; pero quando  ̂
condenado por Inocencio XI. pro- antes fe procuró dire&a , y fórmala 
p o f 49. La razón es , porque la mente , y no fe retrató la caufa 
naturaleza nunca dexó al hombre ella jó  quando defpues del fueño 
libreen la adminiftracion del fe- ay complacencia de avería tenitó 
men fuera del matrimonio; porque por el deley te veneren , es pecado  ̂
es tan vehemente el ddeyte que fe mortal. Bufemb, ubi fup» dub* 44 
líente en ella, que ciegos los hom- pero es' licito , aunque peligrofo^ 
bres de fu pafsioti , la juzgarían á gaudere de bono effeftu illius: v* gr«; 
cada paffo necefíaria, con notable fanitatis , quietis, & cm 
detrimento de la humana genera- 6 De aquí es , que como 
clon, haciendofe incapaces de e! aya peligro de confentir en el ide4 
Reyno de los Cielos s como dice leyte , ni voluntariamente fe prd- 
San Pablo 1. ad Cor. 6• 10* Ñeque voque , no eftá uno obligado M 
molks, ñeque rnafcuhrum concubu Impedir ía polución , que efponta4 
Éores Regmm Dei pofsidebunt♦ ticamente acude, ó reprimir la que

 ̂4 I>ero no fe condena ¿ antes yá comenzó en ei fue ñ o , (i 11 o que 
bien es verdadera la fentencia, que puede permitirla para que fe alivie 
con muchos lleva Sánchez de Ma- ía naturaleza en beneficio de la
írirn* dijpm 45, los
quales dicen 5 que quando la polu
ción fe ligue pr^ter intentionem de 
alguna caufa, que es neceífaría, ó 
conveniente , v. gr. de orar , eílu- 
diar , ó beber moderadamente s no 
esculpa alguna el no deíifíirde la
caufa de ella, aunque fe prevea que
fe ha de feguir la polución , pero- 
Íih confentimiento en ella.

5 . Y  para mejor inteligencia de 
lo dicho , nota , que la polución
gntoda fu generalidad, es de tres

T m J L  "

faltid , porque efto no es procu-: 
rar, fino dezar que Huya lo que yá1 
corrupto dañarla. Y  Sánchez ad-' 
mite e&a do&rina , aunque la po-? 
lucion aya tenido principio de cul
pa ? con tal ? que fe duela de elía* 
y aparte e 1 confentim 1 ento en lo 
reliante. Y  añade, que es conve- 
niente las mas veces srmarfe coólá 
fepal de la Cruz , y fin hacer acción 
de Impedir , rogar á Dios 3 qnietas 
las manos, que no le permita de--
xarfe llevar de aquel deley te, Saui

B b chqt



3 8 6 ¿¿  Flor "del Moral* Tratado vigefshno nono
cbxzlrb* 9* A  17. mm» 17« Tro- 
lien ch Ufa 6* cap* 1. d*.8. jL .1. 
mura, 8„ . :'. ,

7 La polución dirécihvolunta
ria , es aquella, que fe procura , 6 
fe intenta, y abfolutainente fe can
dente en ella *, mas para que fe dí
ga indireBe voluntaria / *uel in fuá 
caufa fe requieren tres condicio
nes , como en cualquiera otra cofa- 
fucededLa -primera es , que do al-

gl gunmodo fe prevea , que ¿e la tal 
eaúía fe pueda íegulr la polución , 

y¡̂ h quia nihil volitum , quin pracogni- 
J¡| tura, La fegunda , que aya obliga- 

clon de evitar la cania, por evkar 
/k el efedo ; por lo qual, fi la caufa 

de la polución es oir Confefsiones, 
oeñudiar materias morales, ú otra 
cofa neceífaria , 6 ú til, que no fe 
debe evitar f no fe reputa por vo
luntaria la pojadon , que de tai 
caufa per ascidens fe íigue , con tal/ 
que no aya confe a tí miento , ni pe
ligro.de él. La tercera es , que no 
fe evite la caufa , pudiendo 9 y de
biendo evitarle,

8 Lo qual fupueño; 5 algunos 
Doctores dán eíia regla-.general,. 
Dicen, pues , que la polución que 
fe quiere en la caufa, tiene tanto

- de culpa 5 qua-nto tiene la mifma 
canfa ; de manera 5 que £ eíta fucile 
pecado mortal, lo lera también la 
polución ; y íi fuelle venial la cau
fa , feri la polución pecado venial; 
y ii la caufa no fueífe pecado algu
no , tampoco lo ferá lá polnci o-p.í 

TaIvo;fiernprd el peligro ás confeite 
tim lento en ella. De donde fe in
fere ?.quc eí pecad^fjqrtal

lucios, que fe origina de tocanden- . 
to s , 0 delegaciones venéreas ; y * 
venial, la que fe origina de lajee- ; 
tura por ciirlofidad, ò de la vida, 
que de Tuyo no es pecado mortal; ; 
y puede fer fin pecado alguno /co
mo la que fe figue de la cu red oís £
del Medico. Bufernb.zdn fup* Bo~ 
nací fia torri* 1 * de Mairim. qu&fi* 4, £
p . ic . Uvigan. traci, 5. exara* 2* 
num. 1 1 . dicci*

9 Aquí fe ha de notar, que l i  |
depilación , que es fiuxo de:hur 
mor, que en el co lor, y pegaj.ofi- 
dad trae femejanza con el femen9 | 
y no fe acompaña de vehemente de-  ̂ | 
legación, no es polución ver dad e- |
ra ; y  íl fiuyeífe fin commoclon ate § 
gima de Centiralento venèreo , co* j 
mo à veces fuele acontecer, dice | 
Cayetano, apud-Buíemb. loco citai* j 
que no fe debe hacer mas cuenta | 
de é l , que del fuder ; pero fi fueífe J 
con delevte de la carne , y comino- I 
don de los efpiritus , que firven a ¡ 
la generación , en tal cafo , coppe- f 
rar ,.òdàr .cania para, ella , íétá , ò | 
ro la miíma culpa que diximos 3 |
cerca de la polución, Sanches/i#.* f 
9* difp. 45:, num, 32. |

10 Sí uno advierte , eme de ha- | 
ter una cofa neceífana , o licita , j  y 
honefta , naturalmente ha.de-fe- | 
guirfe polución ( y efto , á cerca de | 
la deíHIacíon , aun ss mas llano ) í  
la qual el no quiere , ni pretende f  
d e ■ ma n era algo n a 5 n o ti e n e obH- 
gadon détabfi:eneríe"de la tal ac- 
'dod -, con' ta l::,;que oo;aya -peligro 
deft^níeixtlr en ei deieyte ; porque |



Weljixto Freeepfó 'del DecàtcgG*
Imputa el efeáo, que de èl fe figue fe figue, con ta l, que no Ce preterì- 
per accidens ,y  fuera de fu intento, da , ni aya peligro de conienti.
De aauí es /que no obfiante cipe- miento venèreo , no es culpa mor- 
lleno de polución , es licito oír ta l, porque quien quiere aquellas 
confefsíones de mugeres / hablar cofas , 00 por elfo fe juzga que 
con ellas recatadamente eftudiar quiere eñe efe&o* Idem qui f in  
cafos de conciencia , tocar fe coa prò.
uecefsidad. Pero (i huvieífe peli- 12 La polución mutua , que fó 
gro de confentlr en la delegación, tiene, entre dos de un mifmo fexo¿ 
io qual fe Intiere de aver caído mu- fi fe hace folamente con el aferesi 
chas veces con femejante ocafion. al deleyte venèreo, y fin juntarfc ¿ 
en culpa mortal, debe ahfieaerfe en concubito , es folamente moli- ' 
de aquella caufa-, por licita que fea; d e 5 pero fi fe hace con aíe&o, q 
y afsi, en tal cafo eña el Confefibr propenfion ¿ la per fon a del mifm© 
obligado á dexar el oficio ; si bien,' fex c, principalmente fi ay alguna 
que el que padece eífa miferíaen junta, ò commixtion de cuerpos,* 
acciones honeñas, y útiles, fe li- tiene malicia de fodomia. Filine* 
brarà mas facilmente menofpré- traB. %,eap*%. 
ciándolas , que haciendo cafo de 13 El que tuvleífe copula coá 
ellas , porque con el temor 5 y la una muger difunta, 0 con una bef-: 
Imaginación cobra mas fuerzas la tía muerta Per fe  , no cometería 
¿refería, Sánchez, y Laymán, apud pecádd de beíHalídad s ni dé aque^ 
í^ufemb. loco cifat* Ha efpecie, fegun el efiado ?q|¡e la

i i  Pero fife prevee¿ que hade muger huvieífe tenido, fino fola/ 
feguirfe polución de una cofa ilici- mente cometería pecado de poluH 
ta > ocioía , 0 menos necesaria, ía clon» La razón es , porque la am«í 
quai es caufa próxima de ella.%y ,ger difunta no es verdadera mu«; 
de fu naturaleza ordenada à lo ve- ger , ni la beftia muerta es verda-i 
nè reo, como fon adtos luxuriofos, dero animal ; y afsi,e l que comete* 
tactos , vlfias de cofas iafeivas, femejante pecado , fe compara at; 
leerlas , oirlas , 0 hablarlas, no quetnvieífe polución mediante afc 
abitenerfe de, efio es pecado mor- gun inftromento inanimado* Aísi 
tal ^porque quien confiente en la Remigio, y Filguera tn Sufn* trsi%+ 
Cau‘5 » moralmente fe juzga que -cap. 6. Dixe per fe  , porque fi tti- 
contients eti c\ ef£(a 0t j l̂as g fuef_ Vxeífe aíe&o fornicario , ò adulte- 
íe .oiamente caufa remota , y con- riño , ò inceftuofo per accldem 
curneíle à la polución íolopsr acci- contraería diverfa malicia, fegun 
áens corno lar comida s y bebida la diverfidad de fu afeado. Torre- 

.con emafia , o de cofas calidas, cilla tom*' i . Sum. tradtm 3« difp. 
an ar ¿ cavallo, la converfacion feB* f*num* jo* 
inútil, &c. la polución qtie de ai 14 La fodomia fe difine afsi:

..............  • Bb 2 £ jí



3 8 S . Lâ Florfiel Moral. Traïadâ vïgefsirào nono 
E fi conoubïtus ad non debitum fe~ te fe contrata, Larraga traB. 4'^ 
xum. Es pecado de diverfa efpe- §. 8.
cíe el que comete el agente, del 17 La beflíalidad fe difine afsi: 
^ue comete el paciente ; porque el EJi concubitns ad rem diverfa fpe- 
agente fe polluit eo taBu irnpudi- ciei. Efte pecado ere! mas grave m 
eo 5 pero el pacientelelamente coo- genere luxuria  ̂y fu cede quando en 
pera ada polución del otro ry afsi, el congreífo lafcivo no fe guarda la 
fe debe explicar en la Confefsion identidad de la efpecie : v. gr. fí el 
íi uno fue agente, o paciente. Lu- hombre, o la muger fe mezclan con 
go de Pœnit.difp. id. feB . 5. §, 1* signo bruto, oça fea del mifmo fe- 
tmm, 245. 3to, ora fea de diverfo. Y  no ay ne-i

15 La fodómia es de dos ma- cefsidad de explicar en la Confef- 
neras , perfeâa, è imperfe&a. La fien de qué efpecie era el brutos 
perfedta, es congreífo de dos de porque es diferencia material, Ó*, 
un mifmo fexo, como de varón con in genere entis el que fea yeguar 
.varón , o de muger con mnger, cabra , o borrica; pero no es d ife  
per interpofitum injirumentum  ̂vsl renda formal , Û* in genere m<H

j partium confricationem ; y puede ris.
' tener otras malicias, como de adui- 18 A  cita claífe fe reducen los 

/terio , ô incefio„ &c. y íi eñe fuef- pecados , que fe cometen con el 
f e , no es neceííárlo explicar el gra- demonio, íncubo , o incubo f  y es 
do del parentefeo, fino que baila neceííárlo explicarlo en la Confef- 
jdetár en la Confefsion : Cometí fo- ñon , porque á mas del pecado de 
domia con confangulneo , o afín; befíiaiidacl , fe le añade la malicia 
porque ni fe hacen una carne, ni contra Religión -, porque nos efta 
fe contrae afinidad, ni la linea va -, efpecialmente prohibido ex fpeeiéA 
tía la efpecie. Afsi con Efcobar, Ikmotivo Reiigionis todo comercia 
3 nftmbJoco citât. dub, 3. con el diablo ; y à mas de elfo , fe

16 La fodomiajmperfedba , es le pueden añadir otras malicias,; 
acceíTo á perfona de diverfo fexo; como de indomia, adulterio, o in
cito es, mafcuii ad foeminam , vel cefto , íi el que fe mezcla con ei de-i, 
'i. contra , in vafe prapofiero ; y mon ¡o llega con afe&o fodcmitico* 
puede tener otras malicias, como adulterino , oinceítuofo.
fé dixo de la pericia. Pero f i  aíi- 19 Supuefio que la polución^ 
ÿuis -fe polluât inter, coteras partes fodomîa, y befîlaîidad fon pecados 

fœmina : v. gr* ínter crura , vel dediftinta efpecie Ínfima, fe deben 
brachia , & c, no comete pecado explicar con toda claridad en la 
de fodomla, fino fulo de polución; Confefsion ; y no baila decir, hice 
pero con otra malicia de copula iar un pecado deshonesto contra la nav 
cohadá , fegun el efíadoque tuvie- turakza, o he procurado polución;.
Scia muger cqg ;gm€8'I^Yêfiçgwv ¿gcgyj:teigntmrio lSè;cofîdeffade;

m̂s
mi

ík
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Sor A'sxandro VIL frop. 24, Y
con razón, P ° ^ k P ? l^ i0H> fo
donga, y beftiaüáad hacen efpe- 
cial difonancia a la razón, y  tan di-
yerfa , que qualqiuera naturalmen
te lo conoce. Y  quándo las cir- 
canftancias mudan de efpecie 5,e$ 
confiante , que fe deben declarar 
£u |a Coníefsion , como- dice el 
¡Trídcnt.fejf» i^*cap.

so De donde fe infiere, que el 
'que con tainosjTodomiticos, o bef- 
txaies tuvo polución s no cumple 
ton confeífar fojamente la pola- 
clon, ílao que debe explicar las tal
les circunílanclas. La razón es$ 
porque los ta&osimpúdicos w  f i
ne operis fe ordenan á aquella efpe- 
cie de pecado de que fon principios 
los que £e tienen con foltera , fe 
ordenan á la (imple fornicación! 
con cafada, al adulterio; con pa
cienta , al incefio: Luego los fodo- 
nudcos fe ordenan á la fodomis, y 
los hedíales á la beftialidad. Es afsi, 
que edas efpecies fe deben decla
rar en la Confefslon : Luego tam
bién el que tiene polución con fe
stejantes tocamientos eílará obli
gado á declararlos en la Confef- 
fion. Coreíla in PraB. traB% 17. 
prop, a 4. num. 15a.

21 Lo tiíifmoque fe ha dicho 
de los ta&os , fe dice también de 
los defeos 5 edo es , que no cumple 
uno con decir en la Confefslon,que 
tuvo defeo de pecar contra. n&tu- 
ram , -fino que debe declarar el ob
jeto de fu defeo , fi fue beñialídad, 
© fodomia, o de fola polución. La 
pzon es. , porque el defeo eficaz 

TomJLL ™  '

tú mi m um p*  
tiene la mifina malicia éípecííka 
que fu objeto. También fe dice lo 
miímo de la tóe&acion mórofi* 
cfto, es , que fe deben expiieaffl 
fue de fado mi a ,-de beíHajidad po 
de fola polución. Afsi con Diana 
parí. p. tra&. 6* refoL 3. CatGU& 
numPi%i.

a % De lo dicho fe ligue , qutf 
el tocar, ¿ refregar ks verendas d¿ 
los brutos independenter de que; 
aya polución, aunque fea folo pot! 
la curiofldad de ver fu femen 5 es 
pecado mortal, porque ellos ados 
fon muy obfeenos , opueftos mu-i 
dio al difamen de la razón , pro-; 
vocativos, y excitativos á laxarla,; 
torpeza, y movimientos fenfuales» 
Idem conBonacinatom.i^quajic^ 
de Mairlm* p» p. num, 1 5 * , "

23 En algunos Ohifpados fue* 
le fer refervado ei pecado contra 
n&iuv&wi, y en é l f e  debe entender 
la polución voluntaria^ Lo rinfmdf 
fhelé fuceder en las Religiones^ 
quando fe x^tt^^ommsdapJkscar4 
nis opere confummatus ; en lo qud 
fe debe entender también la pdlti-i 
clon voluntaria; pecó ho fe refera 
van los ta&ós , afpe&os , ofculosf 
ni amplexos libidinofos , no fi- 
guiendofe de ellos la polueioii: ni 
tampoco ella es reíervada quandbv 
procede de fola interior -deleáá% 
clon ni o roía , ó uefeo confentido^ 
no ílendo procurada con acción ex
terior. Afsi con Murcia fup* cap. j/\ 
Regula Seraphi cap. i6¿ nump xip
Co relia tr-aB* 14. e#p*i 1. -

24 Pero Incurre en efta reféra 
yi&iopel qtxe íe .emplea en cofas,-

Bb £ <que



1

La VlorielMord« ^atddomgefstmo Jiom 
que per fe tienen infiuxo enla po- grò de. impedir la generación , © 
Iqcioa, aunque no la intente , ni la verter d  femen; pere il £e ocurre à 
q u ie r a fi con efecto fe figue ; co- elle peligro 5 a  no le ay s porque la 
moelque tiene polución con tac- -matriz de la muger atrahe , yde-; 
rosimpuros en si, oen tercera per-* tiene baftantemente d  femen , co- 
fona,ò con afpeáos torpes 3 y obf- rao fu ce de las mas veces , no ferà 
ceños i pero d  que intenta la polu- contra naturam, fino prater n&tn* 
cìon con tà & o s ò  de otra manera, ram, y pecado venial ; pero avien-* 
fi no fe figue, no ferà pecado re- do caufa , no ferà culpa alguna;; 
fervado, porque no es opere con- v. gr. por eüár preñada la muger  ̂
fummatns ; y aunque fe figa infora- o fer tal la dlfpoficion del cuerpo 
nis la polución qae fe procurò^’# del uno , ò de los dos , que no les 
vigilia , y en ella no fe tuvo s no permite contratar de* otra fuertes 
feri pecado refervado ; como tam- -Afsícon Fiiiuc¿-Bufemb»¿£ 6.Prác¿ 
poco es refervada la polución vo- traci* 5. iuh. 3. Veafe lo dicho 
luntarla, que fe figue de tacto Ubi- jiparte , traB. 9. cap.9, num.z. 
dinofo, que foío es pecado venial; 2 <5 El orden de graduar los pè
ni tampoco la que fe figue de ver el - cados de luxuria, comenzando poe 
roflro ò efeotado de una muger, el mas grave , es como fe figue* 
fi no fe procura exteriorícente« x. Àcce fu s  addoemonem.A. Accef- 
Marcia, y  Corella en los lugares ci- fus ad brutum ; id eft, bejiìalitasi 
fados. ; j .  Sodomia perfetta. 4. Sodomía

. 25 Refia: faher lo que es 3 y. imperfeta * 5* Simplex, peìlutio* 
qué pecadqes diver fa' corporumpo- : 6. ,SacrUegium. 7, Adultertum¿ 

Jifia'. Se difíae j pues , afsi: E ft- Incepus. 9« Sirupum. lO.Rap* 
innaturali* 1 y.el inordinatiis modus tus. Ultimò, Simplex forme atío* 
iancubandi. Es un modo de con- '
tratar .no natural , 0 no debIdo3. ... CAPITU LO SEXTO., 
quando aunque feqguarde identi-
dad en la cfpecie , diverfidad en el ■■ D  E  LA I M B U D I G l G U j  | 
fexo , y vafos debidos a la  natura- y  deleBacion mor ofu %
lez^ en  el modo del acceífo ay def
ormen ; como fi el varón tom ad 1 'pRimeramente fe ha de no- 
puefio inferior que pertenece á la ' j [  tar,que fa delegación fe 
iñnger , y la muger el que pertcne- llama moroía de eñe nombre rao- £ 
ce a! varón 1 o íi eñe , á imitación ra 3 que es vocablo latino, y figni- ■ 
de los brutos , llega av erfamente, fica tardanza, no por la tardanza,7 
o delado , en pie , o Tentad o , ú de b duración de tiempo que pérfeve- 
otra man er a deíacofl a mbradá * lo ra , fino por la tardanza, b deten- ; 
qqal es pecado mortal contra na- clon que hace la razón en no def- " 
SSialcza } guando pos efío ay pe 11-  ̂sebar tan preítoeomo debe la te»-



Del fexts f  receptó dU'BUÉógi)
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I

Cáclótt, o Íó que es pe®p, en ^:ep- 
tarla deliberadamente ,1o que pue-
de fuceder en un inflante.

z La delegación morola fe .di
gne afsi : Bfi fimpUx complacentia 
de ebiséio malo , abfque animo exe- 
cuendi. Se diftingue la dele&acion 
¿jorofa deí defeo eficáz , en que 
eíte fe tiene cum animo exequeñdis 
y pide coníuniarfe ad extra mate- 
rialiter , como hurtar , fornicar, 
aunque formaliter fe confuma in 
mente ; pues como dice N. P* San 
Aguftln : Si confenjijli , feccafth 
pero la delegación * abfoluté con* 
fummaiur in mente, porque con- 
íifte en alegrarfe de nn objeto ma
lo , fin animo de executar la mal
dad*

l  No toda delegación morofa 
£s pecado, porque , b fe tiene á cer
ca del objeto malo ,ó  á cerca del 
modo s y artificio con que el peca
do fe executa. Si es á cerca del ar
tificio , b traza con que fe executa 
la cofa mala, no ferá la dele&adon 
pecaminofa : v, gr, fi uno fe deley- 
ta en el arte , y modo con que fe 
hizo el harto,o fe executbla muére
te ; si bien , que fi el pecado es con
tra el fexto Mandamiento, fiempre 
fe debe temer el peligro , que pue
de aver en penfar los ardides , y 
trazas de pecar en materia de luxu- 
na , y  por eñe camino puede fer la 
delegación pecaminofa , aunque 
folo fea a cerca dél artificio. Reml^
glo traB. 2. cap.#. nnm ^

4  Pero fi la delectación morofa 
á cerca de la cofa mala que fe 

propone, ferá pecado; fi enm ata 
f m J L  ‘ :-----^

na grave 5 mortahr y en^atérí^; 
levé, venial i v .gr. Ti cío fe de ley- 
ta en que á Pedro-; le xíláti que^ 
mando la cafa j b le eílán defina 
yendo la hacienda s efia delega
ción , íiendo deliberada , es mor- 
talmente pecaminofa s porque es 
en materia grave ; pero fi la delec
tación de Ticlo faeíFe s porque & 
Pedro ie avian hurtado quacro 
qnartos, feria pecado venial; Uno" 
es que Pedro fe hallaífe en extremé 
necefsidad, y la puáieíTe remediar 
con ellos 5- porque entonces feriar 
culpa grave por razón de ía cir-s 
cunfianda*

5 La deleftacioB morofa tiene
tantas malicias , quantas tiene el 
objeto, fi fe advierten al tiempo de 
la deledadoH ; y a£si, fi Ticlo li
bre, fe de ley tañe con Berta cafada« 
b parienta Tuya, cometerla dos pe
cados 3 uno contra caíHdad, y otro 
de adulterio, b de incefio ; pero íi 
no advirtió que fe ponía á peligro 
de contraher dlverfas malicias de 
pecado , fino que folo deféaba á I& 
muger , b fe deleytaba en ella , fin 
atender al efiado * ni circundaría 
tías,'com o-de ordinario fuce&¿ 
no cometió mas de un pecado con
tra caffidad ; porque el entendi-í 
miento no le proponía á la volunw 
tad aquel objeto vellido con tales 
tírcunftancias. - y

6 También fuele fuceder , qué 
la delegación morola tenga" más 
malicia, que la que de fuyo tiene 
eiobjeto : v. gr; T e TItíb que'iffi 
tan matando i  un hombre , y ju& 
gáúdo que es Clérigo fe deléytál
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' íd  FÍár^M-Moral« T\rmúáomgefimo ñoñi 
y jfe  complace de que maten á un 8 . La delegación níórofa f<* 
dlerigo í en tal cafo comete dos puede hallar en todas materias * y 
pecados j ano contra ju ili ci a , y ¿ cerca de qualquier objeto maloj 

costra Religión*? Lo dicho en péro prindpalinente fe halla in re~ 
eñe numero* y en el antecedente bus veneréis 5 que conftituyen la
fe debe declarar en la Confefslon 
fiempre que la delectación fea peca
do mortal; pero ñ-por falta de de
liberación perfecta , ó por parvi
dad de materia , donde tuviere lu
gar 5 fe quedaífe la culpa en venial, 
ao ay obligación de declarar tales 
cxrcunñancias , comoII. el hombre 
era Clérigo, ó la muger era cafada; 
porque como no es necedad o con- 
feílarlos pecados veniales ,.por fer 
materia voluntaria de la Confef-, 
fion, fon también materia volunta
ria las tales circunftaudas. Sánchez 
in SeleB. difp* ^  y otros,

7- Quando las cofas folo fon 
malas , porque eñán prohIbIdas,: 
pero fecundum fe  fon buenas , la, 
delegación, que á cerca de ellas íe 
tiene , no en quanto prohibidas, 
lino por la bondad que en si tie
nen, no es pecamlnofa: v. gr. de- 
leytafenn© el día de Viernes en lo 
bien que fabe un buen guifado de 
carne; no peca en ello , porque, el
objeto de fayo es bueno; per© fí 
LuvlefTe peligro de paífar al defeo 
de comerlo en día prohibido, en 
tal cafo feria pecado; y aun íoh  k  
delegación de la cofa buena, fi ao 
fe ordenaba ¿ buen fin , feria defec- 
tuofa por año ociofo , y fuper- 
ütso; como el gozo de tener dinero 
que no es malo fecundumy -̂pero íl 
»0 fe ordena á-busn fin, fifHiprs f e  
liis fiá so fo g

deformidad de la luxnria ,y  fe lla
ma deledacion venérea, y fe difíne 

■ afsi : Eft fmplex eompmentia de 
re venerea , abfque animo exequen- 
di. Efta delegación tenida con ad
vertencia perfe&a, y pleno confea^ 
amiento de h  voluntad, íiempre 
es pecado mortal, y no admite par
vidad de materia* La razón .es*-, 
porque cualquiera delegación ve
neres es caufa per fe  de copula , 6 
polución, ó á lo menos de confeñ- 
timieato lafeivo, y afsifucede cum\ 
commoiione partium obfeenarum»: 
y también porque la.naturaleza en 
materia de luxuria es promptifsi- 
ma , y muy inclinada a lo ve aéreo: 
Luego qualquiera deledfadoit li
bremente tenida, fera dlípoficloa 
próxima para un defe© desordena
d o ; y es eña materia tan peligróla* 
que en ella no puede uno decir*
( como puede en otras) baña aquí 
!legaré,y de aquí no paffare■=; y 
por eífo no fe admite parvidad de 
materia en elle punto. La fenten- 
cia contraria, algunos la juzgaa 
condenada, otros la llaman faifa,* 
temeraria, y  efcandalofa. Afsi con 
Mendo , La Croix ¡ib. 3. p* r*; 
num* p ío .

p El exerclcia.de lo venéreo £s
la Impudicicia ,0 , carencia de lim
pieza caña > y  coníifte en taños 9 y 
alpeélos impúdicos, palabras ©bit
¿IMil J ^  y orra^



'VeTjfixiüTficípto

tolas femejantes fuera del marri- don carnal , 6 fenfual , quede> 
irsonio. Para cuya inteligencia fe ellos procede , aiinque no aya ani- 
ha de notar, que los raptos 5 ofeu- mo de paííar oías adelante . nipe-r 
lo s , y ampiemos , fegun fu efpede3 ligro^de confendr en otra cofa iría» 
y naturaleza , no fon pecado mor- laíciva ( lo que con dificultad fe 
tal como dice el Dc&or Angélico concede) es pecadom ortal; y e| 

2* qnaft. 1 54- 4» por- decir lo contrario eílá condenad^
que fi ellas colas 5 fegun fu efpecie5 por Aiexandro VII. pFop/^.:fQtf 
fueíTen pecado morral , nunca fe- fel'fo, y éfcandalofo ; y fe debe té# 
rían lícitas : Es a ís i, que en algo- neryá por cofa cierta, que los'zs¡$ 
nos cafos lo fon s corno defpnes di- les radios* o (culos, y amplexos5&Ca 
remos : luego de fuyo no fon pe- fon pecado mortal y no ío I© et$ 
cado morral- quien lo sd a,& o  también

io  Por lo qnal los ta&os * ©f-, voluntariamente los recibe y :pbr;ét 
culos * y amplexos fe pueden con- miftn© motivo. La razón es * por# 
fiderarde tres maneras * veneres¿ que ellas cofas fe ordenan áía co« 
fenfmliter * &  fenjibiliter. Los pula , o polución 9 y como cílo es 
radios venéreos fon íos que feha- pecado mortal , también lo esfo 
cen en partes pudendas * ó en otra que á ello fe ordená« 
parte con commodon de los efpl- r s„ Y  fe ha de notar , qne aun-
rltus , que (irven á la generacionv que en la propoficion condenadas 
Los fenfuales , b carnales , fon ios - fe ufa dd termino Jenfible s es aquí 
que fe hacen no en parres ver en- lo mi(rci& que fe n f e t a l equivale 
das , íino en otras, fin commodon á carnah Y  también fe ha de no-i 
de efpiritas , pelo con alguna ¿e- tarVq-ue 2o condenad© no fonfosf 
le&aclon, que fea principio de di- tactos * ©fados , y ampléxos 'p&; 
cha commodon, Los fenfitivos fon cumqus * fin© el motivo de - ellosy 
aquellos, que no fe hacen en partes b ellos tenidos por talm tóvo yfo# 
pudendas, fino en otras 5 fin com- gan el tenor de las palabras iTenfe 
331 ©don , ai deleitación * fino folo do por la delegación cárnah Larra# 
con el güilo que refu Ira del ta&o ga en la Explic» dfla  dicha propof* 
material ; afsi como refultaria de Y  afsi, los ófcakrs , abrazos, darfe
tocar una cofa fu ave , como un ta- 
leran „ b  terciopelo. C ordia l :  
Traft% ttaü. 17. prop, num§> 
a 5 5.

11 Lo qual fupueflo, decimos.
■ que fuera del matrimonio , los tac
aos 5 oículos y  y abrazos, y cofas 
- iemejantes * fi fe hacen con Intento 
«  §#o iaxBriofo, o goí deieéti -̂

13$manos, r 
no fon deshondlas, no fonpecado# 
ü fe hacen folamente por agaífajoy 
© coílumbre de la tierra , © por au-» 
mentar 2a benevolencia, y amo# 
honeflo yaunque fe :excitafie algu# 
na delectación carnal 5 con tal r qud 
no fe confientaen ella 5 y fi e l  as 
colas mifims k  tóskííen g oralgo#

m



La l^Mt&dtmgefiìmo noni
tú vanidad vernai, por burlaren- fenfual 5 ni eenient Imi ente torpè^
tioddad 5 y defombarazo, no ferian 
^ìas que; pecado ;veoIaL; Áísx coíi: 
©Jasa, y  FIKueio 5 Bufemfew de 6* 
Frac* tmBc 5. dud* 1,

qui àfpicit -verenda propia^ ani comq 
mixtiones animaiimn $fi joìum fiat
ex curÌGfit ai e , aut levitate Hntumt
idemque fufiineri poi e f i , y? vw» ¿í/-;

13 Aislmifmo ios cíenlos , y rmW m i antis pudenda levi-;
ta&os hechos en los nin.cs , ò ni- m 5 ^vel ex curiofitate tantum afpU 
hasde tiernaedad , por car tao li cì-!, ciaf s citm periculum afsigmtum« 
to j y ho nello , ©porla delectación Mine iangen%-jua pudenda , y? oh 
maturai s y puramente feniible5 ò deleBationem 2 peccai graviten 9f i  
fen§.dva 5 no fon pecado morrai; -leviter ex curiofitate s c¿tra ta!e pe  ̂
parque eneftos cafes, no fue!e aver riculum 3 peccai vsniaUter* Corella 
¿ele&cÌ0B caniaI 3 ni libidi noia, nnFraB* tfa B .ij*  num* 26$. E t  
contal,y:que de -ella .no aya pell- f i  iaBus yaut confpeBùspropii cor- 
grò j y è  veces ni avrà pecado furie s naturali dìquo , ac non mah
mal*... NI tampoco avrà, pecado fine fiat ; ni pecado venialferà* co- 
mortal, aunque alguna; vez , mo il £e hlcìeife alguna fricación 
dntmiìonem^ò ac cidentalmente fe  para apagar ■ el comezon , que no 
liga commocion ,déoefplritus , y es venèreo , con tal , que no aya 
aun eíudotx de femen abfque confen- riefgo de polución ? ò de conienti- 
f u y &  peristilo confenfus. Aisl con miento en ella, il acafo fucedieffe 
lEorrecIik 9 y Valentia s Larraga repentinamente, fuera del Intento 
Vn la Explic» de-lâ pmp*jsp* citata del que la padece. Àfsi con Lefslo ¿ 
_ 14 Pero no parete 5 que fe y Sánchez, Bufemb, ubifup*refoì*^. 

pueden efeufar de pecado mortal y 6* Sed in bis omnibus , quia pe
los tocamientos impúdicos e a riculofa nìmis , muìtum cave* 
sterpo age n o , mayormente lies de 16 El motus venereus ,aui tura 
diverfo fcxo s 0 el mirar las partes pts, que comunmente fe llama aU
—  ' __ nt X a i ____  ̂ __

hombre á moger , aunque folo fe fe procura 5 o excitado yá por otro* 
haga por curioÍidad5 y aunque no camino la voluntad le confíente^ 
fe mezcle afeólo vènere© ( otra co- es pecado morral ; pero íi el hom-r 
fa fenaíl fe hicieíTe por neceísidad) bre ño lo excita , ni con fus acelo- 
porque es grandiísima la ihdecen- a es lo in ten ta , antes bien quiilera, 
cía , y ay peligro prosdmo de caer que tal movimiento no fucedieífe? 
en algún a<&o lafcivò ; fe o  es q̂ue il acafo acantedeífe por razón de 
íeróraíFen ellos objetos tan de le- alguna can fa venial, que el hom- 
xosvy tan de pafo ¿ que no hmyief  ̂ bre ponga s como una palabra Jó- 
fe rlefgo alguno. r: cofa 5 0 poco limpia s el afpeáo

1$ Solo peca venialmente immode radono una lesura curio- 
®q .ü© aya peligro de dele^adoi B  fobgs el prntg- n\ pof -5Í >fil

yL:

M
1

...tí
venéreas dé, èl , ò él acceíTo de teratio carnis , íi voluntariamente.

m
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extú
por la caufe ferá pecado mortal ti 
Ujovinaienco.

17 Y ciertament e parece muy 
A  conformeá l% g ii¡d a d  humana el
" decir, que el Hombre no-efia obli

gado l debaxo de pecado mortal, 
evitar todas las acciones leves*. 

¿ c ]as quales pueda re-fultar 
- Tfiotus nat uralt s dijf&nus fccld ra- 
í  tieni, porque alias apenas pu ai e- 
I ramos ve r, oír , ö  hablar cofa al- 
I guna ñu peligro de pecar mortal* 

|| mente ; y afsi, como eile movl- 
";í miento torpe fácilmente fobrevie- 
J| ne para que íe juzgue por pecado 
" mortal » fe requiere mas volunta

rio , que aquel que folo es volunta
rio in caufa , q m ß t tantum venia- 
lis, Aíslcon  Vázquez ¡ib, 2. difp* 
108* y otros , Remigio in Fraß* 

% ir a ß , 2 »cap, 6, £. 12. núm«%o*
18 De lo dicho fefigueyque 

los ta&os leves 6 como fon el apre
tar la mano á una muger , pifarla 
el pie 9 pellizcarla en un brazo,

g  apretarla en los dedos ; y lo m ifao 
f§ de los aípe&os leves, como mirarla 
"con alguna euriofidad al roñro , 0 

al cuello : fi todas eílas acciones 
proceden folo de juego, o levedad, 

siün peligro de cofa grave * aunque 
a refere movimiento v cuereo , pero 

BO intentado , folo ferán pecados 
veniales ; pero {i dichas acciones fe 

-liicieífen por la delegación carnal, 
í> venérea , que de ellas fe origina,

. ferian pecado mortal 5 y la razón 
es ; porque todas eftas deledacio- 

Hjnes fon del mifmo genero con la 
^deleitación de la copula, 0 polu-

Ié w  ? I  «omo oaa m q m o n  luya*

llá Úitd&gk - 
Torrecilia in Sumí toffi* 1* ira0 , 3» 
ttd̂ p, 2 * cap* 3*yc^» 1« .

19 L o  mifaio fe há de decir de 
las Ceñas y géftos, y canciones tor-' 
pes, hablar palabras deshoneílásy 
oírlas y o  eferivirias;:effo~ es * qué 
íi tales cofas fe hideífen por delec
tación carnal, fénfual, o veneres^ 
ferán pecado mortal y  pero fi di* 
chas cofas fe IiicieíTen por libertad^ 
ódéíahogo , íin otro mal fe :, eSoí 
es, rio por delegación carnal 3 fen« 
fu ify  ó ven crea * ni peligro ds 
dl&y fino por un genero de recrea
ción vana y o por la deleáaeion d cl 
artificio en las voces, como por de-»; 
clt algún dicho agudo yy hacer rex  ̂
¿la gente , Ó por otra caula vanay 
no ferá mas que pecado venial, po£ 
la razón que dixiinos num, 17* -

20 Si bien , que en todo ld»
dicho podrá áver.pecado mortal 
per accidens s por fazon del efcaim 
dalo que fe puede dar a los circunf-,* 
tan tes, como íi fon débiles de^efy 
pirita , b inelinádos"¿ la fbr|5ezá^ 
y ñ las cofas dichas fueífen ckmah 
fiadamente torpes 9 b íe dlxefie^ 
entre jóvenes b perforas de di*4 
verfb fexo , rara, bm agm íá 
carecerían de malicia grave por 
zon del peligro , 0 efcandalo , apon: 
que no íe hagan por motivo de;de4  
legación carnal , b venérea* T é t4í 
recilla m m tijjx i
Larraga Cobrete 'p r v p í^ - f^ 0 ^  
rada. : y ;  v

21 Dirás, Como fe cómpomtg 
quedas dichas cofas fean pecado^ 
veniales en d  íehtido explicado , íi
dmmosaffenradü yquc' en ptmtó?

. d t



iaVlúmkiiMoraL TrMaiúmgefimúMeno 
de limi ria no fe dà parvidad de demonio tietae fa centrò, y/defcárU 
inateria? Se xefp.onde,, que quati- íg ’s como lo dice N. P .S . Agalliti 
do decimos , que en materia de lu- a-pud Palb* fsrm* quinq¿

r;a no fe admite parvidad 5 fe Chorea, efi quídam Mrculus % eums4 
entiende [pecifice m  las coías 9 que centmm efi diabolus» 
por leves que fean fe hacen ve-pe- 23 Los que hacen, y reprefena 
reè , veljQnfuditèr %£&o es, con tan Comedlas 1 afe i vas , y los que
delegación venerea, o fenlual vo
luntariamente ; no de las que fe ha
cen falo fenfibiliter , ello es, por

componen ics libros , ò difponeiv 
pinturas que incitaa à Insana* 
pecari mortalmente., porque foia

m- «
Mi
M

Th

deieáaciqn iblo fetifible-, o íeníiti- cáafa de la ruina del pr0ximospues 
va , aunque fea voluntaría > pero fi moralmente es cierto , que fe haa 
là ktxurla fe ion\% generici 5 elio es2 de mover muchos à pecar con eifos 
<en quanto es quidcemmuneà la de- incentivos ; y por configuiente pe*̂  
legación fenfitxva s ò fenfible , y à can mortalmente los Magifirados^ 
fa venèrea, ò feafual , es fentencla que permiten reprefentar Cornea
.común, que fe puede dir parvidad. 
¿n materia snmls ,  &  lu xu ria  Afsl 
£4. Croix ¡B* g, y» i* num* 9 12. 
ÿ« 3*

mal fin, ò con peligro de mover á 
otro , u à sì ¿ btfcivia, 0 con orra 
circunftàncîa mala, como es ir tra
bados de las manos los hombres.
y las mageres , i* otra cofa ferne- in im  infirmitate ne defpidas te9 
jante, fon pecado mortal, porque federa Dominum &  ipfe eurabit 
es moraímeate unpofsibíe, que en te, Ecclefiaftiei cap, 38. v. 9, Y  fe
eligís no intervenga delegación car- ha de advertir, que íuele Dios caf-

r-v-
I®

días torpes, íx las autorizan, aprue
ban , b fomentan > pero á veces 
ppeden los Jueces efeufarfe de cul
pa 3 ü para evitar mayor daño no

i
¿■v&c

B»¡§
sáis

Las dantas, y los bay les 00 procedei al caíligo, y fojamente
fea  de ísyo malos, ni ados de lai- las toleran» Afsí con Diana pari*5 * 
erría, figo de alegría , y contento, refih 82. Bufemb./<?£*#
como dice Cayetano verb, Chorea* r/Á#, 10.
Y  quando Jos Santos Padres los 24 Por ultimo de eñe tratado 
reprehenden gravemente , hablan pongo los remedios , que ay con
de hay Ies torpes, y  del abafo de tra la luxuria, para que cada uno 
ellos. Por lo qual fe ha de decir, fe aproveche de ellos, quando fe 
que ios bayles que fe hacen con fea necesario. £1 primero , es la

i
I

oración humilde , conociendo el
hombre fu fragilidad , y procuran
do el auxilio de D ios, fin eiquaí 
ninguno puede fer continente x Fili

m

nal , como dice Coreila in Braci,
trahi, i j ,  num, x6x. y afsl fe de
ben impedir, y aborrecer, como 
pércidos detefiabks s ea que el

rigar á los fobervios , permitién
doles que cay gan ea eña enfermen 
dad.

H  fii fcguada£eshulr elodé*
I I  tai



Delfexto frécept
i quitar fas ojones 5 y principal-
4 mente la familiaridad con ¿as mn- 
■ > geres j huyendo de ellas como del 
ftiuego 5 y de ella fuerte fe configue 
■:¡? el triunfo. Contra libidfms impe-

apprebenaeJu^avt vis obti-
t§nere vifioriam, dice N. P« S.Aguf- 
^t\ninPfiim^^^v,j\. A  eft© ayu- 
|  'da h  mortIdeación de los fentldos, 
(aparcando la viña por donde en- 
I  tra ¡atentación moleña : Afcendit 
^fnors per fmtjtras nojirm* lereou

5 ? v a i *
f  26 Ultimamente 9 elegir na 
|  buen Coníeífor 3 que fea prudente*
I permanecer con él^ tomar fus con- 
f  feJ os 3 porque naturalmente le dará 
I los remedios mas congruentes para 
I fu enfermedad ; y el que fuere de
1
I ¿2

TRATADO TRIGESSIMO 1

DEL SEPTIMO PRECEPTOy ^ -

D EL DECALOGO.

:¿ Hel Decdogoi, '■, . '397
buena conciencia s y qué ordina
riamente no fnele confentir 9 pue
de también librarfe de eña enfer-; 
medad ¿ menofpreclanáó laten te  
clon 3 y divlrtiendo eípenfámien-? 
to a otra cofa, que no feamalaj 
porque el desnafíado temor 
menta mas las tentaciones s y cao4 
fa mucha fatiga» Y  fobre todo r té¿ 
ñer a Dios prefente 5 que es tan fiel 
con fus criaturas * que no permití 
que n i siguno fea reatado Cobre lo. 
que alcanzan fes fuerzas, median^ 
te la Divina Gracia: Fidelis Deus¿ 
dice San Pablo r» ad C o rv 'x o ^  

qui non paiietur vos t entari% 
Juprd id quod potef-

iism N
* * *  ^

j;v

N eñe feptlmo Pre* 
cepto fe prohíbe el 
hurto y como conña 
del Exodo a o. Non 

fartum fa eses * y en el 
fekiduye el dccím os 

t^ue manda no codiciar los bienes 
ágenos : Non eoncupijees d&mum
p tm im  A b f f  obibláo^

del hurto fe le añade la probibíclqg 
de la ufur$ * como fe dice en el 
peuteronotnio a 8* Nm  fammbis 

fratriim  ad ufuram... Y  por uki-r 
mOy á eñe tratado fe reduce tam
bién la reftirucion, y la explkacipíifj 

de los contratos, y todo fe irá
declarando m  diverfos

c apitidos® ’
- '  '" "7" . m
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CAPITULO PRIMERO

D E L  H U R T O  t T  D E  LA
Rapiña«'

La Wkf delM ord. ' Trdiaio- ingefimo
circúnftancias 5 que defp&és dire; 
trios, Bonacina totn« 2« dé ReJL 
difp« 2, qu&fl«$*p* 1« num. 5*

3 El hurto fe difine afsi : Efl 
occulta 5 &  imufla reí aliena abla-

-S'-SjS4::. ■
¿fe

íi TJRim er ámente- fe ha ¿e fu-
■ X  poner , que el hurtar efl 

’intrinfece , &  ejfentialiter malura, 
y  afsi el hurto ey? prohibitum , 
malura y y es en tanto grado , que 
no puede Dios hacer, o diípeníar 

*>en que no fea pecado el hurto; 
aunque puede hacer , y difp safar 
en que uno tome la hacienda de 
otro, dándole el dominio de ella, 
pero entonces no ferá hurto, Afsi 
facedlo á los hijos ¿e Ifrael, que 
tomaron los efpolios de los Egyp- 
cios, ex precepto Domtni hoc decer- 
dientis y por juñas caufas que Dios 
tenia , como dice Santo Thomás
2.2, quafL. 66« art« 5. ad i„ Y por 
elfo fe dice Sap, ic .  lufli tulbrunt 

fpolla impiorum«
- 2 De donde fe ligue, que el 

■ hurto ílempre es pecado, porque 
fe opone ¿ la juñlda-, qua reddit 
umcuique quod fu-um eft* Es peca
do mortal ex genere fuo ; la razón 
es , porque todo lo que fe prohíbe 
en el Decálogo, de íuyo es grave 
pecado , pues Chrlño Señor nuef- 
tro nos enfeña , que fu obfervanda 
conduce para confeguir la vida 
eterna , Matth.ip. SI vis dd vitara 
ingredi, fer va manda*a ; y la vida 
eterna no fe pierde íino por pecado 
mortal; pero podrá fer venial por 
falta , de deliberación , ó parvidad 
de materia f  6 por alguna de k$

fio , vel reteniio 5 invito -Domym * 
.rationabiliter« Explicafe eña difh 
nlcion : Lo primero fe dice, que; _ _;í 
ha de fer occulta ahlaiio , en lo 
qnal fe diferencia el hurto de ia ta* ::j¡ 
pina , porque eña fe'hácéá viíU¡;-j.3 
del dueño de la cofa hurtada, y f l f  
aun con violencia phiñea, b mop d? 
ral ; pero el Kurro fe hace oculta
mente 5 y fin que lo vea el dueño 
de la cofa. Se dice ablatio , vel re-\ 
teniio , y no damnifimtio , porque 
aunque todo hurto damnifique, no&| 
■ toda damnificación es hurto: v. gr* ::|¡¡ 
el que quema , 6 tala un campo ■ ;;§§ 
ageno , ó una cafa , claramenteM

próximo , pero n#;

A

damnifica al 
hurta , ni retiene cofa agena; si 
bien., que en ello hace cola,equb^fl 
valente á hurto. A f

4 Se dice Mufla , porque 
hurto fe opone i  la virtud déla 
juñicia, como fe ha dicho ; aunque 
de los pecados que fe cometen con
tra eña virtud , en orden al próxi
mo , es el menos grave, pues fe b 
hace menor agravio con e l , que 
con la detracción , contumelia 
mutilación s percafsion , y homi
cidio , porque en eños fe vulnéra
la fama s la honra, falud , b vida 
del próximo , y con el hurto fór
mente la hacienda , que es de me 
ñor aprecio , que lo dicho, t_

5 • DIceie reí aliens de coU-
agma^ porque d  tomar ano

&
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| fes  ̂no es hurto > y aísl , el cofa no venga Bien en qittft la to- 
Scus recobra lo que le hurtaron 5 ó men , íl fu repugnancia es contra 

feace juila recomponía--de lo que le razón , no ferá hurto el tomarfela: 
¿ebeu no comete hurto : v. gr. íi v. gr. el que toma de lo ágenoslo 
¿o preñe á Juan cien reales , y^no que es neccífano , ó para s i , o pa-*

■ : ^jC |0S auiere pagar , puedo licita- ra otro , quando fe halla en ,extre* 
¿ornarles -de donde el los ma necefsidad , ni hurta s ni queda 

u otro dinero que fea obligado á reílituir lo que toma de
día inerte,, porque aunque el due
ño no convenga en dio , no es in¿ _ 
vito raiimabiliter.

8 Afsímifmo, íi la muger tomá 
á fu marido1 lo que es neceílarlof 
para el gaño precito, de la cafe 
quando no lo quiere dar , napecáf

unenti 
-tíi vi ere 
f$VO,
í  V También fe dice invito do- 
rubio , eíio es , un voluntad del 
dueño ; porque d  tomar la cofa

S&on co nienti miento fuyo , no es 
, y para ferio es precifo que 

;fea contra la voluntad de fu due-
§lño. Efto puede fer de dos mane- en tomarlo, aunque el mando fe^ :

invito , porque rio lo es razo-||íss , porque puede fer el dueño i-n- 
jfy o] un tari o , o invito en quanto à 
Jila íubñancia, y en quanto al modo* 
í§er¿ invito en quanto à la fubfian- 
jeia , quando no es fu voluntad«, 
vque de modo alguno le tomen fu 
üadenda ; y ferá invito en quanto 
dal modo , quando vendría bien en 
Jque le tomaflén la cofa,pero no 
eviene bien en que la tomen fin fu
licencia

É?a
V- «T el Padre de fami-

náblemente , pues el debe -dáta
lo que es neceíTario 3 y íi la muget¡ 
toma el dinero al marido para pa?$ 
gar lo que fe debe y porque nolóf 
defperdicie en el juego en ban^f 
quetes , ó en el vino tampoco pek 
ca ; y fi el criado da una limcíh^ 
moderada al que ve, en grande ne<* 
cefsidad, quando lo debía hace  ̂
d  amo no peca en ello, íi por ver« :

;|aas, que fi le pidiera fu hijo , ó fu guenza , ü otra caufa fe embaraza
;|huger algún dinero , fe lo daría, en deeiríeio* Bufem.b. de 
pero no quiere que fe lo tomen fin 
fu licencia» Quando el dueño es 
invito en quanto á la fubílancla,

Pccado de hurto , y obligación 
yeuítmr conforme fuere la ma

teria ; pero quando folo es invito 
ep el modo , folamente ferá peca
do venial, y no ay obligación de 
Teñí tu Ir*

Finalmente fe dice invito do- 
-fnino rcztioia&bbztGT , para íignifi-

1 que apnque el dueño de la

6* cap, 1. d* x .C orcilam  
praei* traft.j* cap. 1. num, 1* 

p De lo cidio en toda eña ex-* 
plicacion fe figue , lo primero , qnb 
aunque fea licito tomar lo ageno; 
en k  necefsidad extrema , pero no 
en la grave 3 y aísi, no es permiti
do con sita el hurtar, y el que ral 
hiciere pecara ? con obligacion .íls 
reñiruir ; y decir lo contrario eñá 
condenado por Inocencio XL pro- 
pof*$6+ Y  con .tazos ? porque \%



■ opinión'que cal enféñaba, abríala 
puerta á machos hurtos , pues ca
da uno fe perfuadiriá , b fingiría, 
que fe hallaba en grave necefsidad, 
y  fe turbaría fácilmente la paz de 
ia República; y también porque 
en la necefsidad grave no fon ios 
bienes comunes , como io fon en la 
extrema ; por Lo qual, aunque en 
tal cafo el otro tenga obligación ex 
rnifericorMa á íocorrer al que fe 
halla afsí necéfsitado 5 eñe no pue
de hurtarlo por eífe folo motivo. 
Compil. Mor. foh i $4. Sentiendum.

' Larraga in Ex pile, diBapropof.
10 Para inteligencia de lo di- 

dho nota , que la necefsidad una es 
extrema, otra grave s y otra quafi 
media entre la grave , y  la extrema. 
Extrema es aquella en la qual falta 
lo neceífario para confervar la vi
da , ó cofa equivalente, como íi 
falta el alimento , 6 el medicamen
to para curar de la enfermedad, 
que trae peligro de perder la vida, 
algún miembro principal, bel fe Pi
tido ; y fe llama extrema, porque 
es necefsidad de confervar el ma
yor bien temporal, que es la vida. 
Efta necefsidad extrema puede fer

.jimplkiúr iaíis, y puede fer talis 
fecundum quid , como lo dexamos 
explicado traB. 23. cap.y, num.16.

11 La necefsidad grave es 
aquella, que es inferior á la extre
ma , pero ie reduce al hombre á un 
e ík d o , en el qual ha de padecer 
mucho , mas fin peligro dé muer
te , b de grave enfermedad; pero 
amenaza el peligro de perder la 
hdnra j la fama» el oficio, b ía dig-

400 tá  Morid Mor ah.
tildad, o de padecer enfermedad ; ? 
Larga s grande hambre b defnu, 
déz , o aver de exercer oficio 
decorofo á fu perfona.

12 La necefsidad media,que 
algunos llaman gravifsima , es 
aquella de la qual fe teme la priva, 
clon de algún bien común á La na;  ̂
tu raleza , como de la libertad ,1 . 
de aquella fama , que á la naturale- - 
za efiá inherente, y fe pierde poc < 
Infamia poíiciva , b también de 
perder para fíempre la falud; y la 
mifmo fe ha dé decir de qualquiec 
mal, b trabajo , que trae configo
el peligro de caer en extrema hin 
cefsidad. Salmant. Mor. tom« 
traB. 13. cap. 5, p. 3, num. 30.-? 
y  38.  ̂ í j

13 Lo qual fupueflo , fe dicq ̂  
que el que fe halla en necefsidad^ 
medía, b gravifsima, licitamente-)! 
puede , ocultamente, y fin eícan«^ 
dalo , tomar lo que fuere preciüi% 
mente neceífario para remediarla;' 
pero en la pra&ica, para affegu- J 
rarfe uno de la tal necefsidad , de- J 
be confultarlo con hombre do&o, | 
tomar fu confe j o , y no govemarfí 
por el di&amen propio , que las ̂  
mas veces engaña. Ni efto fe in* 
cluye en la condenación de k pn-, - 
p°f* $6. porque efta habla de li 
necefsidad grave , y lo que aquift..: v 
afirma es de la gravifsima, la qn̂ ;
es qaafi extrema ; y en }o moral 
las necefsidades quafi extremas -
equiparau á las extremas. 
con Soto , y Navarro , Salmant • 
ubi fup. , :

Dificükafe aguí, fi

Jy atado irigefimo
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&eceísláad gravifsima la fuma ver- „puede cobrar de o íra fe r íe  :d fe- 

de un hombre, noble para lario juño , y debido-  ̂b ñ lofeífe- 
£u jjmofna ? y el peligro cierro .mente le obligaros á fervk por 
de entrecríe a si , b á cofa fuya á precio defxgual, .puede., íln cóge
los v;cios s o descaer en alguna ter hurto, tomar de fa Amo lo qut 
defefperacion-? Diana dice, que fi, le debe ; pero no pueden los cria- 

t̂rací, 17« refól.29. p 5 .p- dos domeñicos ocultamente BÍkr~
Conviene Tor-

2* p
tm ci.^ refoU 24 
recilía fobre la dicha propof* num* 
78. j  85. y Valentín en el Fuero 
trae un cafo tr&5t* %• nutrí* 3 7 
que ligue eíta Opinión.

15 Afsimifmo fe ha de decir, 
que aunque so fe puede tomar de 
lo ageno en . necefsidad grave 9 fe

par á fus dueños para recocapesfar" 
fu trabajo, que juzgan por mayor 
que el faiario que reciben; y decir 
lo contrario eílá condenado por 
Inocencio X L propof 37.

17 Para cuya inteligencia fe ha 
de notar s que qtiañdo los criados 
libre, y espontáneamente pacfcaa;

puede por grave necefsidad diía- con el Amo el fervirle por tanto 
tar la paga de qualquier deuda, eñipendio , aunque fea interior a| 
aunque fueífe contrahida injuila- que fe les debe, deben edar coa»; 
mente, con tal , que el acreedor rentos con e l, y no pueden nf&rde 
no padezca la mifma necefsidad. compenfacion alguna , porque fe 
La razón es , porque menos es re- conoce claramente, que condonan 
tener uno lo que poífee , por algún lo demás y que llegarla á cumplir el 
tiempo , que hurtarlo en primera juño precio, pues libre , y  efpon- 
Inftanda al dueño, como es me- taneamente fe eñán con el ral 
nos , no curar uñóla herida que Amo confl ritiendo que les de ms* 
hizo 9 que hacerla: Luego aunque nos faiario ; y . mucho mejor.tiene 
fe condene el poder.tomar lo age* efta do&rina ^quando los criados 
no en necefsidad grave, no fe con- ruegan, y fuplicán que losxecíban* 
dena el dexar de reftituir por la tal aunque fea por faiario diminuto* 
necefsidad ; pero íl el acreedor y aunque por necefsidad fe con» 

v- padece igual necefsidad, no tiene duzcan,. porque en tal cafo el Amo
, y afsi no fe le no tiene culpa , y ei criado cede de 

%uéde dilatar la paga, porque cate- fu derecho. La Croíx tom* 1 - 
fisparíbus s no fien do la necefsidad
extrema > tnelior ejl condltlo eredi - 

::toris* Afsi con Prado, Trrilench- 
otr°s , Larraga fobre la diefa* 

^ropof.

ftum, 9 jf¿
¿8 Pero en quanto al alimcn*

to 5 fl el Amo no le da al criado lo 
ceceííario para fuñentarfe congrua
mente fegun fu esfera lo podrá

1 1 *̂ §undo , que fe Infiere tomar el criado ocultamente, por-de la explicación arriba dicha que el alimento fe Tapone como 
es, que elcriado, que no debida y no enera en el nombre

' C e  ‘ de



10 %. -, LéFidf'iilMüTák ' JtMááe mge/sìmo
deíalarlo, VmtíArgM* para Caber íi ts juño , o Injkuoel -
io.-w *  1̂ 5; Talado o fi es menos de lo que Te

19 Quando el criado entra à _ debe-, no fe ha de regular por ei 
fervlr fin padfcar , el eftlpendio juño difamen del criado, fino del Con
ferà aquel , que eñliviere taíTado fdTor d e d o , y prudente* Y  dice 
por lá ky , íi efta nú huvlere , fe .La Cróix en el lugar citado , que 
debe eñár á!; üfc cóman, y  à ló no baña que fea mediocritir doBus9 
que le dà a-otros criados deluiif- Jed r equini ut vdde do Bus, La ra
mo miniñerio * y fervido ; y fi ta- zon es, porque es muy dificukofo 
cita , o expresamente promete el juzgar en e fi sca te n a  , por las mu- 
Amo^al criado, porque le firva , ei chas circunftancias que fe requre
hacer alguna diligencia para con-- ren para hacer la recotnpenfadon 
féguirk alguna utilidad ,ii oficio, juñamente, yà fegun lo dicho , y 
y  no lo hace , podrá el criado to- fegun lo que diremos en adelante à 
mar ocultamente aquello en que fe cerca de la recompenfacion. - De 
efiima lá promeíía, porque efia efi donde fe figue , que el criado, que 
prestís fiimabilis. Afsi con Lefsio, por error Invencible, y con buena 
y Palao , §úmM\Utom,7,*traB* 13. &e , guiado de Gonfefibr menos 

- -eape i .p .  ip* numi ■ doóto , hizo recompenfade lo que
so Afsimlfmo, íi el Amo ocu- no debía -, efia obligado à la reñí-: 

pa al criado en otros minifierios tucion en conociendo fu error» 
fuera de lo pagado , y  no fe los fa- 3 2 Supuefìo que el criado , y 
tlsfa.ee podrá el criado ufar de qualquier acreedor puede recom- 
compenfacjon , porque el tal mi- penfarfe de lo que juñamente le de
is iílerlo es efiirnabie en precia , y ¿ ben , es neceífario faber,  que para 
él no fe obligó d  criado ; pero fi que la recompenfa fea lickavfe res
eñe voluntariamente quiere exer- quieren las condiciones fignlenres* 
cerei tal mniiñerio por obfeqalo La primera, que el acreedor no 
de gracia ; no puede tomar , ni pe- tome mas de lo que le deben. La 
dir recompenfa* Y  también , fi el íegunda , que no haga la reeoib* 
Amo paga al criado fu fakrio 5 por p'eirfa quitando bienes s que no fon 
el fervido , ó por otro miniñerio del deudor , como íi eñe tiene al
one le ha mandado  ̂en- ) cofas que gun dep olito a ge no , no ie p uede 
no entraron en concierto, ni el hacer la recompenfa del tal depofi- 
criado las necefsita , y fe vè obli- to» La tercera, que la deuda fea 
gado à venderlas por menor pre-. cierta , quia in dubio melior efi con̂  
cío, es cierto que fe le hace in jurla, ditio pofsideníis 3 y 1 a póCeíslon ef- 
f  por configúrente puede recom- tá por el deudor qua adorila en du- | 
penfarel agravio. Card¿y L a  Croi» da-la-deuda. La quarta 9 que la , j 
-ubiJkpi num-,9']^0-:y y 6 t> - deuda fea de jufticia, y afsi no fe j
- $t. ■ à q u ile  :fea¿e ad vertir puede quitar à ^ot-io'io- que fok- |
. " : , - . . .. l



í = Be! feptimo Bree i 
^ARí-e debe dar por caridad» Lo 
quinto,que fe aya cumplido el pla
zo en que fe debía pagar la deuda.

2 j  A Algunos'■ .quieren que ■_ fea 
neccífario , para la licita comp en- 
facionh, el que no fe puedawmma- 
de confeguir por j añida la paga de 
la deuda. Pero Corella in PraB .

7. 4. p. 7. ftur/Zi6%* coa
Diana , Remigio , y; otros , juzga 
por probable , que effio no es ne- 
edfarlo como co.ocurtan las cir- 
cunfiancias dichas. Y  la razón es* 
porque aquí no fe agravia al pró
ximo , pues folo fe le toma lo que 
debe dar : tampoco fe da efean- 
dalo, porque fe hace ocultamente; 
f  finalmente no fe hace agravio, á la 
jufiiciá 5 pues no fe. trata de adqui
rir cofa nueva, fina de retenerca- 
da un o lo  que es fuyo ; y afsi  ̂no 
ay razón par a decir y  que fea IMcita 
la compenfacion hecha por propia 
autoridad , y fin intervención .de. 
fuñida ? aunque comwode fe. pudie
ra hacer.

24 Si bien , corno advierte 
Trullench tora. 2. in Decaí. Ub* 7, 
cap. 5. num.6. es p redio, que el 
rccompenfado avife al deudor ex 
charitate , como yáefíá fatisfecha, 
% pagada fu deuda. La razón es, 
porque viendo el deudor que no fe 
lapiden , puede hacer juicio , que 
al acreedor fe le ha olvidado , y 
©mita ia paga con mala Lee, y daño 
de fu concÍencia;y también porque 
fi-el acreedor falta o y , ó mañana  ̂
puede fuceder , .que el deudor, ig!: 
norando que efia fatisfecha la deu~ 
da ¿quiera pagada á los herederos- 
, f m J h  « ~ ~

'epta $él Bee.MogS* l
de que -reíuicará qtielpaguó doyve- 
ces lo que, debe , y quede Xfom ni
ñead©* , ■■ ■ , - ; Y; :' -. Y
" 2 5]. [Sabido ya lólqae-es/burto, 

refia faberlo que es rapiña, Ia qual 
fe difine afsi ; -Eft ablatioíininfta .̂ 
&  violenta reí>alien# ¿invito do* 

- mino ratiombiíiter. Se dice ablatm 
iniufta , porque jk juftatnente fe 
quita la cofa de manos de quien la 
tiene . aunque fuefíe con refifiencia 
fuyascomo quando b  o llic ia  man
da á fus Mi ni ft ros y  q ue qu iten con 
violencia de manos de alguno 
lo que ha hurtado , ó lo que debe» 
no es rapiña ; y íi un Capitán en 
guerra jufta quita con violencia á 
tos enemigoslas armas, noesrapi^ 
ñájporque lo qitka juftamente;y af- 
ÍI, enuno,y:en otro cafo, el violen
tado non eft rationabiUter invilus*

2 6 Se dice violenta, eft o es? 
con refifien da razonable del due- 
fio % porque fi efie ve que le toman 
folia deuda, y  no lo.reñfie, ni fe- 
r i  hurto, ni rapiña; pero fi lo ferá 
quando lo confíentepor no {jo
derlo embarazar , como fucede, 
quando por temor de los ladrones 
fe permite el hurto; y aunque la  
refifia , íi no es c®n sazón, no fer£ 
rapiña , como en loscafos aptece-" 
dentes. Es también pfecifo eique 
fea vidente domino, porque íi uñé; 
quita á otro el dinero eftándo prey 
fente, pero fin que lo véa , y firt> 
haqerle violencia alguna, ferá hur-.* 
to , pero, no rapiña , porque no, f e  
íe hace violencia, y para el cafoyfefc 
mifmo es no verlo  ̂que fi no ef̂ p 
{||V4ll?^refente<. , • > : d  [ y  

C e t  _■ iTam4
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-  ̂ liE 'E iéf^ iélW orá E  
■ a y  : í  airá>ieriríe álce 5 feid ie-  
n a que la cofa fea agena, porque 
el tomar la cofa que n o es age na, 
aunque fea con fefifte neis del que 
la tiene , na es rapiña, como íi 
quitara ̂ oca dtro ée fus^naHós una _ 
cofa mía s pero íi la violencia faef- 
fe demaimda ^y con Vilipendio del 
fugeto , avria pecado de contume- 
lÍá,conforme la quantldad de la in
juria. ? lino ês: que; fuzS&mim vi

reacia del contrario., W  .. \
28 El hurto., y la rapiña con - 

Tienen en quedan contra ía ludida 
eommutativa s pero fon pecados 
áiitintos en eípecie por el modo 
con quede execntau y porque el 
Hurto fe hace 'ocúitámfente  ̂y : Ha 
violencia pero la rapiña , en pre- 
fencia, y violentando á la perfona. 
Tienen también fu dlíHnta razón 
formal de óponerfe á la juílida, 
por quanto el hurto folo daña al 
íeñor eaiosbienes de fortuna; pe
ro la rapiña le damnifica tambien 
en la honra , y aísi 3 quitan bienes 
en efpecie difiintos; y por coníl- 
guiente , la rapiña es mayor peca
do que el Hurto , como dice Santo 
Thomás 2. 2. quajt. 66. art. 9* 
in  Corp.

29 De donde fe ligue ,  que en 
Ú Hurto , íiendo de cofa profana, 
ay una fola malicia, pero en la ra
piña ay dos malicias ; una, porque 
injuria aí feñor en fu perfona; y 
otra, porque le damnifica en fus 
bienes. Dlxe de cofa profana , p o r
que ñ el hurto es de cofa fagrada, 
b en lugar fagrado ? íe k  §ñack lg.

M jràidiotfi^siS  ' -
malicia contra 'Religión* Slgdéfg 
también 5 que hecho y i  el hurto, 
baila reílituir lo hurtado , cum lu-. 
ero cejfante\ &  damm emergente% 
pero quando ay rapiña ? fe ha de 
pedir perdoB al agraviado. Esdoe- 
trina común.

30 El hurto , y lo mifmo dirás 
de la rapiña, es de quatro mane
ras , que fon Sacrilegio , Plagi$r 
Pecudiato , y Abigeato. £i Sacrile- 
gio 3 es hurtar alguna cofa íagra- 
d a , 0 de lugar fagrado , la que no 
es íagrada. Y  fe Ha de advertir,que 
e n la cofa fa grada no fe atiende 
tanto , para graduar el pecado , v 
fet quantidad de la cofa hurtada* 
©rapiñada, quanto à la circunílan- 
cla , que tkne anexa de consagra
ción, 0 bendición ;.y afsi 3 hurtar 
un Agnus Dei ,0  un poco de Oleo, 
ò Chrifma fanto para cofas pro
fanas , como para alumbrarle con 
ello » es pecado grave contra Reli
gión. El Plagio y es hurtar un ¿f< 
davo à fu dueño. Eì Pecuàidto  ̂
es hurtar algún hato de ganado ; y  
quando eñe fe hurta à ia Repúbli
ca , fe llama Abigeato* Pacheco 
tom. i . ir a B . ¿.cap.j. ■ -

3 x Diximos al principio , que 
el hurto ex genere fuo es 'pecado, 
mortal, aunque puede también fer 
venial, por algunas drcuníiancias; 
pero en afslgaar, qué cantidad fea 
neceffaria para conñituir pecado 
mortal , ay variedad de opinio
nes. Algu nos1 feñalan r cantidad
abfoluta , ño atender a la ! calidad 
de las peri© ñas damnificadas , y di- 

d ^ ta rsu á tro íc a le s  es-
■“' . ‘ 'V.



íos pobres , uno ; y n^nor canti
dad de las íeñaladas reípediva-^ 
mente s ferá materia leve*

34 Me parece , que iafeguada 
dañe de perforas , que fenala Bo- 
nací na, fe puede fubdividir en dos  ̂
y decir con Corella in Fr&ñ* tr. 7»

I>d fepítmo Frecepu xtel&ecahgó.; 
de layo materia grave, aunque fe fegundas, quatro reales >refpedé 
hurten al mas rico deL mundo ,.y de jas terceras, dos j  y  
que el hurtar menos de quatro rea
les , nunca es pecado mortal per fe  ¿ 
aunque lo podra ;fér per accidetiSy 
racione damni illatu'

32 Pero Bonacinayconotros 
muchos j íom* 2* dijpt a« deRefil»
Ítl p$¥tl€* 3 o pv X ® flZlfYl* y e
dice, que aquellacantidad esfuli- cap* x* num. 5* que refpe&o de u® 
cíente para conílituir pecado mor- Cavallero peo , aunque no muy; 
tal de hurto 3 qua ómnibus confíele- fobrado , el hurto de ocho reales 
raiis inferí domino grave damnum, fea la materia, qde con intuya pe- 
vel noiabili privat militóte* Y  pa- cado mortal ; y refpedo de las per-; 
ra que efta áo&rina mejor fe en- fonas medianamente acomodadas* 
tienda , diítingue quatro clafles de ¡^cantidad feñalada de los quatrq 
períonas , en orden á las quaks fe c€ale$»
hade medir la gravedad ,6  leve- 35 Eñe modo de ©pinar é$ e l 
dad del hurto, por quanto de eñe mas probable , y mas común i  s í 
no nace igual detrimento refpedfco bien , que no fe puede feñalar geu
de todos , fino.diverfo, fegun h  
diverfidad de períonas, que grave, 
o levemente fon damnificadas.

33 Ay unas períonas Ilufires, 
que alimentan fu familia efplendi- 
damente; otras a y y que viven de 
fus rentas, y no necefskan de ofi
cio para mantenerfe, y fon los que 
comunmente llaman hombres ri-

neralmentt la cantidad precifa, 0 
cierta para cossfiltulr pecado mom 
ta l; porque el hurto que á iinrico 
lecaufa levedaño, al que no es taa 
rico , o es pobre, fe le puede cau- 
far grave, y afsl, depende mucho 
del arbitrio del prudente Cenlef
io n Y  fe debe advertir, quema- 
chas veces materia muy leve, pue-

cos ; otras, que fe alimentan de fu de fer inficiente para conftítuir pe-
arte , y fu labor ; y finalmente ay 
otras, que mendigando pallan fu 
Vida. Refpe&o , pues, de las pri
meras períonas, dice, que ferá ma
teria grave , y inficiente .para pe
cado mortal el hurtarles una ¿no
ceda de oro : v. gr. un efeudo* 
porque dos ducados , dice Bufes?- 
baum , no parece cantidad nota
ble refpedo de un hombre riquifsL* 
m o , y aun del Rey ; reípefto de i|§ 

im d ls .

cado mortal, corno fi á un Safifele 
hurtaífen la aguja, y á unEfcrivad 
no la pluma, íabiendo que no te
nían otros Infirumentos con que 
ganar el fuñento de aquel dlady*
. eño feria pecado mortal norira^l 

tiorn materia 5 fed ratiom  
damni illati®.
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CAPITULO SEGUNDO,. '.-■

D E  LOS HURTOS PEQUEñOS.

OS hurtos pequeños pue
den fer de uno á uno ,de 

ifeo á muchos 5 y ¿e muchos a uno* 
Be uno á uno , como el criado que 
hurta á,íu  Amo oy un quarto, y 
mañana otro , &c. De uno á mu
chos,com o el tendero que vende 
con pefo, 6 medida defeduofa, ó 

; dcafa á los que compran de fo tien
da* De muchos a uno, como quan- 
do muchos van á hurtar á una vi
na vó muchos criados á un Amos 
fie ado íabidores unos de otros® 

a Preguntarás , como peca el 
* que hace muchos hurtos pequeños? 

Se reíponde, que el quf los come
te con animo de enriquecer con, 
ellos , ó de hacer notable daño al 
próximo , en qualquiera hurtilio 
peca mortalmence, no con nuevo, 
y diftinto pecado numérico, fino 
con uno mi fin o moralmente conti
nuado-, que comenzó deídé el pri
mer hurcillo afe&o á la dicha in
tención, y en quanto todos ellos 
proceden de Una mifma, voluntad, 
que esde quitar cofa notable, fino 
es que formaliter , ó viriuaiiíer 
fe retratafíe el animo, ó el defeo, 
y  defpues fe bolvieífe i  e l ; porque 

z en tal cafo fe multiplicarían los pe
cados^ íegun las retrataciones , y 
bueltas ai mal defeo ; pero no eftá 
obligada el ladrón , fub peccato- 
mortali ,  álárcíHtuekm , ni incur- 
m ,m  refervadon % ó cenfura.̂ .fi.

'fkMdio írigefimo 
acafo la ay.,. por el turto leve, Üaf-' 
tá que. en realidad aya ■ hurtado 
cantidad notable®

j  La razón de lo primero es¿ 
porque el ado externo imperad.® 
tiene la mifma malicia, que el stdo 
interno imperante; y como efte es 
pecaminofo mortaliter ex obieBa  ̂
efto es , por el grave daño , que In
tenta hacer ai próximo , también 
lo es el externo, La razón de lo fe- 
gundo es , porque la obligados 
grave de reftituir, la reíervacion, 
y la cenfura fuponen el daño grave 

-feguldo efedivamente, y no?bafta 
la intención de executarie para in-¡ 
curarlas. Uvigan» trafí.9. 
num*9* ■ *

4 Pero el que folaménte hurta 
quando la ocafion fe ofrece, fin 
ánimo de enriquecer, ni de hacer 
grave daño al próximo en adelante, 
foto peca venialmente en cada hur- 
tillo ; pero pecará mortalmente en 
aquel hurtiilo , que executáre coa 
advertencia de ios antecedentes, y 
en él fe cumpliere materia grave; y  
efto tiene aunque ios hurtilios fe 
hagan á uno, ó á muchas® Dixe 
con advertencia de los antecedentes$ 
porque la inadvertencia inculpable 
libra de pecado al operante.

$ La razón de lo primero t$$ 
porque aunque el ultimo hurtiilo 

fecundum fe fea leve , y por confi
gúrente él por si folo no haga gra
ve daño al próximo , le hace en 
quantp unido á los precedentes, y 
por sao es pecado mortal. Afsi co
mo el que en día de ayuno toma 
muchas parvidades /miando toma
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aquella , con la qual advierte, que ria afsi convinada , no es pequeño,
con elia fe conftitnye matenagra
ve ^quebranta el ayuno, y peca
niortalmente.?

6 Y  fi completa ya la materia 
del hurto en razón de pecado mor
tal por el ultimo hurtillo , como 
unido á los antecedentes s profígue 
el operante en hacer otros hurtos 
parvos ; fupuefiSrla voluntad de 
reftituir los antecedentes , cada

fino grave ; lo otro , porque aun
que cada uno en particular n ó fe í 
gravemente damnificado 5 lo es el 
común; y últimamente * porque ia 
fentencia contraría abría puerta 
para repetir con mas frecuencia los 
hurtos. .

9 Mas no obftante , fe ha dé 
tener 3 que mayor cantidad fe re
quiere para eonñítuir pecado mor*

hurtillo ferá pecado venial per fe % tal quando los hurtos pequeñss fe 
{ íi no ay animo de continuar } hacen á m uchos-que quando fe 
hafta que eíios hurtillos.íhbfequen~ hacen a uno ; y mayor 3 quando fe 
tes lleguen à conílltuir nueva ma- le quita à uno la cantidad en áiyer<* 
tena grave, y entonces avrà otro fas ocafiones /que fi de una vez fe
pecado mortal y pero íia’y volun-- 
tad de retener la cantidad antes 
hurtada ,cada hurtillo fubfequen- 
te es pecado mortal. La razones,

le quitaíe, porque el daño es muy 
áiverfo *, por lo qual , íi hurtas: 
quatro reales de una vez es pecado 
mortal, quando la perfona es me-

porque fer pecado mortal el ultimo dianamente acomodada , doblada 
hurtillo 3 que conftituya materia cantidad ferá menefter para pecad® 
grave 5 es por la unión , y retención mortal, quañdo fe le va hurtando 
¿e los antecedentes: luego íi en los poc© apoco , ahfque animo ditef* 
fubfequentes perfevera la mifma cendi i y n fuere refpe&o de dlfilh- 
union 3 y retención , cada hurtillo tas perfonas , fe requiere mucha 
ferá pecado mortal. Lefsio ¡ib. a. mayor cantidad, por la razón di- 
de luft* cap. i2 . dub. 8. num. 44, cha. Ita L zísloíib.t.deIuft.cap.t¿ 
Y  Bonacina arriba cirado num. 5. dub. S.mm. 46. # "
lo juzga por muy probable. 10 Lo dicho fe entiende, aun-

7 Dirás. Luego muchos peca- que la diftancia del tiempo que in
dos veniales llegan á conftituir un tervenga entre hurto , y hurto fea 
pecado mortal 5 pero fe niéga la larga: v. gr. de fiéis , ó fíete me- 
confequencia , como lo dexamos fies , porque eífe intervalo de tiem- 
dicho en la 1 . parte de ejia F¿ór9 pofolo quita la continuación phi- 
fra¿Í. 13. cap. 4. num. 1 %. '  £ca , pero no la moral, que cou-

8 La razo» délo fegunáo, que fííre , en que fabiendo el ladrón Vy: 
¿iximos en el num. 4. ello es , que advirriendo , que por el ukim® 
fe peca mortalmente 5 ora fe hurte hurto pequeño: confilttiye materiá 
aunó , ora á muchos , es , lo uno, grave, confíente en ellá. "AfsltJvi-." 
porque el valor de aquella mate- gan. fup.cí$#t,mum. 13» Y  alga-

T w d h  Ce 4 nos
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nos añaden , que fe unen moralitèr porque aqui no ay
los hurtiiios 5 aunque aya entre 
dios reparación de quatro años \ y 
eñodiceEa Croix/#, j ,p, x*num* 
'ib i i .  parece lo mas probable* 
porque ñempre permanece el daño 
hecho* y  la obligación de reílktiír, 
si bien, que en tal cafo es xnenef- 
rer mucha mayor cantidad.

i i Y  quando decimos , que fe 
requiere mas cantidad quando fe 
hurta a muchos* que quando á uno 
folo , fe habla del firn pie ladrón* 
que burra quando falé la ocaíion; 
peto no del que hurta ex indufiria,

lefsion gráve 
contra algún particular 5 fino con
tra la República , y afsí ferá la bef- 
íion conforme fuere la República^ 

i j  El modo de fatlsfacer ellos 
daños, es haciendo la reftitucion 4 
los pobres 5 como dicen Vázquez* 
y Efcobar citados por Bufemb. 
lib. 3. traéf, 6 m cap* 2, dub, 5. re- 

fo L  2. y por coñ^uiente fe podrá 
componer por Bula de compoíia 
clon j porque es regla general* que 
íiempre que por la incemdumbre 
del dueño fe ha de hacerla reftita- 
don á pobres * tiene lugar la Bula

0 4e oficio , como el carnicero* de compoficion * como diximos en 
tabernero", tendero , ó meíonero, U i , parte de efia Flor, traóí* ty*

cap* 7, num. u  Eñe modo de rsfti- 
tuir le juzgamos por mejor * por
que ei que algunos feñalan de aña
dir en adelante los pefos, y las me
didas ha£U refarcir Ja cantidad 
ufurpada, no carece de dificultad, 
porque no fe fabe íl los mifmos 
damnificados bolveráa á compras

que en los. pefos, y medidas hacen 
fraude día" República 5 porque en 
ellos , para conftituir materia de 
pecado morral, bafla la miíma can
tidad , que feria fuficiente ñ toda 
junta fe tomáífe. Fagundez ds 7.
Frac, lib. 7* cap, 2 3. num, 2 o.

12 Pero ocurre nueva dificul
tad en feñaiar, que materia ferá fu- de aquellas tiendas, 
ficiente en los que hurtan ex in± 14 Mas íl conftaífe , que á al- 
dufiria, vel officio pzxz. conñituir gun fugeto particular , que acude 
pecado mortal ? Porque como ef- muchas veces á la tienda fe le hizo 
tos hurtan á pobres , y á ricos, fe- lefsion grave , fegun fu esfera, en- 
tk bien faber como fe ha de hacer ronces es predio reftituirle á el 
juicio de la lefsion en efte cafo. Di- determinadamente lo que fe le hi
ce Corella in PraB. traB,y,£ap,2. zo de agravio , y no tiene lugar la 
num918. que efto fe ha de regular Bula de compofieion , ni la reilitu  ̂
fegun la mayor , ó menor vecin- don ¿ pobres. En los Lugares cor- 
dad de la República ; de fuerte, tos es fácil el hacer juicio cierto 
que en Madrid , 6 Sevilla ferá ne- del agravio, que á cada uno fe hace 
ceñarlo un dobíon, en Alcalá , o con el fraude de pefos 5 y medí- 

oeho reales ; en otras V i- das, porque íe puede conocer la 
ílás deiñenos población, quatro, y ftequencía con que cada uno llega
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yj- 'Quando muchos confpira- mafiado rigor ; f  a te  felío, La

dos s 6 juntos 5 O fucceisivamente 
hacen muchos hurtos parvos 2 Ips 
quales justos todos hacen grave 
daño ai dueño, cada uno peca gra
vemente , porque cada uno es can
ia phifka del daño que él hace, 
y moral del daño que hacen los 
otros , con que cada uno viene á 
fer caufa moral de todo el daño; 
pero íi muchos hacen tos tales hur
tos leves 5 no confpirados, ni com- 
Hioviendofe unos á otros s fino fo- 
lo accidentalmente, aunque lo ha
gan , ádvirtkndo 5 que por todos 
los hanillos juntos, fe hace grave 
daño al dueño 3 es lo mas probable 
que folo pecan v e n id ité r  , porque 
cada uno no es caufa ni phlfica, ni 
moral del daño que hicieron los 
otros, fino fofamente del que él

Croixftip* cítate num* io io ,
17 Dirás. Peca itertalménté 

el que á nn hombre lleno de heri
das le di otra , con la quai, junta 
con las demás , le acaba ¿e matar. 
Y  también el que a un hombre me
dio borracho le damas vino , con 
el qual totalmente le ocupa la em
briaguez : luego lo mi ioio fe debe
rá decir ed nueñro calb. Se reft 
pondo 5 que la difparidad es gran
de, porque la ultima herida, b el 
ultimo vino no fofamenteáumehtá 
el dañó antes executado 3 fino qiid 
es caufa dé nuevo efe&o grave j e i
to es 5 de lar mu erte, ó áp la ebrie
dad , que es efedo indivifibk, yf 
no caufado de los daños aátéce-¿ 
den tes , fino nuevamente per él ul
timo daño; y afsi, á él fe atribuya

hace ; eñe es leve: luego folo peca el efedto , de quien Jos daños ante-;
veniaüter. Bufemb. de y. Prac. ir 
6* cap, 1. d. 3. refoí. 3. Bonacina 
tom.2. de Rsft* zn fart* difp«2* 8.
p. 2. num. 6.

16 Y  íi la fentenefa contraria
fueffe verdadera , qualquiera que a 
un Rico , y aun al R ey le hurtaCe

cedentes folo fueron caufas díípo- 
ficivas j é inadequadas , para que 
la ultima cauíaífe todo el efe&o in- 
divifible. Lo centrarlo fucede eá 
el hurto leve , que fofamente au-; 
menta el grave daño yá hecho , y 
no es caufa de nuevo efedro grave*

real de piara , debiera perfua- y el efc<5to que caufa es divifiblej 
dirfe á que pecaba mortalmence, y afsi s ningún prudente le atribui

rá todo el daño adéquadamente* 
Idemquifup* 1 ■ • ■ '

18 Replicarás. Si el Amo dé 
la viña defiruida por los hurtos 
parvos, y executados por diverfbs

porque puede .efiár moralmente 
cierto 3 que otros muchos le hur- 
tan también cofas parvas. Item? 
ei que defpues de cafi deñruida una 
Viña quuafíe iki racimo de ubas.
pecaría también mortaliter* lmmóy íbgetos , faca fie dd Juez una exco-t 
pecarrk mas que los antecedentes munion para que fe lü reílituyefe 
ladrones , porque con fu hurto, todo el daño,efiaria cada uno oí>lfe 
aunque leve , acababa de deítruir gado á refikulr lo poCo que húviefj
feyiñg. Todo {o qaal garccs de- fe hurtado

a a s
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muñí o n no fe Incurre fin pecada tadí en fus bienes. Efte es el fenti- 
mortal t luego los tales pecarían do en que Nicolao de Lira explica 
fnortalmente en retener la cofa literalmente el texto dicho, 
leve 9 y por coníigulente ea averia z i Y  íi de efta ley fe quiera 
hurtado. hacer -argumento á la -nueftra , fe

ip  Se refponde, que el hurto refponde con lo que fobre el mií- 
leye ya exe curado ,.y con las cir- mo texto eufena Lira tom, i .  de fu  
eunftanciasdichasV&rnprefe que*-' Glojfa ,foL zó io .y  t i .  enlanota 
¿a en petado venial y no puede marg* Si intraveris , donde 
paífar á fer mortal * quia quod ab dice : Quídam loca Scriptura non 
ikitio k é n fé f f t t t ' ¡tra£iu tempo- fecundum biflor i am, fed fecundum 

„ rnnoncm vdefiit; y afsi por el no allegar i am , veneranda Myfteria 
£e pone lá excomunión , pues eíta ojlendunf. Cante ergo in feggetem 

- . eii íp regular no fe pone por peca- proximi intrandum eft, non praci- 
do pretérito 5 y mucho menos por pitandum fuccíffa mefsis incurras 
venial. Pcnefe , f i , por la reten- judidum . De donde fe debe infe-* 
clon del hurto parvo, la qual 5 aun- rir , que el citado texto no admite 
que fecundum fe folo fea pecado toda aquella amplitud , que algu- 

tyk venial ; r atlone finís d ludice inten- nos le han querido dar. 
d fp ti  , que es para reíarcír el daño 22 Por ultimo fehadefaber, 

grave , que padece el dueño, sque- que lo que fe toma por hurtos pe- 
Ha retención leve fe hace culpa queños,ora los hurtos fe hagan á 
grave , y fobre ella cae la cenfura; una perfona , ora fe hagan á mu- 
y por consiguiente, el que no che- chas , fean con Intención , b ím 
deciere reftituyendo fu parte,, pe- ella de llegar á materia grave, una 
cefla mortalmente , e incurrirá en vez que los hurtos lleguen á conf
ia excomunión , al moda que lo tituir cantidad notable , refpeqlive 
dexamos explicado con Bonacina de quien fe toman , ay obligación 
tn la imparte de efíaFhrJraé$*io* de reftituirlo todo £o pena de pe** 
eap. i.num. <?. cado m ortal; y decir lo contrario

1 ¿o Algunos antiguos dixeton, ella condenado por Inocencio XL 
que el caminante que entra en una pwpofl Y  la tazón es , porque 
viña, y come abas, no peca; acafo los tales hurtos tienen unión mo- 
feria por lo que fe dice en el Deu- ral en orden á damnificar grave-: 
ter. 23« Ingrejfm vineam proximi mente al próximo por caula de ía 
guimmede m)as , quantum tibí pía- snjufta retención. Y  de efia obli- j 
€Úprit y  floras autem non ejflerasíe- gacion no fe efeuía el que refiitu- J 

pero eíle texto habla arre- ye alguna cantidad tan corta, que - 
/ glado á la ley antigua, qtie manda- por nada caí! fe repute, quia quod 

ha á ios Hebreos fe como nxcaífea parum dijlat r nibil dijiare vide~ !

^ ‘ i  - v  fe rfi
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Feto fi vi que por hurtos 

pequeños llego àcàatidadtt0tabìe3 
rsfótuyí la csotMaá; f e e  5 que en 
raion de grave la conditala , no 
queda con obligación de refikuir 

fub peccato mortati lo Telante, 
fino io ìo  fub veniali % v* gr„ Ticio 
por hurtos parvos ha hurtado ocho 
reales 3 que fapongo materia gra
ve s refpe&o de ub r ico , aunque 
so muy fobrado ; fi defpues le ref- 
tltuye dos reales, fe exime de la 
obligación de reílituir f i é  mortali* 
La razón es , porque los feis reales 
tomados por hurtos parvos s ref- 
pedlo de aquel hombre, no fon ma
teria grave : luego n® avrà obliga
ción de reftituirlos f i é  mortalî  
aunque queda en pie la obligación 
f ié  veniali* Afsi con Sánchez ,N . 
Aragón, y  otros, Cor ella in PmB* 
traB* io . num* 14P.

CA PITU LO  TER CER O .

D E  LOS H U R T I L L  O S D E  
DomeJHcos*

1 A  fe ba de fupoñer, que
i l ,  verdaderamente ay hnr- 

í y pecado quando el hijo , la 
niuger , el amigo , o el criado le 
quitan al Padre de familias alguna 
cofa contra fu voluntad. Confia 
afsi del cap.28.,de los Prov^num^^ 

-donde fe dice : Qui fubirahit ali- 
quid a Paire fuo % &  a Maire , &  
dicit hoc non effe pece atún?, parti- 
.eeps homicida eji* Mas para que fea 
pecado mortal , es necefTano que 
ti hurto fea de cofa grave , y que

Padre fea raitonabiliter. invitüs 
quo:ad fuhfiantiam ; porque fi fo- 
lamente fucile invítusquo ddmo¿ 
dum9 fol®: feria pecado venial el 
tomarle alguna cofa , como queda 
explicado capí 1. nufn* 6.

' 2 Para (aber cuando ay hurté 
en los hijos, reípedlo de fiis Pá-« 
dres , fe ha de notar , que ay qo&- 
tro generös de bienes t Cafirenfes5 
quaficafirmftsadventicios  ̂y pro* 

fe  Brnos* Sonatina tom*!* deRefi. 
in pari* quefi* 10. p* 1. num* i a 
los explica afsi. Los bienes pro- 

fe  Brnos fon aquellos , que fe dán ál 
hijo principalmente intuitu Patris 
y de eftos bienes, la propiedad, y  
ei ufo pertenece al Padre. A eftos 
bienes fe reducen tos que el Padre 
feñala al hijo p a r ie r  ordenado, 
o á la hija para cafarfe ;yd e  efios 
bienes , la propiedad > y el afir- 
írnBo es del hijo: aunque los bie
nes feñalados para lös Ordenes fe 
deben tomar en cuenta al tiempo 
de partir con los hermanos la hev 
rencía.

5 Los bktíes adventicios foti 
aquellos, que adquiere el hijo por 
otro titulo,, &  non intuitu Pafriij 
nec caufa Patris; y de efios bienes 
tiene el hijo la propiedad y  y  el 
Padre el uíufru&o. A efios fe te- 
duetn los bienes , que el hijo gana 
con algún trabajo fuyo , por indü£. 
tria , por fortuna , por derecha 
hereditario , o por la madre , y  
abuelos maternos y  por los ami-, 
gos 5 y consanguíneos, ü por otros, 
como los tales bienes no fean cafi 
í m f i s ^ b  q u a f i y  m -
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tal , qué el hijo no ios aya ganado 
con los bienes que admiul&ra de fu 
Padre , porque elfos fe reputan 
por pro feet le ios , y la propiedad, 
y.cLufufeadfco.. pertenece al Padre, 
Como el hijo , que erando en la 
poíe&ad del Padre ¿ y recibiendo 
de el fu alimento , trabaj a en al
gún oficio.

4 La dificultad que aquí fe 
ofrece, es á cerca de los bienes, 
ique él hijo adquiere , con dinero 
que hurto á üi Padre. Dice Bo- 
iiacína arriba citado, que fon ble- 
ínes adventicios, y que la propie
dad pertenece ai hijo, aunque con 
carga de refardr á fu Padre, o á 
fus hermanos el lucro ceífante , y 
daño emergente. La razón que dá 
e s , porque af|j como el ladrón y 
Ciufbrero, lo que logran con di
nero ageno lo adquieren para si; 
afsx también lo que el hijo logra, 
o  adquiere con dinero , que quitó 
á fu Padre , para si lo adquiere, 
con ta l, que no exponga el dinero 
á negocio en cuanto es dinero del 
Padre, fino valiéndolede ello co
mo fuyo  ̂ A cerca de lo que el hi
jo adquiere en el juego , fe dirá en 
adelante«

5 Los bienes cafirenfes fon 
Aquellos, que el hijo adquiere por 
la milicia , ó los que le dán los pa
cientes , amigos , ú otras perfonas 
por razón de la milicia; y efto tie
ne aunque los bienes fean immue- 
bles. Á  les bienes cafirenfes fe re
ducen los que adquiere el hijo en 
&V Palacio del R e y , ó por dona-
asn Regiau ■ £n ,§ f e : bfenés tíégg

Tratado frìgèjìmo ' N\
el hijó dominio , ufafrm&ó, f  ad- 
mmifttadon , etiam invito Patrei. 
por lo qual ? fi la edad no fe lo Im- 
pide, puede el hijo cellar de eiios2 
donarlos, o difponer de ellos co
mo gufiate.

6  Los bienes quafi cafirenfes 
fon aquellos, que gozan del privi
legio de cafirenfes, aunque no fean 
adquiridos en la milicia ; y de efta 
calidad fon los bienes, quefe aá-

* quieren por oh ció publico , coma 
de Abogado ^Medico , o Maefiro 
en alguna de las fíete Artes libera
les , de Theologia , ó Derecho Ci
vil , y Canonico ; y también pot 
oficio publico , que ceda en utili
dad de la República, téngal o no 
afsignado falarío.

7 A  los bienes quafi cafirenfes 
fe reducen los que el Clérigo ad
quiere por oficio, ó Beneficiò Ecle- 
fiafiico ; y también otros bienes, 
que refpeáo de los Legos fpn ad
venticios , refpe&o de los Clérigos, 
fon quafi cafirenfes , coa ta l, que 
el hijo los, aya adquirido defpiies 
del Clericato. De donde fe ligue, 
que el Padre tiene obligación de 
dár cuenta á fu hijo de los frutos 
recibidos del Beneficio -, porque 
en ellos, tiene el hijo el dominio* 
y la adminiflracion.

8 Supuefio lo dicho, el hija 
que quita cantidad notable à fu Pa
dre , fin licencia fuya , de los bie
nes paternos , en los quales tiene 
d  Padre el dominio, ó ufuírucro, 
peca mortalmente, y debe reftituir¿ 
porque toma cofa agena grave in*
vito domino míwmtíUtif* ; £&*1 ■ -ir—- . T' -- * ««»fj
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reftitucion la debe hacer de los bie- por<pe en eft© no el el Padre te
nes que ha quitado, fi eftán en fer; vito rationabiliter ; y fi lo que el V  fin o  lo eftán, de los bienes caf- hijo tomo para honefta recreación 
trenfes , ó qmjt eaftrenfe} ,.fi los lo expende sn uíbs torpes„ aunque
tuviere; y fi no los tiene , los dí- 
be tomar ¿ fu cuenta al tiempo ae
la repartición con losrotros here
deros 5 fino es que el Padre fe lo 

endonado.
La cantidad del hurto para

aja v 
9

no'peque contra tullida 5 peca coa 
pecado de prodigalidad ,• opuefto 
¿la virtud de la templanza, qui 
inclinad expender las cofas en utos 
razonables , y no gallarlas mala* 
mea te 0 Y  también citará d  hijo e£» 

que llegue á conftituir pecado mor- cafado del pecado de hurto quan- 
tal en los hijos , refpe&o del Pa- do el Padre le huvkífe quitado á 
d re , fe ha de juzgar iuxti fruáen- el otra tanta cantidad de fasbk^r 
tum iudicipm , atendiendo al eíla- nes cafirenfes , o qmfi c¿feren
do , y riqueza de los Padres 3 y d fes , porque puede ufar de recom- 
fon muchos los hijos, y á la edad p'enfa.
que tienen , y el fin para qué ío ir  Para faber quando ay hur- 
toman , fi para uíbsbuenos, ó tria- to s y quando no, entre marido , y
los , y afsi no fe puede dár ■ egla muger, fe ha de notar con Bona
gen er al. Pero como, advierte Co- ciña loco eitat. qufe. pun$, 2. 
relia ¿» Praß, traél.j. cap. 6. num* num. i .  que los bienes de los ca~ 
175. atendiendo folamente altan- fados fon de tres »añeras; unos 
to que fe toma, comunmente fe re- fon propios del marido ; otros fon 
quiere mas cantidad "para que el propios de la mager; y  otros fori 
hurto de los hijos fea grave , que la comunes - 2 entrambos. Ellos co
que fe requiere en los eílraños,y lo muñes fon aquellos bienes , que 
explica duplicando ia partida : v.g. los cafados perciben del fruto de la 
fiel hurtar un elraño quatro rea- dote, y de las arras, 
les es pecado m ortal, en el hijo fe 12 Los bienes propios deíma- 
requiere cantidad doblada, como rido fon aquellos, que él adquirió 
fon ocho; y fi los hurtos fueren pe- por herencia, trabajo , o induflria* 
queños , y repetidos muchas ve- no aviendo concurrido ¿ ello la
ces , ha de fer la cantidad quadrl- 
plicada , como fon diez y fels.

10 Y  el rnífmo Autor num* 
274. alce, que no es hurto elque 
el hijo de familias tome a fu Padre 
lo que nes risita para una Eoneíta 
recreación , fegun fu porte , y ca
lidad , y conforme a lo que otros 
¿ C  fu estera gaftaji razonablemente»

muger con cofa alguna. Los bie
nes propios de la muger fon la cte- 
te, que fe le entrega al marido pa
ra fuílentark, y fobrelievar las cai
gas del matrimonio s y en eílos [3 
rmsger tiene d  dominio ; pero la 
admInÍftracioa5y uíuírtóo de ellos 
pertenece al n u rid o , qomq Util« 
hkn á  de las f - . v ; :
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- t 3 Áy otrosbienes, que fe 11 a-
man par afánales, y lon los que tie~ 
ne la muger adqulriéospot heren
cia , legado 5 ó donación , o por 
otra induílria extraordinaria, que 
no es debida al trabajo , y admi- 
mftracion de la cafir, fegun la cali
dad de la familia , y dignidad de 
la muger; y de ellos bienes , el do
minio 5 y la admlniltración perte
nece a la muger, fino es que ella 
fe lo encargúela fu marido. Ais i 
Bonacina > pero añade Larraga, 
que el ufufru&o de eílos bienes fe 
computa éntre los bienes ganancia
les , que fon comunes para ambos; 
y por confequencía de doélrina fe 
debe decir lo mi fin o del ufufrudo 
de los bienes propios del marido, 
porque igual razón corre en el ma
rido , y la muger en orden á los 
bienes propios de cada uno.
M 4  Dice también , que puede 
¿ver otros bienes propios, y pri
vativos de la muger , en los quaks 
tenga el dominio ,.y la adminiílra- 

jglon, y pueda expenderlos ¿ fu vo
luntad , como quando, además de 
ía dote , trae otros bienes, refer- 
yandolos para si,con indepcnden- 

,da del marido.
15 Lo qual fu p u eílo fi la mu- 

ger toma cantidad notable de los
blcnesdel marido , b de aquellos 
en que tiene la adminifiraclon, y
tifuíxudto , peca mortalmente , y 
eílá obligada á reílituir fi lo hace 
fin exprefío , b á lo menos pre- 
íümpto cbnfenrimíento del mari
do , porque quka lo ageno invito
tir ito  _ t^iomhüMh \ p e r 0 mayor

can tid&et Ce -requieref en el buttbde 
la muger para pecar, mortalmente,-. 
que en el hurto de los criados, y 
de los eftraños , al modo que lo de» 
xamos áiohanum* p, de los hijos 
refpedto del Padre fisi bien , que fe 
ele ufa la muger de krreftiuicion 
quando prudentemente juzga, que 
fe lo condonará el marido , b no 
querrá que fe lo reílituya. Bona- 
cina/i?«? citat. nurn. 2.

16 También peca mortalmen- 
te el marido contra jufticia, fi qui
ta cantidad notable á la muger 
contra fu voluntad de los bienes 
que fon propios , y privativos de' 
la muger , como fon los qae^dixl- 
mos num» 14. y fi la difipa nota
blemente la dote , y fi gafia con 
desbarato los bienes gananciales* 
Y  cambien peca mortalmente , con 
obligación de reílituir, fi tonA pa
ra s i , b para otros de los bienes 
parafrenaies de la muger contra fu 
voluntad , porque no esfeñorde 
tales bienes; pero fi gafbffb alguna 
cofa de la dote , b de las donacio
nes de fu muger propter nupcias , y 
por coníervat la decencia de fu ci
tado , no pecaría, porque es ad- 
mlntíl'rador de todo ello ; aunque 
queda obligado á reintegrarla fi 
tuvieífe de donde. Afsi con P. de 
Navarra lib. 3. cap. 19$* Villalo
bos to?n. z . tratf. 13. diff, 9. num* 
1. y 2.

17 . Algunos cafos a y , en los 
quales puede tomar 4a m uger de 
los bienes de la cafa , aunque fes 
cantidad notable, fin'pecar , como
I©-dixiittos,í¿*. 1 •- mm%. I® Y  -w®- 
^ ....£ ......... ......... t  bm
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^ñtü cmañcLo la muger tiene t i  do- de fus bienes propios, como de los 
íulnia y la adminiftracibn » como comunes á Entrambos , porque por
en losiienes que dmmos m m x$ . L- XT----- 1 -n'- * lV
5 g tuviere la adminiftracíon de 
ios otros bienes por fer el-mando 
fatuo , 6 eftár aufente , b fer afsi 
cofiumbre de la tierra. Puede tam
bién apartar algunos bienes á ef
eoo elidas , para recompenfarfe

Derecho Natural eftá obligada á 
fuftentarlos , y el marido á venir
bien en ello; y de lo contrario ferá 
irraiwnabilitér- invitas. Y  eíia tn li
ma facultad fe 'entiende también 
en orden á los hermanos , y herma
nas ; si bien , que quando fe venga

quando el marido es defperdicia- . a la partición de los bienes ganan- 
dorde la hacienda 5 porque enton- cíales , debe la muger reputar en 
ces hace injuftieia á la muger , difi- fu. parte lo que gaüb con los di* 
pandóla fu parte. Bmfemb. de 7. dios. Afsi con otros, Bufemb. VI- 
P m , trañ* 6. cap. 1. dub* 4. Halob. y Cor ella in Praóí. ir adi. 7*

18 Puede la muger dar limof* cap. 8. ntm*i9\* ¿  ?
ñas, y dones fegun la coüumbre de 20 En quanto á los criados, fe 
otras de fu calidad 5 aunque d  ma- ha de decir, que fi toman cofas de
rido fe lo aya prohibido, porque 
la coíhímbre le da efle derecha, del 
qual no puede privarla el marido

comer, y beber para si , aunque 
poco á poco lleguen á cantidad no* 
rabie, y fon viandas ordinarias, de

Y  algunos enfe ña a , que puede dar que hielen ufar los criados , no fe- 
la vigefsima parte de la renta, 6 rár pecado mortal , porque los 
ganancia de cada año , porque ef- Amos no fon in vitos quo ad fuhf- 
to pertenece á la decencia del efia- iantiam ?fed quo ad mednm 1 pero 
do , y el marido feria irration&bi- íi el criado toma dichas cofas par^

| litar invitus. Por. donde puede 
también como Ablgaii x, Rég. 25. 

; dar limofnas moderadas, b haclen- 
I do celebrar algunas Miñas para al- 
I eanzar la conyerfion de fu marido, 
| oímpedirie algún daño efplritual, 
g o temporal, y que no le caftigue 
I? Dios. Idem qni jup* cora Diana 
b part. 1, traB.7. refoL 23. & p. 5. 

traci. 8. refoL 4?. ^
19 SI la muger tiene Padre, 

b M ad rero  Abuelos } b hijos de 
otro matrimonio , tan pobres , que 

I lo pallan mlferablemente 5 fegun fu 
Ü citado , y fu marido no quiere fb-
|  correrlos , puede ella hacerlo, afsi
I -  ■

darlas fuera , para venderlas, b pa
ra embriagueces, peca mortalmemf. 
te , y eftá obligado á reftituir, p o i 
que yá entonces dominus efi invi* 
tusquo ad fubfiantiam. Y  lo mif* 
mo fe dice , íi las viandas que to
man fon extraordinarias , y delica
das , que no fon viandas de cria
dos , ¿no de feñores, que ios Amos 
no las dán á los criados, fino que 
las refervan para s i ; pero íi:el cria
do quita al Amo otras cofas , qu£f 
no fon de comer,nI de beber: v*gr. 
dineros , alhajas , b cofáfemejan^ 
te,comete hurto , y ferá -pecado 
mortal & tomare la gptidad ■ , qu%

: ea
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en otro eítrano feria:,-íuSckntepa-- 2,2* qugjí» 62* ari. Y. Refittutn 
rat pecar mortalmente. Lar raga nihíl aliud èffe videiur , qu&m ite- 

42. jf. 3. ex Bonacina Jup. rato diquem fiátm u in pojfefsio* 
sitai* pun3 \ ult* num* 2. nem, vei dominium rei 'fi***

3 Diftinguefe también la refll- 
C A PITU LO  Q U A R T O . tucion de la folucion , 0 paga , ea

que ella no Cupone daño executa- 
2>B LA R E S T l T U C  10  AT. do ; como quando pagamos à Dios

lo que le debemos , cumpliendo lo 
Y A  QlA fe hk de fuponer, que prometido en nuellros votos » y 

la reílitucion es de Dere- dandole ei coito que Ce le debe con 
\ cbo Natural, y Divino. De De- ados de Religión. Y  quando pa- 

\ techo Natural, porque la luz de la gamos à los hom bres lo que les de- 
::-'f razón nos dida naturalmente , que bemos raiione emptionis , <oel mw?

] el daño hecho al próximo fe debe tui , íin que aya avido dilación 
V. íadsfacer ad ¿equaliiaíem rei ad contra la voluntad del dueño ; pe« 
f i  rom, Y  que obligue cambien por ro la reílitucion propiamente Cu- 

Derecho Divino , confia de San pone algún daño executado por 
Lucas 20. Reddito ergo s qu& funt harto 9 ò por no pagar al tiempo 
Cafaris 9Ca/ari ;&.qu¿e fim i Dei¡ feñaiado , b por aver quitado la 
Deo« Y  San Pablo ad Rom. 8. honra , la Cama 5 £tc. pero la vida 
Re èdite omnibus debitum. no fe puede refiiculr una vez qui«

2 Ello fupueflo , la reílitucion cada.
¿e difíne aCsl : aBus ìuftltig 4 De donde fe infiere 5 que
commutativa. s quo rep.aratur darn- demore la reílitucloa es acto de 

 ̂ num próximo irrogatuma En lugar j uñida commutativa formaliter^ 
rde genero fe pone la partícula porque repara los daños hechos fe- 
a3us iujiitits y porque por ella con- cundum aqmlítatím rei ad) remi 
viene la réftitucion con las demás pero no Sempre el adbo de juñicia 
juñicias , conviene á Caber, legal, commutativa es reftitucion , como 
y áiftnbíidvs, de las quales fe di- fe ve en el mutuo, y en la compra,' 
lerenda por la partícula commuta- que piden igualdad en lafadsíac- 
tiv a , porque folamente la judíela clon , y no fon reílitucion , por- 
commutativa induce obligación de que no fe repara daño alguno , íl 
reftkuir , pero las otras no , fino es no interviene alguna otra circunf- 
que fe acompañen de la commuta- tanda. Que cofa fea jufficia cosm 
tí va « La partícula quo repar atur imitativa , lo dexamos dicho tr*20* 
damnum próximo ir rogai um y dà.à cap *2 mtm* 19* 
entender el efecto de la reílitucion, 5 La reílitucion in re Colo es 
que es dár ¿ cada uno lo que es necé fiarla necefsitate pracepti > per®
fr jo . X  üfsi dl^o SantoThqm|§ f y i t r n sneceiTaYia^/^



fgpe me dii fatui em 
porque confcrvat la Juili^aes ne« 
celiarlo para faivarfe ; por io qual 
arxo San Pablo ad Rom, r Ne- 
fìiini quidejuam debatáis* Y  jSí.P*S* 
Aguftin Épìfi* 54° fifacea* iq* 
qtiteft. 6* dice : Si mitra veracitèr

eptmo Precepto -deLDecafáge*
La razón es,^ á reílküir s es predio qué aya vio- 

lado ía j uíHci a co mniu cativa , co - 
ni o fe ha dado á entender s á io me« 
nos m aterialiier&  ex parte reí 
accepta, como el póífeedor de bue
na fee i y no bada aver pecada 
contra caridad, y por configúrente?

diftributiva , fi no fe acompañan 
con la cotxiimitativa*

8 Y  de aquí fe figue , que fi & 
un vecino rico de una Ciudad Ütia-í 
da, le piden cantidad de dinero pa-

agitar t\ non remittitur pete atura? no bafta violar la jufilclá legal, ò
nifi reftituatur Matura % fe en- a r. — ---- ~ - -
tiende » f i  reftliui poteft* Por eífo 
dixe f altèra ir% voto ? porque la im
potencia efeufa dè la reftkucion in 

5 pero Sempre debe el hombre 
tener el animo preparado para reí- ra abaílecerla, y no fo quiere dar^ 
títuxr quando Dios le diere con teniéndolo, por cuya caufa la Ciu*

dad fe pierde ; & lo debía, y so lo; 
paga s viòla k  judíela commutati
va à mas de la legal, y queda còti 
obligación de redimir todos los

qué. Uvigan. traff. 8. exam* 5* 
num* tm'rejp» 3«

6 El precepto de reftkuir efi 
formaiiter affirmaiivum ,  Ú* irn- 
plicite efi negativum ? y fe reduce 
ai precepto de no hurtar. Afsi 
Santo Thomás fap. cii* art.%+ ad 1.

daños fcgiíidos ; pero ¿1 no lo de
bía , folo violaba la jnfiicia legalf 
y aunque pecaba mortalmente, no

La razón de lo primero es , porque quedaba obligado á reíHtuir. Lo; 
fe cumple por adx> p ó f i t i v o y  fe miímo fe dice del Capitán, y Sol-
quebranta por omiísion. La razón 
de lo fegundo es , porque embuel- 
Ve en si negación ; eflo es, non 
retine as alienum; y por lo que tie- 
tie de precepto negativo, obliga 

femper , Ó" pro femper; y afsi co- guidos. 
mlenza la obligación de reílituir 9 Siguefe también , que ay 
luegoque fe ha hecho el daño , íi obligación de reilkulr quando fe 
fe puede ; y Ct no , fe debe pedir viola la juíilcia diíinbutíva , mlxtá

dados, que por contrato eíiáóídblk 
gados à defender la Ciudadqiíédr 
no lo hacen , pecan mortalmente 
contra juíticia legal, y commutati
va 3 y deben reílituir los daños fe-:

dilación al que puede conceder el 
ufo de la cokThurtada ; porque el 
pecado fe ha de apartar quanto an
tes , como dice el Doétor Angéli
co , fundado en aquello del Ecclef. 
21* Quafi d facie colubri fage pec- 
'satura;

con la commutativa ; por lo qúalji 
los que difirióuyen los Beneficios 
Ecleíiañicos Curados á los Indig
nos , dexando á los dignos, pecad 
mortalmente contra juíliciá diílrx-: 
bu ti va , y commutativa , y deben, 
reílituir á la Igleíia los daños cau-a

7- Para qae mio effe obligado fados. deponiendo al indigno « o 
' íow . i h  J /  ■ m  poí
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poniéndole coadjutor , quefupla 
,fu.s: defecas. Lo mjfmo fe. dice- del 
que di los Oficios íeealares de la 
República*

i o  Y  también íi los Dtfttibui- 
’dores , b . Electores'- eligen al d ig
no , dexando ai mas digno , deben 
reftituir a l a  Igleíia , o  a la Repú
blica los daños caofados ; y la ra
bosa es , porque ellos no fon Seño- 

\ tes de los Beneficios , u O ficios, y 
;\ la Igleíia , 6 la República tienen 
§d derecho dejudíela coaimutatlva á.

que fe les den los mejores M lnií- 
fifi tros ; pero fi el excedo de uñosa 
^  ©tros fuere termo , b no hiciere al 

Cafo para el exerciclo, fe puede re
putar por ninguno , porque en las 
cofas m orajes , parum pro ni hilo 
repuiatura Y  fe ha de advertir, que 
la mayor , b-menor dignidad no fe 
toma . fojamente de la ciencia , fino 
¿ c ía  vlrrnd , prudencia , y demás 
requiíítos parael Oficio. A isi lo 
en leña Tbonias Hurtado t om9 2. 
f r , i z ,  cap. 1. amplia 26 num9 1550. 
Ycrum non tam requintur tama 
literatura , quania morum boneftas5 
rer-mn agendarum experientia 9 &ut 
eximia no bilí tas , aui magnurn com* 
modivm s quod Ecele fia- accrefcat 5y í  
alias fubiscvum eligendum dignum

Trabada ffigejsrmó 
PraUTiraci* 10. nMmrrp^ ) Y ;fa  
razan e| ,po.rque en dios Benefi- 
cios es poca la dignidad de la per- 
fon a 5 que para cito fe requiere , de 
fuerte r que todos los dignos vie
nen á fer cali Iguales, Soto, hb9 3» 
áeíufin ia  5 qu&jU6 . art.2t N. Ara
gón de lü fi. quafi*6 i* aru 3, Pero 
efíe añade , que íi huvleífe con enr
ío de opofitores, feria pecado mor
tal dexar de elegir al mas digno* 
porque de no elegirle, fe le impe
día el alcanzar lo qiiejíe le debía* 
cpníorme á los E íh  tutos Ecieíiaíli- 
cos. Villalobos íom. 2* traS* 
diffl 4. num9 i . j /  4. . ■? > s

t2 Y  efte tiñfmo Autor en el 
num* 9. dice , que cuando la pro
vi (ion del Beneficio v qualquiera 
que fe a , fe hace fin con cu rio , no 
ay obligación de reftituir al digno 
quan'do fe elige al indigno , ni al 
mas digno , quando fe d i ge ai meó
nos digno , porque folo fe viola la 
juftícia diííribudva ; pero quaodo 
los Beneficios,ü Oficios fe proveen 
en concurfo de op afición , fe debe" 
hacer la reílitucion modo po/sibili 
al digno , refpedo del Indigno ,0  
a! mas digno , refpe&o del menos 
digno ; porque ¿¡os ipjb , que ion  
admitidos al concurfo , ay , á lo  
menos . contrato cacito con ellos

1 1 En quanto á los Beneficios 
limpies , es probable , que no es 
pecado mortal elegir al digno  ̂de- 
?áodo al mas digno , como ordi- 
na ría mente fe ptaéhca ( y aun al
gunos dicen , que no ay obligación 
de elegir al mas digno , fino que 
baña elegir al digeo. Cor ella m

de que fe ha de hacer la pro v ilion 
en el mas digno ; y de no hacerlo> 
fe viola la jufiida duíributRa,m ix
ta cón Ia.com.mt* cativa. , . ; ■
. 13 Aquí'fe ha dc notax el De- 

creco- de .InocenciorXI.- iobre ía 
propoj. 47. condenada ,*13 d  qual
fe cofiácsia clegir ú  mtiios dlg^0?

t* ¿«te



t e !  'JefttMú JreegjsU Wl *
'í^oífo trias di gao en las ** tf* ^

clcccioncS’ óc' e^afetenaie '̂ ? O diT- 
:p0S  ̂y Prelados fporqae fo.Io de 
*üos trata e lT r ld entino en h f e j l  
r^-vap. 1« de Reforma A nías de 
'cito" queda tairíoieú con¿eOíiaa la
interpretación $ o os a o tí g ti a íík. n te

de nadó', ?s Ilícito , y peSámínorif 
mortaliter el no hacerla en erruas 
digno , como q-ueda dicho numi p» 
y es contra Santo Tilomas quoMRb. 
4» 1 5. €^2. 2; qaaji. $1 o art.z*

16 Añade Larraga en la expli
cación del dicho Decreto 5 que en

fe avia dado ala partícula rnm uíi- las Prelacias de los Regulares ay 
, o mas dignos , que pone allí el obligación de elegir ai mas dignos 

Tridentino , de que folo entendió -del tnlímo modo que la'¿y "enla-Tridentino 5 oe q 
el Concilio por mas digfws a Ics 
dignos pofitwè , e  que folo excla- 
yò à ìos ind 1 gnos, e  que folo nabla 
quando a via concurfo ? rodo lo

elección de los Obiípos 5 y Parre-, 
eos ? porque la deccion del Gene
ral , 0 Provincial , es 'feméjante !  
la del O bifpo; y la elección del' 

qual es falfo. Y  aísi fe ha de decir. Prelado Imixiedlato , á la del Par
que en la-elección délos dichos ay roco. Y  la razón es j porque 
obligación de elegir ¿ los mas díg
aos , aunque no aya cencorio,
ÍZoiú\&ir^Prací*iraB* 1 ot n* ipx*

14 Ello mifmo Autor dice5que 
la mifmaobligación Incumbe í  los do tom*z, Tbeoí. Mor. cap*T9*n* 6« 
R eyes, porque el Concillo habla Bañez 2. 3, quaft* 6 art*2*dub*l*

ligion es una República efpirituaís: 
en laqsíai fon neceífarios edos od- 
cios para fu coníervadon , y afsi 
fe deben dár à los mas dignos. Pra-

con todos los que tienen derecho 
por la Sede Apoílolicade promo
ver á Obiípados , &c. íln excluir á 
alguno ; y aun al mifmo Papa fe lo 
encarga d  Santo Concilio en el ca
pitulo citado 5 quando dice: Nibil 
magis Ecclejiee Dsi ejfe neeejfarium, 
quam ut Beaiif, Rom. Pontifix ..»  
bonos máxime , ai que idóneos Pajito- 
Tes Jingulis Ecclejtis prafíciai*

x 5 En la pro v i ñon de Benefi
cios Curados , que fe proveen por 
concurfo 5 ay la mífma obligación; 
y el decir lo contrario 5 aunque no 
eílá condenado formaliter, lo eftá 
equivalenter , como dice , y prue- 
ba Lambí er' ohjer-vai, e* mira* q 58. 
y quando la proviíion fe hace fuera 

. de concurfo, aunque no elle con- 
TomJL

¿&ct

CAPITULO QUINTO.

D B  LAS CAUSAS DÉDOfCBE'
'■■■■■ náce la obligación de rejiíiuir.

A Nces de fenakr las caulas

algún daño , de donde nace la oblí-’ 
gácion de reíUtáir , es neceflaiqq 
ifber las raíces de ella pbIigaeioq¿ 
Eftas , fegu a el cóm unfen tir , fon 
dos : -Racione, reí accepíceg^- raíio-- 
ne iniujhs, qctionis. Debea refeituir 
ratiene reí aeceptes ? todos aquellos 
que tienen cofa, agéna , juila'', o  
Injuílamehíe ádqüifidá  ̂ 5:qUíddris; 
ubkumqüs eft \ domim fu i e fip -f

D d ¿  ■ ■ 'i



Cj
A J-«» „A-**. *. 1 ̂  ck̂htJÍ'*» •'»••■ 'S citaraix ie reaucen xoaas »«,0 uui-

l^ ^ ú r M & r á L ^ M M ú t r i^ f m
Meáiá£fe&:: 3fde-per&na.

das /que nacen de algún con trato, 
n o por razo n dej co ntrato , p er
que eñe fo lo pí de íelac i o n 5 íi ñ o 
íbiamente quando ek deudor fn it 
inmoré euípabiU por razón de 
£$& demora fe dice la pagáreñs- 
tucion i porque en todo rigor, 
tefiñutio efi repofitiorpi, ‘ttfl 
fonjé tn prtfiinum fiatum» Conña 
afsi e# /¿g. z* §a-ult* ff^Uequiá in 
loco• *

2 Jlatione irditfta aBionis , ef- 
tan obligados á reñrtuir todos 

f aquellos , que han hecho algún da
ño contra juñida commutativa 
por hurto, rapiña , nfura, adulte
rio , eílrupo 9 homicidio , á̂l£¿ma- 
cíón , ó quema ? ó talacion de al
guna hacienda. Todos eños £e di
cen caufa del daño , y pueden con
currir á el phijice , vel moraliier, 
Concurrephijtce, el que immedia- 
te hace el daño, como el que hur
ta , o mata. Qancmte moraliter  ̂el 
que medíate Influye en el daño, co
rno el que manda , ó acón fe ja.

3 £ña mediación puede fer de 
dos mañeras, una de daño, y otra

acontece 5 quando entre el daño 
caufádo , y el que le caufa media 
otro daño dlftinto : v .g r , vá un 
ladrón á hurtar á una caía, lleva 
una luz , hace el hurto, y desafe 
allí la candela , y por eña caufa fe 
prendió fuego , y fe quemo la ca
fa. Én eñe cafo el ladrón es caufa 
mediata de la quema , medhMme 
damni , id efi , furti. Eñe ladrón, 
íi advirtió el daño, que fe podía 
feguir de la luz , eñá obligado á 
reñituitle , porque es caufa perfil 
pero íi no lo advirtió, no eftá obli
gado , porque folo fue cania del 
daño per accidem*

4 Mediacioiijde perfooa acon
tece , quando , además del que in
fluye en el daño , media otro para 
fn ejecución. Las perfonas, que 
afsi concurren al daño ageno , foa 
nueve; las feis primeras concurren 

pojítive , eiio es, con pecado de 
comifsion ; y las demás negativa  ̂
efto es , con pecado de omifslon, 
y todos fe comprehenden en los 
ve ríos flguientes , que pone Santo 
Thomás 2 .2 .3 . óz.art. *]dn Corp*

SSSS@SSSSSSSSSSSSS3SSSeSSS£SSSK-.^SS£S^SSSSSSSSSS3^5S^

H  lufsio ? confilimn 5 confenfks ¿ palpo 3 recurfuŝ  j|
H  fparticipans s mu tus 9 nonohjians non manifeficms.

- '5 Toáoslos dichos eílán ©bli- Se entiende s quando el que exe- 
gados á rcfti tu ir infolidum 9 cum cuto d  daño, ó el que retiene Ja
hrn ugmu a &  UmwmttgmM* c o k  hurtada no rdlituye ? porque



\  v d&el:feptiin.o- 
li eítos lo hacm  3 f os ■ demas que- 
dan libres.

'yM¡StO.

# Efta partícula fignifica r que
los que mandan hacer o ano contra 
juñicia commutativa ;S v.gr. el Pa
dre que manda al hijo , el Amo al 
criado 3 ó el Superior al Subdito, 
eftán obligados á refiituir in foli-. 
dum, porque mediante el manda
to, influyen en el daño que fe hace. 
Los que afsi mandan, cometen tres 
pecados en efpede di (Untos ; el 
uno contra jufiieia legal, por caufa 
del oficio de Amo , Padre 9 ó Su
perior , que les'incumbe el no dar 
mal exemplo á fus inferiores; el 
otro contra jufiieia. conmutativa, 
por la injufiieia que fe hace al dam
nificado ; y el tercero contra cari
dad , por el efcandalo que Ies dio. 
Correila in Praffi. fraB. 7. cap. 4.

7 El mandato“ es de dos mane
tas , uno formal 3 y expreCo , y 
Otro virtual 5 e Implícito. £1 for
mal fe d a , quando con toda cla
ridad fe manda el daño ; y el vir
tual , quando fe hace con pala
bras , 6 exprefslones equivalentes 
«al mandato claro ; v. gr. dice Pe- 
pro delante de fus hijos , y cria
dos : Que no aya quien me vengue 
deis injuria 3 que en efio fe me ha 
h&chq i E&e fegundo modo de man
dar es efícaclfsimo 5 como dice 
XJvIgan. tr. 8. exam. 6. num. 12-. 
En uno 3 y otro cafo efiá el man
a n te  obligado § regituir § Ú Ú&M 

- ‘ÍQffldlk"

ü ielftecdló'gói 421
fe oxee uta ; pero íi Pedro antes-de 
la execucion'. del daño revoca el 
mandato 3 y le intima efftcadter1 a f 
mandatario ffi eñe defpues hurta, 
no efiara Pedro obligada Lrefti- 
tulr , porque no fue caula phifica, 
ni moral del daño ; mas (i lo pudo 
impedir, y no lo hizo , efiará obli
gado á la refiltucion , no por tnap-i 
dan te s fino por fer non obfians y y 
eftár obligado ex iuJHtia, refpedfco 
de fus fubditos , á impedir el daño 
ageno. Pacheco tmn. 2, traB. 1 r# 
cap. 15. . .  ̂ ,

8 Aquí fe ha de advertir, que 
quando el ladrón s fea fubdíta, 0 
no lo fea „■ efiá determinado á hur
tar , de fuerte que 5 feclufo el man-, 
dato 3 lo lomera hecho , no efiá el 
mandante obligado á la refiitu- 
cion ; porque es regía general, que 
todos aquellos s que cooperan a! 
hurto con mandato , confejo, re- 
cutfo , confentimlento 3 &c. fi 
ladrón eftaba yá determinado i  
hurtar , y no fe movió por ellos, 
no efián obligados á refiituir, por
que no'íbn caufa del daño 3 fino es 
que participen de la cofa hurtada; 
porque en tal cafo sccept
les obligará la refiituclon.

P Preguntarás , fi el mandante 
efiá obligado á refiituir no folo los 
daños , que ha caufado el manda
tario 3 fino también los que fehap 
feguido al mifmo mandatario, efio 
es , al que executaelmandáí?b?ySe 
refponde , que í i ; porque el man-; 
datarlo, debaxo dc eífa condición^
fe hizo cargó de executar el maur: 
¿ato ? pues pbp como inftmpento 

Ddj del
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4¿¿ La ¥hr le í Moral, Tratado trigefilmo
del mandante ;-pero no lo eílará íi . 1 1 # No- obfiante-.,. algunos, ca
lva vleíTe concerrado con. el o traeos - íos ay en que el éonfíliante 3 o 1 ti

lia ,. como íl le dkííe  tanto dinero 
porque executaíTe "el daño. Com o 
b i.tampoco efiará obligado el man
dante á la reñitucion de ios daños, 
que el mandatario hizo * excedien
do los limites- del m andato, como 
-file mandaron que hirkííe, b mu- 
tlIaíTe 5 y el ppr fu voluntad ma- 

í|\ »taífe , mas ü mandándole matar á 
l;'-\ ¿Ticio 9 el por error mato á Cayo, 
ku eña obligado el mandante á fatlf- 

facer los daños caufados por la 
muerte de C a y o , porque ella fe íi- 

 ̂TJ guió por fu mandato. La Croix ubi 
jutj, num* 24, y 26. -

, 1 0  Ella partícula denota, que 
.el que aconfeja á otro que haga da
ño contra jufiicia comniutadva,ef- 
tá obligado á reftituir ; y  decir, 
que ei que mueve, ó Induce á otro 
para hacer grave daño á tercero 
no eíiá obligado á larefiitucion del 
daño hecho , efíá condenado por 
Inocencio -XI. yrqp. 35?. Y  la ra
sen es , porque Ja dicha propoíi- 
cipn daba á entender , que folo el 
executor del daño eftaba obligado 
á la reífitácíon, y no ios que le mo
vían , o inducían , lo qual es falfo; 
porque el qué induce a confesando, 
mandando>. coníintiendo, adulan
do , &c,. es caufa moraldel daño a 
que in d u c e y  mueve , y  afsi lo de
be .reñitaitL Confía aísi de Santo 
Jhomász*2k$uafí,62* arLj.adi,

dacente no efte obligado á la refti- 
tucion del daño executado  ̂ Lo pri
mero , íi el executor no fe movió 
por el con fe] o , ó induclon , fino 
que yá eftaba él antes determinado 
á hacer el daño , porque el confejo 
no influyo en él tal daño , necphijt- 

j e  ¡ nec moraiiter♦ -Por lo qual, íi 
Ticio eíiá determinado de. matar á 
Cayo , y llego yo , y le digo , que 
le mate , no quedo obligado á res
tituir , porque mi confejo es inefi
caz , y  no influye en el ado malo, 
refpedo de eftár. yá Ticio deter
minado al homicidio. Es común, 
cap. Nupt, de Sentm Excom•

12 £L fegundo, quando el con- 
filiante , antes que fe execute el 
daño , revoca con toda eficacia el 
confejo, procurando con todas ve
ras difuadir al executor para que 
no haga el daño. Efto fe entiende 
quando el confejo fue íimple; pe
ro íi fue indüfiriál, dándole trazas, 
éindufiriasal executor, diciendole 
donde efíá la llave, y á la hora que 
puede irfeguro para hurtar , v. gr. 
no bafía revocar e l. confejo , fino 
que es menefíer deshacerla induf- 
tria, avilando a la parte que puede 
fer damnificada , que quite , ó mu
de la llave y y  del modo poísible 
deshacer las trazas que le d io ; y  de 
no hacerlo afsL, aunque revoque 
el confejo s y  lo intime, al malhe* 
chor , íi no chitante eñe hurta, 
queda el confuíante obligado á 1¿1 
refiitueion, porque la revocación
fola'-no bafta y  ara deshacer ía sin-



■ duftnas de que el 
irrspreislonado. Àisi io renere Lar-
r&ga truffi* 44*#. 3* ' '

1 j  £Ì tercer ca fo es , quando 
uno aconfeja menor dano al qué 
eftaba difpuefto para execatarle

Be! -féfilmo Precepto deíüecafcpü. 
ladrón quedó

4 Z3
citi, uhi f p r t punB.^nnm. r. Pe
ro il de heeh o T i do comedo el b ur
to 3 v„ gr. y yo eftoy en dada E ie 
movio porm i coBÌejo , ò no s de- 
bo pregantarfelo ; y E refponde, 
qne fi 5 debo yo reftituir , fi èi no

mayor, aviendofe ciertamente de reftituve ;y  fi refponde s que no, 
feguir ; corno fi al que quiere hur- quedo yo Ubre ; mas fi refponde, 
tar ciento, fe le aconfeja que hurte que lo duda , yo quedo obligada 
cincue'sta; ò al que quiere matar, à reftituir , porque la poífefsion 
fe le dice , que fe contente con he- eftá de parte del damnificado, y es 
r ír , 0 mutilar, quando no ay otra cierto que yo di el mal confejo«. 
forma de apartarle de fu defignio.
Y  la razón es,porque en efto no 
fe aconfeja el m al, fino la elección 
de menor mal . que es de conve-

Lar rag. ubi fupr.
16 Por ultimo, eftá efcufado

de reftituir el confinante , quando 
tuviere alguna de las cauías legiti- 

niencia , y utilidad para el que ha mas, que efcufan deda refiitucion, 
de fer damnificado. Bonacina tota* como adelante diremos. Y  fe há
s .de Refi. Ingen, drfpi x.quajt* 2, de advertir , que toda la dodtnna 
p*y.num* 2* < * dicha fe ha de aplicar con propor-

14 £i quarto cafo es, quando clon al mandante, adulador ,*ton- 
el confinante aconfeja al ladrón, fenclente con fu voto , ó parecer,: 
que hutte ciento , y el hurta dof- y  al mutas,  non obfíons ? non maní- 
cientos; en efte cafo, el con filian te, feft&ns*
' ----j —- ^ n ' 1 "  1 i j  preguntaras, fi los igno

rantes que dan confejo bona fide  ̂
eftán obligados á la refiitucion del

o mandante folo efíará obligado 
á reftituir los ciento ; y lo mifmo fe 
ha de decir , fi efíando el ladrón 
determinado á hurtar cincuenta, fe 
le aconfeja qse hurte'dentó ; por
que eneftos cafos, el confiliante 
folo concurrió como caufa á los 
ciento del primerxafo , y ¿ los cin
cuenta del fegnndó. Q uifup* n m 13 ¿

daño que fe figuió por fu confejo? 
Se refponde , que no eftán obliga
dos , aunque ellos efpóntaneamen- 
te fe fntroduxeífen á dar elconfejo, 
con ta l, que le den con buena fee, 
abfque fraude , &  dolo* La razón

15 El quinto cafo e s , quando es , porque el que toma el confejo
debe imputarle á si d  daño , pues 
quífo feguir el parecer de quienco~ 
nocla fer ignorante ; Ú'-fcientí 
volenti nuUafit ini uria*: Pero fyefT 
confiliadb no fabia. la ignoranti^: 
dei confinante, v. gr, ' dei A b o g a d

el confiliahte , hechas las diligen- 
das debidas dudaífe fi fe figuró el 
daño 5 quia tn dubiis melwr eft con
ditio pofsidentis s y la poífefsion 
ella por- la libertad , fupuefto - que- 
eidaño eftá en duda. Salmant. de
fUßscdp.i.f. i*mw* 113« Bona- do

D d 4  b : 1%



■' 4^4v ídÑúf^á:M&T4Í*
lo 3;man.ifeftandocfaber bien el pun- 

_tó que le preguntaban s eílá obli
gado á reíHtuir 5 quia efi eaujk effi~ 
cax damnh Silveíl. vetb* ConjfsL 
'qu&fti 7» Navarro 5 y otros»

f  8 , De donde fe ligue , que el 
Confeííor , <\mbona fiáe no avifa 
al Penitente -la obligación de reíh- 
tnir , y por,elfo dexa de reílitulr el 
Penitente , no cítara obligado á 
reftituir; pero íi obra con malicia, 
efiá obligado á la reílitucion , por- 

, que al Confeífor le incumbe decla- 
\ rarle eífa obligación. Y  mucho 
;¡ mas eftari obligada s quando pa- 
j íitivamente , por malicia 5 b igno- 
f rancia vencible grave , le accnfeja, 

que no reftituya | íi alias el Peni
tente tiene obligación de reftltuir» 
y por razón del tal confe jo no reí- 

•tjtuye-, porque entonces Influye 
eficazmente en el daño con fu con
fe jo. Bufiemb* de Refl* c¿ip.2,d9 2. 
num. i2, Veafe cola i . parte de 
gfia Flors traB* 4. cap* 15. num* 4 /

C o n fe n f u s .

t§  Hita partícula denota ; y 
lignifica á todos aquellos que dán 
fu voto,©parecer para una cofa in- 
joíla : v, gr. para elegir al indigno, 
para poner Injuflo litigio > ò para 
armar guerra injuíla , y todos efios 
eíiin obligados á reíbtuir : Se en
tiende , quando con fu confenti- 
miento, fon caufa cicas del daño; 
pero quando uno cmxì fu conienti- 
miento no escaufa eficaz del daño>

o p g a fe  è fa gtftituclog^

aunque en el daño tenga 2ón$i 
placeada»'

zq A Cerca de Jos que dán fu 
voto con daño de otro en las elec-r 
clones , y fentencias , fe han de te«* 
ner las refol aciones figuieotes con 
Bo nací na fup . cit.puncl. 8 .per tou ' 
Quando los votos de todos ion ne- 
ceífarios , todas eílán obligados á 
la reílitucion, ü no votan como de
ben ; pero quando los votos de la 
mayor parte bailan para caufar el 
daiojos de la menor no eftán obli
gados á la reílitucion, dando fu 
voto defpnes que yá eílá pueio el 
numero infidente para caufar el 
daño, porque el tal voto nada in
fluye , y es , como fi no fuera: á la 
manera que íe dixo del confuiente 
quando fu confejo es ineficaz; jr 
afsi, los p© Redor es que dán fu vo
tó , aunque pecan mortalmente,: 
confintiendo en el daño cariado* 
no -efián obligados á la reílitu
cion«,

21 Pero efto fe entiende,quan-« 
do no fe efpera que los primero^ 
revoquen fus votos , fabiendo que 
los pofieriores no dán los fuyqs; 
porque íi la parte mayor mudaría 
de didameíi, fabkado que la me
nor niega fus votos , en tal cafo/ 
los últimos fe j uzgan cauCa del dâ  
ño , y  eílán obligados á la refiitu- 
clon; porque qnaíquier fu fragante 
eílá obligado por fu oficio á inipe*? 
dir el daño de tercero»

22 Quando el primer fufragan-* 
te vota por el Indigna , fabiendo, 
que los demás también han de v o -.
car por el* eílá obligado á h  refe

■ ' . ni*



^dfifíhnb^Precepü '414: ■
tucloñ , porqué Influye eficszmen- 25 Si la adiíkaofi no es cao-;, 
te en el daño 5 que ana todavía no fa eficaz del daño, fiao que fe figue 
eflaba caufado : á la manera del al daño hecho ;o  folámente induce
que da un eonfejo m alo, aunque 
eftuviefie cierta, que otro k  avia 
de dar defpues, efiá obligado á ref- 
rituir, porque es caufa anticipa
da del daño. .

23 Y  también efiá obligado á 
la reftkuclon el que dá fu voto mal 
dado defpues que otros han dado 
los fiívos 5 íi duda quanoo cá fu 
vo to , ñ el daño eftará ya caufado, 
6 no por los que primero votaron, 
b duda fi fu voto fea de los pofte- 
riores á la execucion dd daño» La 
razón es, porque la poffefsion pa
rece que eftá por la acción , que 
de fuyo es damnifícatlva, o por el 
daño, que efiará , b no caufado; 
y también porque no ay mas razón 
para Imputar el daño5quando conf
íe, mas á los otros , que á el ; pero 
íi acafo los primeros no votaron 
m al, ceífa la obligación, porque 
no ay daño caufado»

^ d l j j o .

’24 Por efia partícula fe en
tiende , que efiá obligado á la refi- 
titucion el Ufonjero , y adulador, 
que con alabanzas , b Incitaciones 
es caufa del daño. Como fi T icío 
le dixera a Cayo, húrtale á Sem- 
pronío el dinero que tiene, porque 
es un raiferabk , y harás una ac
ción he royea ; b también fi fe di
señe , eres un menguado 3 y hom
bre de poccrpuato fi no matas áfit- 
lanOf

á que el damnificante reciba güilo 
de fu operación , no ay'obligación" 
de refiltuir, porque ya fe fupone 
el daño caufado por otro canudos 
y  de aquí es , que no efe obligado; 
á refiituir el que folo tiene a bien^ 
b aprueba el daño que fe hizo ef-í 
Cando el Ignorante del cafo ; peres 
fila adulación fu eñe caufa para que 
no fe hlcleífe la reíiltuciort debida ¿ 
yá canfaria obligacipu de reftkuir¿
La Croix tom. r. Ubi 3»p+ 2. ri» 36¿

26 Si Ticío dieíTe en roftro & 
Cayo-por los adulterios de fuma-;, 
ger , y movido Cayo de elle ludi
brio- s b reprobación matafíe al 
adultero , efiaria TIcio obligado á 
la reíHtucioa del daño , porque 
aquella reprobación fe tiene á mo
do de coníejo , que eficazmente j¡ 
influye en la muerte del adultero * 
Bon&cina u b ifu p .p u n fí* ? . num.

2 y Por efia partícula quedas 
obligado á la reíHtuckm de todos 
los daños el encubridor del que ha
ce el hurto , el que le patrocina,, f  
ampara,de qualcnier modo que fea,' 
fiendo en orden á hacer el daño, re
cibiéndole formallisr como á la
dro n5b dándole favor para que pue
da hacer fus hurtos con mas fegmfiá 
dad, y para-que perfevere en ellpSy 
guardando^ las cofas hurtadas* ylft. 
t&mm es ? poique Influye ejficasiiip
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ea. d  harto ; y f i . por. razón de ©fie 
recurfo hueive d  ladren á hacer, 
■ otros hurtos:defpuess a, todos ellos 
queda obligado el encubridor,, 
porque en todos influye effíeaáter, 
coa fu recurfo ; perp.fi icio le re- 
gibe como a pariente,6 amigo, dán
dole lugar en fu pofada 3 ó por ran
zón de fu oficio ? como el ÍVL í o ñe
ro , fin darle auxilio ni favor en 

B- orden á fus hurtos , no tiene obll- 
f \  gacion de refiituir , porque debaxo 
;;b\ de efta formalidad no influye en 
;V-f el daño que el otro hace* 
tSl zS El que recibe ai malhechor 
\pj defpties que ha executado el delito, 

b yleocuka , y favorece para que 
pueda huir dé la Judíela, no .eflá 
obligado á redimir , porque no 
influyeren el daño ; y afsi como el 
malhechor puede huir licitamente 
de la ju fiid a , también le puede 
ayudar otro á la fuga , pero con 
ta l, que no le dé coa elfo eíperan- 
za; de refugio, p r̂a otra vez, de fuer
te , que fiado el delinquen te en e fi
cé auxilio ? budva á executar nue
vos’ daños* Becacina fundí» p. 
tium. &*

El que recibe 3 y guárdalos 
robos hechos por el ladrón , eftá 
obligado ratione rü accepta á refii- 
taidos al dueño legitimo ; pero fi 
no pudiere hacerlo fin grave in- 
commodo fuyo , puede b ol yole] os 
al ladrón , porque no pone la cofa 
tn peor eílado de lo que antes ©fia
ba ; y fi la Jufiicia le ©blxgaíTe á 

. maniteflarlos j como, no íele liga 
daño de lá manifefiacioK, efta obli
gó© ü hacerla \ pero u de ai fe ha

de fegnir, que le han de imputar 
el fe r  reenrfor, o favorecedor de 
ladrones , no tiene obligación de 
smniteft arlos , porque nadie efiá 
obligado á refiituir con grave da
ño fuyo s y afsi lo puede diferir pa
ra mejor ocafion.

Farticipans.
jo  Efia partícula denota , y 

lignítica el que coopera con otro á 
hacer daño i  tercero contra jufiicia 
commutativa , y puede cooperar 
de dos maneras ; primer amen te 
concurriendo á hacer el daño , y  
eñe fe llama participans in a,Bioner 
6 puede concurrir á confumir la 
cofa hurtada , y eñe fe llama partí- 
dpcins in prada ; pero de diverfo 
modo eílán obligados á ía reílitu~ 
clon los que fon participantes in 
añtone , que los que folo ion par
ticipantes in prada v porque toáos
los que cooperan con el ladrón pa
ra hacer el hurto , v. gr. el que tie
ne la efcala , abre la puerta, o la 
ventana , guarda la calle , defiende 
las efpaldas , &c. todos efián obli
gados in folidum á la'- reftkuckm 
del daño* !

j r  Pero los que fon partid^ 
pan tes mprada^ütdtn concurrir a - 
confumir ía cofa hurtada s ó á la 
repartición de ella con buena s o 
con mala fee. Si participan con ma
la fee , eíláii obligados á refiicuit 
todo aquello 5 que coníutmeron , a  
¡es tocó por el repartimiento , o ía
valor # atMujue A tiis  i o  ajraa: gafi«*
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do y o confumido 3 nías los que que efia caula s y las dos figulentes 
participan con buena fee , por no fon ■ negativas 5 y aunque indirec- 

Taberyque la cofa es hurtada s en tatúente , fon caufas voluntarias 
fabiendólo y. fol© deben reftltiilr, del daño , por la orniísion de hacer - 
en la oplnlon común, aquello m lo que ex iufittía eftaban obféga- 
quofa^ii Junt ditioves : v* gr^com- dos 5 como ¿ice Santo. Tilomas 

tpra uno un cavarlo ( no faolendo 2. 2. qu&jl. óz.art* 7. in Gorp.
.que era hurtado) en quarenta cu- 34 De donde fe Infiere , queíí 
cados ; véndelo defpues en cin- Ticio ve que eft án robando á fa~ 
cuenta, y defpues de vendido , fa- vecina, y conoce, que íi da voces, 
be que era hurtado, íblo eílá obli- huirán los ladrones , y no obftan- 
.gado á reftituir los diez ducados te calla, no eílá obligado árefii- 
in quo faBus ejí ditior. tu ir el daño feguido , porque aun-

32 Dixe en 1$ opinión común, que peque contra caridad, no vio-, 
porque como enfeñaprobablemen- la la jufticia commutativa ; perofí 
te Diana 3 con otros ,part. 3. ir. 5. por oficio,por contrato > ócofa 
refoL 43. y no lo juzga per impro- feme jante eftuvleífe obligado ex 
bable Corellain.PraS. mjiiíia á impedir los daños del ve-
num. 50, el que confundo la cofa cinp efiaria obligado á refiltuir, 
agena bona fide , á nada queda conforme á le dicho numero an- 
obligado ; y :afsL,.él que con unos tecedente* Afsimifma , eiteíMgb 
amigos merendó unas pollas ., no que fabe , que Pedro debe á Ticio 
fabiendo fer hurtadas v y por eíTo cien reales, y fe los niega , íi pre
ño cenó aquella nochejHo eirá obli- guntaáo jurídicamente calla la ver- 
gado á refiltuir , aun aquello que dad, efta obligado a refiltuir todo 
ahorró en fu cafa ,: desando de ce- aquel daño por la partícula Afa
nar. tus. Para mas extenfion , é inteli- '

J M u t m .

9 33 Por efta partícula fe en
tiende eftár obligado á ía reftitu- 
cion el que no impide el daño, po
diendo , por razón del oficio ; co
mo los Miniftros de juRiclz, que 
puniendo no atajan, ó impiden los 
hurtos , y otros daños , que fe ha
cen al próximo , y los que fablerr- 
do quien hurtó alguna cofa no lo 
declaran íiendo preguntados jurí
dicamente* Y fe ha de advertir.

geoda de eñe cafo , veafe lo dicho 
en la t. pake.de efia Flor , tracto 
11 • cap. 3» a num, 3 6.

üypm objidns, . ^

35 Por efia partícula fe enW 
tiende eaíí lo miímo que por la an
tecedente ; pero además de eífo,fón: 
comprehendidos los que niegan 
fu ayuda „  y focorro pata atapr 
los males pudlendo, y íiendo  ̂oBli** 
gados por razón de íu oficio
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afelios- Reyes . y Señores te-no o ra
ies , y todos los que eitàn pueftos 
para conferv&r la República , eiuu 
obligados à teílkulr los daños, que 
por fus defculdos fe eau far en, P&- 
ra obfiat eftos daños , efiàn obli
gados à rondar los Corregidores, 
Alcaldes, y Alguaciles quando co
nocen peligro de daño ea los veci- 

 ̂ nos ; pero .con peligro, y rlefgo de 
II fu vida no eftán obligados à deíen- 
C;\ derla hacienda de eíle , o del otro 
yft particular 5 pero si la que fuelle en 
bjfdaño de la República, Soto de 
f§l iufi. //A 4. qu&fiq* art, u  y otros,

w
thíon, maní fe flans,

tena:.5:en que mas -quiíiéra fer en- 
-•feáado , que enfeñar. Le tengo 
kido en algunos Autores , pero le 
hallo bien confufo ■$ y lo mas claro, 
y benigno es lo' que  ̂ílguiendo á 
otros Claíicos D olores , dice Co-, 
relia in PraB , iraBL 7, tap% y.-p. p, 
num. 147. y fe refiere en los mi
me ros figuientes.

3 3 Primeramente fe ha de fu- 
poner , que entre los Guardas , f  

. los que arriendan las Tablas Rea- 
■ les 3 íuele a ver un contrato de cok- 

duelen 3 b alquiler 5 en que fe obli
gan los dichos Guardas á fervir con 
fidelidad, y guardar con cuidado 
los Puertos,6 Puertas; y ellos mif- 
mos Guardas tienen preñado jura-

•f ■*
r%6 Finalmente , eíh partícula 

Égnificá à aquellos , que deben por 
fu oficio delatar , b declarar el hur
t o ,  o al ladrón , y â cerca de ef- 
tos fe ha de difenrrir lo mifmo, que 
del que nodmpide , b embaraza el 
hurto ; y á ís i, el Abogado , b Pro
curador, que no manifieítan à los 
litigantes la juñicia, b injuílida de 
los píeytos, que intentan entablar, 
pecan contra juílieia commutât 1- 

*jVa, con obligación de refllcnir.
37 Tarnbiencomprehende efía 

partícula Non manifefians à las 
Guardas de los Puertos, Selvas, 
Montes , Ríos s Aduanas , b Ta
blas , dcc. que no manifieílan à los 
çaifageros que llevan mercaderías, 
rP las paífan íi 11 regiílrar8 Eil e -es 
fm punto bailante mente intfiuca-

mento al Principe , b República 
de fer fieles en fu oficio*, como di
ce Machado iom,zMb,6.p* 3« 
doc* 3. num. 2.

39 Lo anal fupueíio , el paífan 
gero que Induce al Guarda , dan-: 
dolé , b no dinero para que difsi-: 
mak, peca mortalmente. La razón 
es 3 porque el Guarda en dífslmu- 
lar 3 b no manifeílar , peca mortal-* 
mente contra fu juramento: Lue-í 
go también el que le induce, por-: 
que inducir á otro á pecar s es pe-: 
cado de efcandalo , como dicen 
todos comunmente. Bonacin.íflffz.: 
2*-de Refie difp. i .  qu&fi* a.p. ir«t 
W . 1 2 ,

40 Otra cofa feria fi el mifmk 
Guarda fe ofrecieífe á no xnanifef-
ta r, íi le dkíTen algún dinero ,'q ^  
eiv eíle cafo no feria'' Ilícito el dar*

ido , y  com o dice Remigio in§tm* felo , y  vale-ríe de fu malicia para

7» fr i& L  is  a si saa üpgtffi si -gsí&sea fe
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proVccfeo. Eflo-fe infiere con ciar i- penales, legan opinión probable* 
dad de la doctrina que enfena, que no obligan en: conciencia 5 no pe-* 
ño comete pecado de efcandalo el ca el que las quebranta contra 
que dice , 6 hace una cofa mala .en juílicia. Ita Navarro in ManuaU 
prefencia de fugetos , que citaban cap, i-j,num, 200,y cap, 23. n, 54  ̂
ya determinados al mí fin o mal que y otros muchos. Afsi lo d ex amos 

* ~ -«-— ***> * « ~~ dicho tr, 19 , cap, 1 ,  num«, 3 2 .ve^S
adi la razón num, 3 3. ,

43 De donde fe infiere , que él

pa-oyeron , o vieron execotar ; y 
ra evadir alguna dificultad 9 que fe 
pueda ofrecer, fe ha de eíUr en que 
aquí quien induce es el Guarda , n#  paíTagero * que ocultamente paffs 
el Paííagero , porque fi e'fte inda* fus mercaderías, nc eftá obligado 3

re (lita ir cois alguna s es opihlorar 
de muchos 4 que cita Dianapart, i¿ 
tr, 10. pcfoi, rp0 La razón es, por-» 
que no puede aver obligación dd 
redi tul r donde no precede in>ufU-i 
cía: aquí no la ay : luego ni tam
poco obligación de reíli'tuir, NI 
tampoco los Guardas eftan obliga* 
dos á reílituir , ni la pena khalada 
contra los que pallan mercaderías 
fin aaanifeflarlas , ni el fraude que 
pudo provenir á la tabla de no per* 
clbic eífa pena. La razón es , por
que la cauía principal de elle dáho  ̂
es el que paña la mercadería , y eL 
Guarda folo es cauía fecundarla , y; 
acceíforia , que coopera con el; 
qoando la cania principal no eílá 
obligada á reftituir , tampoco lo  
efa ia acceílbria. Ira Leandro- de 
Murcia tom, 1. Difq* Mor* 
d ;Jp, 2, re fot, 2 o. d num. 9, Y  dice 
Villalobos , que efta opinión es fe- 
gura en la pra&lca; y  aun Lefsict 
lib, 2» de lujh cap.i 3, dub.%o, nsjje  
dice., que es mas verdadera 
opinión , que la contraria , que 
obliga á reftituir á los Guardas^ 
que no atufan, b no n?anISeflao 4 
k>s que defraudan las tablas»

m

xera 3 es cierto que pecara.
41 Y  fegun la do&rina,que re- 

Eere en el n, 15 2. de Baífeo , verh. 
Cufias , num, 2 , fe efeufa de peca
do el Guarda, que difsicnula quan- 
do fabe que el paífagero , que hace 
el fraude , eíte en extrema ,.b quafl 
extrema necefsidad ; con tal , que 
fio le permita tomar * ó paffar mas 
de aquello que necefsica .para rez 
mediaría *, pero dio no fe puede eí- 
tenderd ta necefsídad grave , por
que fe rozarla claramente con la 
frop. 3 6, condenada por Inocen
cio XL Y  de aquí fe infiere que 
en el cafo que el Guarda puede dií- 
Emular, no pecará el paífagero en 
Inducir á que difsimuie , pues no k  
Induce á cofa que fea pecado,

42 En quanto á la injuñicia 
que pudo hacer el paííageíb á la ta
bla 5 dice el dicho Autor num, 15 3. 
que no es pecado el paífar oculta
mente las mercaderías con fu ries
go  ̂ni tampoco el componerle con 
los Guardas, feclufo el pecado de 
Inducirlos contra fu ja "ameneo,co
mo fe ha dicho; y la razón es-, por
que la ley que a y en contrario es
paramente penal i y como Las leyes
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■ £¿? Ví&r'iet-Múfd,' 
44" '\©!ra$í .vEl criado :,c|iíe es 

ocafem y A d i f e i ^  qpe ■ fe
hu r te algo na- coía-de: la caía1 Se fu 

’ Am A , e fia.; obligado á- r e filcMna 
qaanáo la tal cofa efiá -fiada á fu 

: cuidado -r és aísl y que' él ©uárda es 
/ cd^o o-Hknadd-détfta calidad; lue

go efiá obli gado “ a ; r edi tul r íos da
nos  ̂que por íu diísi na úlo- fe ñ guie- 
redi-Se;: refpodde s que ay grande 
difpandad aporque el hurtar de 
cafa de los Amos yes contra lufu- 

commutátiva \ y no efia prohx-
: .y wuv. p ot ley penal s fin o p o r l ey na- 
íljjl. tura! y y divina > pero el paífar las 
-í¡|j mercancías fin man líe fiarlas en las 
#f|l tablas Reales , folo efiá prohibido 
^  por ley humana, y penal; y como 

íea probable 3 que efia no obliga 
en conciencia ? por eífa razón es 
probable ? que no ay ob 1 igacíon de 
refikuír [ aunque la aya en los cria
dos ) en los pafíageros, que defrau
dan las tablas; y como los Guardas 
fon acceíforios 5 lo mjfmo fe dice 
de efios : Quid dccejf&rium fequi- 
tur naturdm qrinciqdis* Reg. 
4.2 , in 6,

45 ÁístmKmo no debe refil- 
tmr el Guarda la cantidad que le 
dio el p aííagero parque diisim alaf- 
feconel 5aunque pecb en difsima
lar j y no man i fe fiarle por qué \z 
donación fue libre y y voluntaria; 
f  ñ naeIb de mledo de que el ’Guar
da no le defeubnefíe , como jufia- 
shente debía , coma el mifmo paf- 
fagerq- diocauía ¿bmíe do 5 £l 'Con-- 
trato dé donación que. hizo con el

XrMmdWipjjtnm 
■ hace ■ Cay ová f f ld  o - p b f 't t n ío t  dé al- 

InfiM
cer -'líelo á Gayo’ , es Cálida feomo 
dice Bohacina- tom* 2e difj?, 3. de 
Gdntraf* q* r.p* 12» Y  lo
miírao dice''Villalobos icm» 2. tr9 

.. r r * diffil f* ñum.g. Pero fi ei Guar
da con exrorfion fac&ífe alguna can
tidad a! p-a.ífligero 5 la debía refii- 
íhlr 5 como dice Baífeo fup. ck*n. 
75* porque entonces ia 'donación 
no feria voluntaria , fino violenta, 
por el .miedo excriafeco ¿ quedaría 
caufa á la donación.

46 . Lo que es cierto en ella ma
teria s es , que. los Guardas deben 
rsfiícuir j o i  la República,* b á 
quien les paga el Calan o Jo que cor- 
féfponde á aquel día en que no 
guardan fidelidad, como dice Mar« 
cía numdq* porque el cn<idof o jor
nalero no puede llevar el precio de 
íu trabajo , fi no fe ocupa en utili
dad de fu Am o: luego el Guarda, 
que como tal fe reputa , no podrá 

. percibir el jornal del día que no 
trabaja.
 ̂ 47 Efio: no fe entiende’ qu an

do el Guarda permite ¿"un pobre el 
que pafie alguna cofa de poco mo
mento 3 porque entonces á nada 
eftará obligado..' Y ,1o mifmo fe di-O " . / ^
eé qbando,, por coíiunfhre , o por 

firntad preiumqta de-i dueño , o 
el ■ Principe s. tío efiéa obligados á 

exercerTu oficio con todo rigor. Y  
por' confi guien te ,110 efián obliga- 
dds;lbs: Guardas ? en virtud de fu 
juramento , ¿ roaniféfiar' con; peh

Guarda, por fü -miedoy es valido, gro' de,'Ja vida , ni con híayor daño
A la  manera y que la; p rometía qué qae lo qüé importa él eítipendio de



wm
k  ofisto« latfags. 44° ' b 5 *

4S . Enquanto á las íiías , dice 
Villalobospart. 2* tf&ct* 8 * áif9 í 5 ® 
filial* 7» que es cofa llana ? o ciara, 
que no la puede ocultar el que ven
de , fino qdfe la debe pagar , aunque 
note la pidan ; y Ia razón es ^por
que el que vende dá las coías por 
medida menor deja con que él 
compra , y afsi fe queda con el ex- 
ceffq.de-i a íifa, que en ninguna ma- 
nera.es Cuyo : por Jo qual eftá obli
gado a rcüituir £ con algo fe que
dare, 'V

: C A P I T U L O - S  E X  T Ó *.

D E L  O R D E N , T  C J R C U m -  
tansias de la rejHíuúon«...

t T 7  L  orden de reñltüxr -fe 
n  peréde coniiderar.de dos 

maneras. Lo primera , entre las 
períonás que concurrieron a hacer 
el daño 5 de- las qua les ; unas prin- 
úpud ier citan obligadas ¿ la reñí- 
tucion 5 y otras minus prinúpaiiter* 
Lo legando , entre las p crío oas 
daznníficadasjáquienes fe ha desha
cer la refutación, y con eípeciaíi- 
áad quandolos bienes del deudor 

| so bañan para Ya ti Tace r ¿ todos, 
Deiuio ,yd e  otro daremos fu ex
plicación con Bonacina iom, z* de 
Rejlít* ingen+dífp*!* q.S.p. r ,/2 , 

2 £n quanto ¿ io primer© , el 
; oue tiene.la cofa suena eda obliga- 
[ do en primer lugar a ia reflirucion*
; ora la tenga en ser, b en equivakn- 
! te , g en efe<ño producido con ella* 
i €um fejfants9 U* damno emer-

o -del pefdhgfc - - i
■ genit. LsL razón es'v porque la cofa 
agena s en quálqúkr ehado que fe 
haíl-e  ̂ ffmpsr pro Domino fho 
ma$.’ Rfto Te entiende del que la 
confundo-coa mala fee ; porque el 
pofTeedor de buena fee , y que con 
ella confundo- la cofa age na , íolo 
ella obligado á reftituir aquello h% 
quo jactas' efl diticf 5 como fe dixo 
arriba con la-común opinión. .

5 Entre los que cooperan al 
daño , en primer lugar eltá obliga
do á la reftiturfo-n el que mando 
hacer el hurto , teniendo fobre el 
execuror autoridad de mandar, coa 
mo el Capitán refpedlo de fus Sol
dados s el Superior felpe do Jefas 
fubditos , el féEor- r-eípedo de fus 
criados, el padre reí pedo de fus 
hi/os ¿ y d  marido reí pedo de Ja 
muger : y la razón es 3 porqué; el 
que manda con autoridad , íé rlene 
como caufa principal; y - ei execu- 
tpr , como inftrumento s= y caufá 
menos principal 3 reípeóto def lus 
mayores, : ' ;d-,.

4 Defp a es del que un anda con 
autoridad 3 principalmente d lá  
obligado a lardiiíuclon elexecu« 
tor 3 que por -si-le movio, o coope
rô ' a-hacer phyficamente el deño» 
aunque íueííé actMejado 5 o man
dado de otro pero fan autoridad« 
La razón es , porque ti executor¿ 
corno caída phyñca , mas 1 nmediar 
tarnente iu fipyiv fcn dañó , que 
canÍV, mp-ral  ̂■ ■ qúe íoiamente■:pG£;. 
coníejo , o por mandato limpie in* 
fluye ¡luego debe qoecar tnas ob
gado,.■ ■ Afsí-Santo.Thoniás- 2. 

art.j» :$&■  contra cito oM a b^
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dicho en ef antee, porque allí
ehexecutor es puro inñmmento , y- 
¿bbra. como coafro para Hacer el 
daño | lo que aquInGÍacédC, y por 
¿fío es cania principal el executor.
/  5 De áqüi fe figue , que el que 

pór confq o , o m and ato limpie de 
otrro, mata á un Hombre  ̂efta prin
cipalmente obligado á la relUtu- 
CiOn, ále losr danos, porque libre
mente executa eidelkó; y el que 
lo acón Tejo, o mando, folo fecun
dar! ame ote Cftá obligado. Y  efla 
Opinión dice Bóríacína loeM . num, 
&»que es h  mas probable , aunque 
confiefFa la probabilidad déla con-' 
irada. Pero quando muchos deco
mún confentimiento1 van á matar 
á alguno, aunque folo uno haga la 
percuíioti, todos principante? eftári 
obligados á la reftitucion , porque 
todos fe babent per modum tmtus 

. mufde \ y los que no hirieron no fe 
dicen;, infirumentó del percuciente, 
pnespe? accidens fue d  no executae 
la muerte.

6 Defpués del executor entra 
como caufa menos principal el 
confuiente , 6 (imple mandante; 
defpties déí confuiente el encubri
dor ; y defpues el que no impide, 
teniendo obligación, como el mu- 
tm% &c* La razón el, porque quau
to una caufa mas ínír/ediata,y prin- 
cipálmente concurre ai dañó, tanto 
mas queda obligada á retare i ríe. 
Defpues fe irguen las otras caufas 
tónos-ptlBCip ai e s -, tomo ' el par ti- 
tipáñte^ d  adulador , y-el qué dio; 
fheoaféntimféntó.Es ptobablé^qüe

IfMtáio frige/sim 
nos-principales t lean 'pófitfvas, § 
negativas , tío ay orden ‘ alguno; 
por lo qual reílituyendo tilia el da
ño hecho, las demás'quedan libres* 
Lefsid, y Molina , apui Bonácin* 
loe, cítate

7 Es regla aifentada en ella 
materia,que quando la Caufa fecun
daría, b menos principal, reñlttíyem
porqué lá prihcipal no lo ha'cê  en
tonces la caufaprini ariamente obli
gada debe fatisfácer; á la 'feeühda
ría loque redi tuyo por ella ; y al 
contrario \ íi la caufa pf Incipal reí- 
tituye, todos los demás quedan li
bres de la reílitucio m De donde fe 
iníiere, que íi el damnificado hace 
remifsioii , 6 perdóna la deuda i  
la caufa principal,quedan los demás 
defobligadtis de redimir ; pero £1 
perdona á la chufa fecundarla , no 
por effo queda deíobllgada la prín-i 
cipal,' ó primaria. Corel la intrate» 
traÚ.j, cap. q9pa ?t\ i .  nu m. j y .

8 Quando fucede el convenlrfe 
igualméte quatro á hacer un hurto, 
y luego lo reparten entre s i , todos 
igualmente tienen obligación de 
redimir por entero; efto es > cada 
uno en defe&o de los otros, porque 
todas fon caufas principales, b fe 
tienen per modum unius cáuf&prw* 
cipdiSvVcto íi uno reítitoye todo 
el daño , los tres quedan con obli
gación de reílicuir cada uno fu par
te , o ca l dueño, fino ai compañe
ro que hizo lá reílitucloni porqué 
no es razón , que; efte que reififu- 
yéfeá de peor condición , que los 
Otro $ que tro quiere ti reíHtuit; A&



, - ^ -Es.qosnto -ai .orden. s qu-e fe 1 nciertos^QalMoav-oiilchos'acteen 
«debe guardar para pagar lasden- adores d e  tma mifma calidad 9íe-&v
etas  ̂quandcSios bienesdd deudor 
nofakanzan para codos ., es punto 
mas para jaríílas „que para Theo- 
fogo^  £ f e n  el Gonfeíídnanó'hu- 
vkre c¿b  de ello genero , no re- 
íaeiva el Conreífor ñu confuitar á 
lia Abogado s no fea que por favo-

de guardar la aqtekelop de r id 11“ 
po^.Bufemb, de j*Br&c* cap*i* dud* 
y.arU 2z , - f-v; -v/-;,

12 Al orden de reftínar fe 
guen las-clrcunftancks de iareñku-r 
clon 9 y fon eftas: quid 5 qu¿mttrnm 
cui * * quemada ¿qúando. -La?

fe^er^a ^ao?^qnsden?agra^adoslos partícula ¿pii, denóta lo que fe hx 
demás faereedores* „Lasamente lo de reültulr por cauía de quitar la 
defcrive Bonacma -de'Refi* in gen. vida-' efpIrkual -9 ó temporal 5 por 
di/?.,!. gu¿ejl^.párL%+  • quitar ¡afama, honra^ ohacienda.

io  Puede fervir de alguna luz La y ida e íp irkua lfe  puede quitar 
loEgm etite. Enquanto á lo prime- en elJBautiímo, ó en la  Penitencia; 
cOjfi el deudor tiene en ser algunos Si fe quita en elBautiíipq-ypqrmq 
bienes agenos , preñados , o  depo- aver tenido el MinIftro intepcioíi 
fitados, fe;li^ni de bolver a fas dae- de bautizar , debe procurar el re
lio s ? pdrque la refutación no fe ha medíofecretamente3 y fin efe anda- 
de hacer de lo ageno. D efpues^ si ‘ ló , y  aunque fea con detrimento 
deudor es d ifun to , fe ha de procu- de fu vida Corporal 9 come en o tra 
xár s que el* gaño del entierro fea paree díximos s y hacer el Bautifmo 
moderado j luego fe pagarán los c o iy h  Intención debida. Si el daño 
gañps de la curación?ñ la ha ávido, fe hizo en la Penitencia , yá fe dixq 
y defpues á los criados. en fu tratado comofe ha de deshaz

. - i i  A tento-ai'derecho común cer: el yerro. ■ ’ _ . ; f  -
fe ha de, obfervar eñe orden. Lo i j  Si la vida es tem poral, por., 
primero fe han de pagar las deudas eña nada fe debe refiltmr en.rigor9:i 
a que expreCamente. eüán obliga- comoy tampoco? ;pot:,e l ; mlembftGc 
dos los bienes de los deudores. Lo mutilado 9 o pqr- la cicatriz de la  : 
fegundo , el dote de la muger. Lo herida 3 porque eílos bienes fo a d q  
tercero , k s  deudas á que eñán ios - orden íuperi o r  „y-, nq pu eden caer 
bienes de las deudores taeltamen- debaxo de precio temporakv y  afs^ 
te hypotecados; Lo quarto , les de- el que iujuftamente mata, b4qu til|^  
pontos perdidos en poder de los folamente eña. ;ob|igadp;á r e ñ & ||f ; 
deudores. Lo quinto , las deudas . los- daños d e b í  enes de íb r tu  
de los p r i y ikglad os.. Lo f extq 5 las que, dkc&ámeti teh a  ftdo 
de los otros acreedores; defpu.es de aquella,, muerte .*Í e 4 4 ¿  
todos ■ e0.os entran aquellos. 9 de cipa , á juicio de -y ̂ o ñ ,:p.rudeikSÉ- 
q ai en es ; fe llevaron u furas ; y  lo -yeíl o -ti ene. su nqme la  ̂ perte-íd^ii^: 
ultimo fe-han de t e f e i r  los bierieg ■

2W?» IL



-TiciOs- : ú iM á zJIm ñ JB *
é&PobBgabo- á la'teítitucioo- . , . -̂-- ., v~ .
áMo.;quévté&ltb;;'de ,1a muerte, de 
Cayo • y  -pcyrqtíb .aquella" Acción-'a: 
eñe-k £ue.ipjuriqía. , . \

új^k .‘ip.éfp fi el- muerto J :b  uiiiti- 
lado- '#£&■  t i l a r o  5; 0 %rut.óy,en- 
tobcesTéMd^M^|K-ftkuéípn por

Bébe elfeemkidafDÍléñtsfe 
a la  ía mili a d e l álfun t o , mm&í&ti 
padres s abuelo:Sq hijos; m eroyyy 
mu gér: 5 í de- la  - ndfoaa ■ mauera qué' 
los alimentaria e Id iíb ú tó B 'v m y p  
íe  j kaciéníio un eó m p u m  prñdénté

ía vida, y mlemi>ros; mutilados, de 1c que podía aver, vivido y y re¿ 
. porqué la vida de efl os fe a precia á gu 1 ármente fe le eomp u taráde^vld^ 

w dínéro y y ^ ; :d ^ e  reüituír la kaílá iosdefenta anos Ée íu lédiái 
|  quéifépdM^llcar débiles en ven- Me. tiene ©bligacioiydé 
J|ta ia rndtilaéibü o herlday los he r man os s porqde edos no íbu
Pfo-.qp^íela^iá-rÓa€íi'; ñola- tuvie- herederos . ídrzofeSy - di fe jusgáxi 
fjl'a. Baíémb. ^ ifópy*  y añade Co- una ndfma per fon a eQ néídtfeítef 
lj|rdl¿ in P m B f tra:¿h:5> csP*z*num¿ ¥ por eoa€geieote: tampaéó* debí 
W if*  q'úé^la^ckatriz ,-b deformidad. ” fuílentab ‘áPtejs •> demfc-ugaricútésl.. 

fe baüMTe en alguna anuger qué porque a ellos fel# fes=kíimentab¿. 
dñabá fáéftinada ;par£ él matrimo- él difunto. ̂  Uk&MiPat&y #* noñ eitc 
tmr±^ypb¥efíaléalífeá neceísítaífe; iuftUia^ íi no .es que la 'meért e ¥& 

. áé.ni as-dbt e: yeílaria obligado el ci- hu v l eífe hecho cerní n cent óde datriy 
& t:nz2nte:,b  deformante, a reía reír niñearlos , porque édroñces;eflarÍá 
d  ébceíTebedoté que necefsitaba obligado á reíarcirlés eldañOéáti- 
dém aspataé^ cania . fado. ¥  lo':mifrr!o ie-dicéi-eer§i;dé

los acreedotes del ei&ntó.BüféttfeC 
ubijkpr, :art k* yéA é e read e b ■ que 
tnata en deíañe vea-fe" lo d&b&* #á 
la primera pam de éda Flor traB* 
t i  * e a p . f :¿nMfn»2q« :y  - ;
• -' i y r l&qúl íe. ha dé - advertir3q*¡£ 
la--obligacioa ¿ei 'h-o:mÍ£Íáa::en- eri 

á al ifBént a r lá lamí lia déll dP

defü defedloa
¥5 En virtud de la obligación

^réílituifeps dañoŝ  feguidos,débe 
d  bomiddas b rnurilador pagar los" 
g a ^ s í de la ', curación ¿ qu é fe liisa 
én -él damuíñcado. Alsimiímo él 
lucro que lé̂  cefsé por la mutila-  ̂
aon?, Ífheridá y no-por entero, co- 

: lo  huvieta percibi-
-niayqé, b-menor 

¡¿a,quepo^
en adqulfirio. Por 

los gaílos del entierro-ñadá í b  ñefee
. : -;t»vs f-ríí i--» c*-'; o. - véa" fe

provinieron m uerte p o  t$
pérional;y Eiióqdé p é fe '-̂ k lib e ré ?  
-défóadelfeofíiéiáéf^ ene

íit íT■ Vv,: J jtfví*jTV■ ..1 ■ . . :A

j fi Bb es qiié per a P

té; aya roa error -y íi a fus liere-
dérbafr'biehéá: ;fu::fici ente s -cou que 
péderfdéisfbéerílás^dpl^ 
cia uesd€erel]a-:-/̂ í 'ftfticfl- fm£í+ f»



í-^gí--: advertir^
que aunque el homicida fea ca.fi I- 
gadopor jefticia , Id mas ciertocs, 
que aun debe reíate Ir ios daños 
caufaáo$~, porque con el caítigo 
que padece , folo fatisfaceá lajufii- 
cia publica , pero n o ¿ los herede
ros dél difunto 5 los qsales , como 
las mas veces no pidan- mas íadf- 
üccíon 3 parece que fe contentan 
cm  effib/yaCsl no *e$ q^d&obli
gación i  b s  herederos del hóm iá-s 
da j q̂ue eftábán̂  obligados à fad£- 
facer los daño^, á no intervenir ef- 
fa circa uñan eia»

ip  Ticio mato ¿r Cayo , y  la 
muerte de ette fe la imputan à An
tonio 3 y  por eña cania le toaran* 
Pregúntate ; fi e fiará Txcío obliga
do árefutuir los daños feguidos de 
la muerte de Antonio ? Se refpon- 
¿e , que fi Tício advirtió , que fe la 
avian de imputar-¿-Antonio 3 por 
quanto era enemigo de C ayo, eílá 
obligado ¿refiitálrlos , porque fue 
eaufa voluntarla *dé- tales' daños. 
Pero fi no lo advirtió, no eílá obli
gado ¿ reílituir , porque elfos da
ños no fe figuieron per fe  de la 
muerte que hizo Ticlo en Cayo, 
fin q de la malicia , è ignorancia de 
los que mataron a Antonio ; y afsl, 
Tício foío debe pagar los daños de 
la muerte 'de Cayo ; y íi à otro por 
error fe los hicieron pagar , á eíie 
los debe Tício fa ti s Facer* Mas fí 
Ticio cogieííe la efpada de Anto
nio , y  con ella matáífe ¿ Cayo , y 
dexafife con advertencia allí junto 
al difunto la efpada eníangrentada, 
y por eñe motivo le impucaífen 1& 

T m .IL r

muerte ¿ Atiroñla v y fe ju t lk fa  1® ■ 
cafilguítef debía Ticlo rlllit uir tô  
dos ellos daños, pozepxzper fe  era 
eaufa de. ellos* - -y. ~

20 También ay obligación de
reñí tul r por el eñmpo quando el 
eílrupante violentó ¿ la doncella 
con violencia phifica , q inorad 
con fraude , amenazas, ó fuegos 
tan importunos , que equivalióte 
ierra fuerza., refiituyehdtda todós 
los daños feguidos , ó cafandoíe 
con ella , ó dotandóla de tal fuerte  ̂
que pueda cafar con la mifma igual
dad que cafaría no aviendo pre
cedido el eílrapo» Y íi áfús padres, 
ó á ella fe leba fcgmdo algún daño, 
como íi cafando cotrotro, eñe co
noció que notera virgen , y de ai fe 
le figuió algún detrimento s debe 
-él dirapante refarcirlo* : :

21 Si bien , que por la virgínf¿ 
dad precifamente nada fe deberete 
tiruIr,porque ncres-apreclablé ádjáfe 
ñero; y a ísí, íi elefirupo quedó en 
federo, de manera que na laefiote* 
yo á ella para cafarfe con la mi tena 
calidad, que íi no háyierá
do , á n a da q ú e da obligado el éñgft
■ pan te*
gado à cofa alguna 3- fifís- 
coníintiendo ella
que ititervimeíie fuy^a,%8gañq^c¿: 
promeífa • de matrimOhio £ 
bo la hizo in jurla. Boatóña^e 
trim. Trtdküctó
tiè.y veàf .p* ¿f. *= ^ y :[já
- ■■ ■ z % A'-cerca':de • qdaiñdo^telS^ 
mete éfifú^-aoh^páiabfa^a^^

matrimonio

¡ k z



5» nué. 2 5* -"¥'; en. quanto’ à bienes , è iàd u % l^ e^  -.
lepodia - ferde utilidad» ;Buí£íq!>-';--i 
fkprP xH.' àrtv 6*, Villalob, ■ iorà  ̂ .
trPM-* i i ,  dtf% 2 5«, v v;X V v " - ■ ■ ' ’

Dixe s
pbrque-ay^behas-TazoneS:^ pdt-lás?- 
quale s fe puede difuadir el i agre lío ' 

2 ̂  Pregúntalas ,'q ú b fe  debe en Religión* La primera 3 fi el eíiá-X 
refticuir por los bienes eípirkuales? do le ha de fsr dañofo 9 ola com- :; 
-Se reípohde:, que £:an-o;-con i* per- plexion del ffigeto no ©s à pròpoli^ 

^  •fó^òb-/i-bv£òn--ei'exenipÌo induxo i  . tó. Segunda r .fi tó  lá: taH lellgk^ - 
||| otro a pecar 9 Íe oblíga la caridad, fe vive: dlfólutaoiejtte^: ©fias fibfq 
¡̂f| aunque no la jufiieia 3: a redocIrleí tumbres dél:íugetO:rfaáí'pah

loque íe débetefiiiutr por el adul
terio ¿queda explicado arriba traci, 
apU&p* }• n&m* 8* Y  á cerca déla- 
feíiíracioh áe La famayy de la hon
ra ^  fe -tótafà eh ' i l  \ odiavo Pre-

f̂|j énquanró pudlere5 ¿ mejor eftadp. 
fjfj Pero file Induxo con grande -rengan 
0  ñ o , o miédódnjufío , S¿t. le obliga 

Ja jufeicia, porque cada uno tiene 
v- derecho a que no íe le haga daño 

ihjríftán^euto en los bienes efpiri-

que desellas fu püe^-feguirdettí-;^ 
mento ¿la Religión*: 'íere|i^:vW, 
tiene algún Impedkríethbopári *fer ; 
RelÍglGTo s blos' padres q;fcefsit¿my 
grandemente de íu-aimlloX 1 
den también helios probar áyfes 
jos deteniéndoles algún 'cauto->

24 "Si alguno aparta a otro de ra vèr fi la vocación es verdadera! 
lá entrada en la Religión , è  a! No- mas pecarían graviisìrriarnenre s S  ̂
vició de la profcfsion5 fin fuetzi^ los expújieílem^ peligro de pecara 
b¿engaño, aunque peca grávemen- para dimbverles deXu buen propo- 
tc quando efio lo hace -fin razón, lito. Eñ caía dé duda -¿-fi la caufa 
aunque la caridad le obliga áf que es inficiente 5 ò no ,Xe ha de edár 
febbelvá á perfuadlr k  entrada 5 ò por Ja Religión, y aísiao fe le p©- 
la praíefsióny dê  no queda drá difuadir el Ingrdlby La.. &£>!:£
en obligación alguna y ni à èl 5 ni lib. j* p t 2, num i^6,:f9 2 * ;
á la R e lig ió n p o rq u e  ;,;Ma-'Eíia , : ?7 La partícula quantum 3 de- 
Hó avia adquirido derecho alguno7' p p k  quanto fe ha de:réflltuir» Ríle 
en el fageto. < x i quanto puede fer cÍerto 3 ó inekr-

2 5 Pero fi algunQtndüXG al tp : fi hiere cierto 5 vygryuna alha  ̂
ífeliglbfó a com eta épqftasia^vper-* |a s 0 cien reales, cfFo mffmoíede-/ 
ítkdieiidqle'» b epopefándó be reíHtuir 5 b en sér 5b  en eqnivá-1
gun modo al pecadóí 3 de juílic la lentey'fi la,CGÍa'R*perdib; 5 é  fe7bon- 1 
queda qbilgkdo a Ja rellk^ del íh;mjé-.Sí:eI,q ‘
#geto^;períhad%ndqlequántGpi2- /deberefiituirXo-quelnzgaren-hoín-' 
diere pera.que buek^y-reeórnpen*' ■ bre^p-rudentes .5Vy de:- intellgehciáj ‘ 

^ l ^ s  conVetóeií- comofrí&-quqmq. mía:cafa:5 lo qhe
: .cíís. <¡u;e '¡efp?raba '¿te1 is feeíeüsia,- valk , fegua lg taírarea :sMa£Üro3 !

■ '■  . ’ .• " - ■ - • de



SqQbras; heredad ^fti- 
tuirá lo que valiere s Julelo de La
bradores. ^

2g C u !, denota á quien fe; ha 
’áe hacer la reftituclon. ' Á cerca de 
efto ? yeafe lo que ¿Lixknos arriba 
%ap. 2. ¿a:/, ivzct* num. 1 j* Pero 
quando el daño no fe hizo * como 
allí diximos , Uno que por otro ca
mino fe damnifico a una Comúnb- 
á&á $ o á ía mayor parte de ella* 
como quando injuftameñte fe fa- 
quéajma Ciudad , b algun barrio, 
y  no fe puede Caber ciertamente, 
que perfonas padecieron el daño, 
la reftitudon fe ha de hacer á la 
Comunidad por medio del Magis
trado , 6 Párroco , para que eftos 
¿Iftrlbuyan ja cofa, entre aquellos, 
que juzgaren aver, padecido mas 
daño. La razón es „porque aunque 
no ay mi cierto de perfona, le . ay 
de Comunidad ry aquí no milita 
tarazón que.dimos en e! lugar ci
tado. Larraga tra&. 44. §.

zp  ̂ En lo regular fe ha de hacer 
la reftitucion á quien padeció el da
ño : por lo qual,  íl la cofa fe hurto, 
o  quito al ladrón » no fe ie ha de 
bolver 4 é l , fino al feñor de ella* 
Q á fu heredero , fi fuere yadifunto, 
porque es ima .perfona con eL 
f eílo n,o fe entiende intervinien
do algún contrato con el ladrón, 
á cerca de lo quatfe dirá en adelan
te num* 5; 3.) Y  quando fe quito.á 
la cafada * b al hijo de familias s © 
al ReUgíofo, que no teman el do
minio s ni la admlniñradon, de la 
cofa* no fe les ha de reftituir á ellos* 
gao al Padre., Marido, o Prelado, 

Tamil.

que tienen el dominio * y la admi- 
n íílracían. Pero quando, fe h urtò 
laxóla al depoíltario * ò al que ja; 
tenia en" prenda 3 à eftos fe le debo 
reílituir , y a o al feñor legitimo», 
porque no ay razón para privarlos: 
de la fuña pofTefslou , y cuñadla. Yj 
quando fe fabe s que la cola hurta
da .pertenece à.tuia de dos 9 o tres 

fin faber à qual de termi-
nanamente, fe ha de dividir entro 
l& stm s^ ro  q u d iia ie  duhìUfiufemb« 
de j*Pr¿sc0;cap* z* duh. -5.* , ..

3 0 .Quando uno hace reñí al
ci gii de lo que ha hurtado, por 
dio del ConfelTor , 0 por otro
ni £ jante ? ñ la reftitucion no 
tfeífto; i debe reft jtuiiSotra;yê .̂:C© ;̂ 
©o. dice Torrecilla tom» %. Sum* t 0  
z> de Rsfi* difpe 5, cap* 4* N .Henrik 
que¿ feU* ro. g* 6* nßw* iS . L q  
mifmo dice Bonscina itm* 2. d? 
Reß» in gen, difp* i . q* z*p*9°ft* 8v 
Pero efle cita allí muchos AAaque 
juzgan no es jmprobabiq el decir .̂ 
que el deudor que
ñero a! ConfefTor > o alParroeo pa-¿ 
ra fatlsfacer al dueño , á quien el no 
podía fatlsfacer. por si mifmo 9 por 
ayer peligro de infamia , no eftá 
obligadoánueva reftitucion» fiel 
ConfefTor , b Párroco, tío fatisfa^ 
cié fíen al verdaderoícñor*;

8 1 Quando Jos“ bienes que f¿ , 
han de reftituir fon inciertos * efto 
es »que fe ignora á quien fe deben». 
b no fe pueden reñitulr i, fu dueño», 
por no fabet donde efta» b eftar/: 
tan diftaíite s, que iio. ^Ie:>puedasli 
conducir ,u  hechas las diligencias-- 
debidas ie  ignora totalmente. ,g|,



dueño ? o aunque le .fepa.es im pof- c ©aducirlas* y íi aun con. todo elfo
no'ay eíperanza .,1a deuda., fe repu
ta' por ■ iqciegk* Áísi con Toledo/, 
iékí$dcap» 2íg>Bafemfe* loc.cit. ..
. i , . ■, Las cofas que. fe hallan fon 

■ de..tees mancas ; unas , que tienen 
dueño, deiprefente . aunque no fe

quien es 5 como una a
algún dinero ; otras, que le hamted 

aunque acra no le- tienen,*

fifele rehltuirfeios' á el 3Le.debente- 
partir en los .pobres yó  empicarlos 
encobras pias { aunqee:: feau' habL^

' dospordeMxo ̂  para que ya que rio-' 
apro¥eeheh::ahou e rpo de-fu fciiar, 
aprovechen k fu alma; Afsi ■ Santo 
jTfeomas 2, 2. 5* &'* 3 * Y
también fe podra ufar de,la Bula de 
eomp oficio n , con tai , que no fe

% aya hecho-el ílaño en conéanza de como un ttfero efeo adido; y otros 
::fi\ k  Bula. Pero íi fe repartieífen en- bienes defechados  ̂ ó, abdicados^ 
í||! tre pobres lostales brencahufucer como las mercaderías - que fe scha® 
¿2| diligenciaalgínk -paráPlaber del aLmar :y  © los -aeimaies vlejm  a l 
^  dueñc^;Ye.tepareC|e&;rdefpiies:íle campo* O; "<• .-n,~ó ^e,;
}|fj la repartición^ pordbterb .¿ele de-... I 34 La-qual k p u e lk y -q ia B tó  

J&¥"bc fatisfacer. ■ - ~ ■■;■ -.r a; i . .; : o - ■. ‘ un o halla bknes- del -primer genero  ̂
■*- ■ ■ '■ 'í̂ -̂-;-rC3g3̂ :t3NE^ k̂^^^ í̂qmen esel debe. hacerodiligencias,. prudentes. 
dueñO j pero nô  fe-fc pueden tcíbL p&rafaperdef dueño sy  d lo hañad 
tir los^biengs fin- baeerdlgunos-gaf- re 3 defe e reí ntegrsrle- en- la
|os , dd • :fue¿ íiomde fu  alhaja , o ía dinero; por*
roiy ■ IñjuíkTl^hr  ̂ ádqüirídos , el qued no cometerá hurto, gobio ¿fe. 
que los á-..€a ce N* ■ fb S*. MzpMmferm* ,1̂ - dg
CodalqsighS^pamd^k^^dacion; »tomarse
pero d e|cohdiícir la c o k  hartada dolo def Derecho^ M ^M-invenifi' 
hade caftar mas de lo que ella va- t i , &  non reádHffii^TapuifíiA^o 
le , no efíardvobligado á̂  conducir- Ü hechas ks debidas dillgeacks rió' 
laV  y puede reteBCria haña que aya ft halla quien fea el dueño sk;defet 
üeañon de reílítuitk - fin- tanto da- diílrfbüir en -los pobres 5 :.&^áeeir 
bo, f j v r,x* Miffáspor el. y fea vivo, fe* feamuer-

■jMo* num %i 9Í* Y íi la tal ocaíion to , pa!;a ,qne ,le aproveche áe Ú  
bo llegare , en tal círcunftanck fe manera que fe pueda , como queda 
puede prefu mir 3 que 'far voluntad dio fio ; c on Santo Lho más * Y  0  ’:c! 
áeidueñoes , que fe-keítifeya -̂álos que halla k co fe -e s  pobre y podra 
pebres , o  fe g¿fte eñ : obras pías; aplkarfekv á si r, con tal que k  ne- 
Mas; quando-los Mepes fueronfea- C^feidad -lea 'cierta ; mas como es 
feídos-íin i&jiirkd£lv^dfef30-'y.;É'-̂ eík k c il engañarfe - en cania. prpprla, 

ie^defes'feacetkcoiidúci'On^ ferá - bieB'queia^ apiicacloo k  haga 
.ydfede- díngurramánerak/depucc'. el Conrefor  ̂o ía baga el mitmo, 
deBteffiitk -vfeha:de--; efpetar- algún conr c©n-íejo - de -algún * varón- ptu-

. á - ■>  ̂ k luntad.?: /1; ■ '



Wà- fifàm è’ Recepta 'ásfBeeükgp* " ,4^9
- ^ Estámblen probable ,-que gueir àia . Cruzada ,s 0 ¿determina- 
él que halló las cofas perdidas, y das RfHglo.aes , -no obligan en coa- 
hechas las debidas diligencias , fe' ciencia} y que quando elP apalp  
ignora el dueño , -.puede retenerlas manda en üis Bulas , no les añade 
para s i, y que no efiá obligado a -otra calidad. diñitp:a*,ñno ;:que, ê  
darlas á los pobres , porque no ay mi fino derecho , que tiene el Rey» 
ley natural 5 ni politi va ¿ qué le .fe-transfiere 4 las tales Religiones« 
obligue ¿ ello : fe entiende , quan-> N. Enriquez-fe^xQ.qo^fi.%y.a nuin¿ 
do no fon bienes de la Iglefia, .por-» - ■ yy;o Eüo lo  tlene pc  ̂prqbable Rat-? 
que eftos fqhan de redimirai Pre-
lado » aunquetio aya parecido due- algún Reyno inllite .Gtraley , ò ra
no , paraque ios convierta en ut i  20 a oías urgeote.yide SalmanC*
iidaá -¿fe ia Iglena » porque afsl ío
difpone el Derecho 0 Quidqukl fe- 37 ÁísimiCmp .r-d|ce: Remigio^ 
mel Evclefis fm i y non efi in ufus que el derecho que di ípp ne, que 
pr&phdms convenendomi Y  tam- el teforo hallado- Rapara e l Reys;,fr 
bien porque no fe puede,. áeclr5qiie la quinta parte para el inventor^ 
lefios bienes fon Inciertos 3 porque tampoco obllgaen conciencia yy 
aunque no fean de algún paxáculats afsi refoelye^ que el teforo que 
ion bienes de Dios s no foio por el imo hallare en fu heredad es pata 
-titulo general, por el qual todo es ú  ] y fi acafo le hallare enveredad 
fuyo , fegati el Pfalm* 33. Domini ágeos » la mitad es para el inven
i d  ierra, 3 Ú* pknitudo eius s fino tor 5 y la otra mirad para el dueño; 
-también por el efpecial titulo de pero fi le bafea de induária;jínada;le 
efxir dedicados à fu Iglefia. Áfsi toca , fino que todo ; es para ^Rae^ 
xora Soto 3 Molina » y otros, Re- ño de la heredad.. Confiada 
migio inSumm. tra&m z. capita 7» techo Jeg.unie  ̂capdeYheflib^xQ^ 
#*2 4* ' §iX hef Y  m&áelj&Mxomdtfojipf

l6  En quanto d los bienes 2».num. 106* que-fifino halla ua re
ino fire neos s que fon los ani males foro en lugar publi co » que A nia- 
haliados, como buey, oveja, cava- geno pertenece.¿redores; á ú yque 
-Mo5&c. dice TorcedÜa tom»2.Sum0 lo 
traci.2. de Refi. difp*$, ari.6* a no- ¿iu

halla. de rert

■ mer. 26. que fe pueden retener cu 
eLfuerode La conciencia,, quando 
■ hechas las diligencias debidas no 
fe halle dueño. Lo mitmo dice Re- 
ítn i g io loe • c ti ai ̂ nu'íTtm 2« y Silv.eftre 
■ verbi Invené. §. 3, Dice càmbi en 
Torrecilla , que las leyes que dis
ponen , que elfos bienes < fe entre- 
»i PariJL

:§g ; Los bienes del tercer geaé-
, ro puedcB íeí^deíechadéslpor:üe- 
-cefsidád y ó  ábfplataméifte abdica
dos. Si fon abdicados  ̂ cpmoíél 

■ cavallo » ;quqdé:̂ echan-ai’campo* 
-fo la,
quaìquiera Te - puedenqUédar foora 

-éltos^ fc m fii  ̂ &teifo|?^ié<^dès 
£c4 ’ . ;;pbt



jL a -Má* - ’ ¿fef Mordí* 
poroo*:poder-■ mÉá,íió* áJMicáhdo 
*<&é si ¿1 dominio' j Sy -Gbli^e&n de 
darlos á ñi düéña¿Á®TbííTáámef^ 
cadenas echadaséá'-lA^ár , por te*- 
morMé  ̂fiáüffágáf y a defea de lo 
qüal ay excormimott ̂ Yeíbrv&da al 
Papa intra tra
le s  que íb quedan coti ellas*, eft© es, 
cot&ra ios qáeTiüfbáh los bienes de 

• losChriílianos, queTian padecido 
naufragio, ora féá hurtándolos de 
la  miftna Nave, ora hallándolos en 
la /Playa* Pero dice Torrecilla ubi 

jupr. que fi uno encuentra algunos 
bienes, qüe fálen a |a Playa de el 
u íar, y liechas las diligencias debi
das no fé encuentra dueño, puede 
quedarfe con ellos en el fuero de la 
conciencia, como fe ha dlcho de 
los bienes moftreacos. Pero dice 
tarraga , que es mas probable lo 
contrario*

*■ La partícula aí̂ i denota el 
lugar donde fe ha de hacer la reíH- 
rueion; y fe dice , que el poífeedor 
de mala fee , v* gr. el ladrón 3 eftá 
obligado á ponef á éxpenfasTuyas 
la cofa hurradá en el lagar donde fu 
dueño-la avia de tener, ñ no fe hu- 
Vierárobadqy ó deííruiáo, ¿dete
nido injunamente; pero defcontan- 
do Ibs gaílqs j que el dueño avia de 
hacer * b en conservarla*, ó llevar
la , ñ la avía de tranímutar; y®  ha 
de notar lo que diximos e n e l num* 
^x xáe efie €fipiMlox( 3̂>Xiáo el poí- 
íeedor es de buena fee fktisface 
Teñit uy cu do en e l logar do nde p ©f- 
fee la cofa , ó donde fe contrae ia 

¿ad00, :v,.T
■ g&j- Preguntarás,, que feent]en~

TtÍMÍd'Írl^epiM3  ̂
de por • poíltedar debuéháfee;, 
poAeedor de ■ mala'fe ,y  quedlfsH 
Téncía ay' de uno á otro ? Se' reí- 
ponde , que poífeedor de buena fee 
es, el qué tiene la cofa agena íin 
pecado , porque ignora invencible
mente , que fea agenfa, comb el 
quetiene dé ete modo alguna ha
cienda por vía de herencia , dona
ción , compra, &c* Y  poífeedor de 
mala fee es 9 el que retiene la cofa 
ágéna fabiendo que es agena , o  
con Ignorancia vencible füfkiente 
para* pecar mortalmente en la re
tención , (I ia cofa fuere grave , b  
venialmente íi fuere leve*

41 Aquí fe ha de advertir s que 
íi uno con buena fee , ó con mala 
fée recibe ,-b compra de un ladrón 
una cofa dé las que fe confu mea 
con el ufo , como fon el vino, azey- 
te j trigo , &c* mezclada con otras 
propias dei mlinio ladrón,, de tal 
manera, que no fe puede dífcernír^ 
no eíU obligado á reíiitulria , por
que el ladrón , mezclando la cofa 

■ agen-a con las Tuyas , adquirió el 
dominio de ella, y afsi, como ver
dadero dueño la pudo transferir; 

--pero íiempre queda eüe‘ obligado á 
fu reftitacion*

■ 42 " Algunos ponen la ' limita-
clon de que el ladrón no fe im- 
pofsibiiite por eífo á reílkulr. Afsi 
Bufemb, Salmant, Trullench , y 
otros ; pero ana dé L eísiolib.2. xaf* 
túddxb* T2* quedella^

Ttron.. fe ppuede; rccibit aquello etl 
:.que*Ti'tiené-daminío,, aunque fe 
■ bagá ppr effo impótente para ce®- 
f á t e : san tal, fe-reciba» 4? ■



■- pgtfifirm&Pmreft& ié^ eedcpP :  ■,
M f e  cofas Hartadas chieípccie, ef- ' fea lu y ó le s  ,-pdrqaéM'a mixtión 
to es fegreradas de k s  propias 3 t k a g mxiírnmpeñoOy f e  
fino otras en tenga dominio; -güínda ©loga 
v como ya le tiene de las mixtas* pero es feceifkri© v~qa#kk‘diafef^: 
puede transferir el dominio 'de propladel-que hace; la m lxtloitfe#, 
días como fe há dicho. Pero ha eo ibayor cantidad-3-que. lo^ageno -̂ 
de fer con condición, de que . el porque- le p a rte ''mtyor -trae .a;.srk 
qac recibe , a  cOtnpya no le incite* menor ,̂ fe g n n k % ^ 2 # ¿  4 * ^ ^  
ni íe pida al ladrón * fino queToia- rm pend, Peroí-fi- el dinero- y ig fe  
mente fe tenga aceptando , ó reck na-feeile en mayor A c id a d  
blendo. Y  de efta fuerte no peca igual que el dinero propio , ix> hÍ4 
ni contra la jafiieia. de la parte leí- «ñera-fbya t̂oáa:^^k ĉantidad. ePmix^ 
ía 5 ni contra la caridad del la« rutante ; ni tampocoYeríadel otro, 
dron , porque no coopera ¿Tape* porque no tuvo voluntad d e a d -  
cado recibie 11 do s 6 comprando de qukír dominio en -el todo , y poé 
el s pues el pecado-del ladrón íe ccnfigulente cada uno fe quedaría 
con fuma con el o fr ec im i en to que con el dom in lo de fu di neto. Lo . 
el hace; y quando llega la acepta- ml&o^quefe ha dicho del dinero^ 
clon dei otro , ya ella ía pecado fe entiende de las demás cofas que 
confumado. Afsi lo refiere ¥dkn- fe confumencon el tifo* Afsl cotí

4
í i

tin traci» %. cap» 9* § • &* nrnrn» -407.. L u g o , y Olea fililo s:La Croix tom*. x 
4 1 A  todo efio fe añade, 1 * lib* 3» pPz» nurkm iTB./.zfe;, 

que (i Xício con buena fee vende un 45 Las diferencias que. ay e f e  
cavallo por dinero agen o s efio cs5 tré el poí Fe ed or de bue n a : 3 y  eí; 
que no era dei comprador 5 y quan- - mala fees_íon m uc bas, Ilq^pritríero 
do llego á Caber que era ageno ya fe diferencian , en que el poífeédor; T. 
tenia el tal dinero mezclado con de.buena Yee foloefia òblìgadó/à 
otro dinero fny o , fin que pu di effe, r eft I tul r la cafa en efeft z do en 
dlfcernir el uno del otro v no tiene fe halla ; y íi pereció 3 aunque-fuelle 
T i cío obligación de reftituk cofa por culpa iay  a' v folo tiene que -re® 
alguna. Ira Salrnant. traft. 13. de titnir aquello ìpquofèftm éJkdtT  
Heft, cap, 'i ,p , 2 . num* 46, y  9 6 . y tío? , fino es que fe quiera governac 
fe colige de. la ley : Si alieni num* porla opinion que refe rimòsso 32. 
jf» ele jolut. .  ̂ del cap, 5, Pero^:el;:pofieeáordcttk^'

44 Pera, fe ha de advertir 3- af- la fee debe, reftkttrr la c©fa,cá eLépí 
fi para e fie cafo, co ni o para el an- sado en que k  tomó. , con lucro ce® 
t ec sdente, que la razón de adqus- fante ay ' daño, eme “gènte ~ ~ "Asi fern.4 
xir dominio ¿obre el dinero age uo5 niñeado *, y íi. pe recio.la cofa Y-àutfe» . ■ 
aviendolo u no mezclado conio fu- que ideile íin culpa luya -s-de-here® 
yo { Ignorandolo , o fien do forza- tituir fervalo* COIì:. .la ’ i t í f e k ^  "" 
do eì daeáa propio.) para •«[uè Ì&4© «aftas«*..; • r- ' ¡ l



íaM'ér 'Set Moral. < 
d o -el-, poífeedor taril rv los-gafios qnt hizoel :pofe&*

de ¿nena íce debe; refikuir ios ira- 
tos , ais i naturales , como mixtos 
áe naturales , é tndüftriaíes., fi.tf- 
tán en ser vy^fi perecieron 5 debe 
r.eüiruir illud in quo facius eji di* 
iíor ; pero el de mala íce los debe 
refticuir con lucro ceífante, y daño 
emergente, y efto tiene, aunque los 
ImyléfTe confumldo , ó defirmdQ.
; . 47 Preguntarás, qué le entien
de por frutos naturales, md afína
le s , y mixtos Rcíp. que los ixu- 
to$ púre naturales ion los que li
guen á la cofa fin indulte ¡a humana, 
como las yervas de los prados, mu
chas crias deanimales, &c. Los fru
tos mixtos de satúrales, é induftna- 
ks fon ios que variím fuñí d natu
ra , Ó" partim ab ináufiria horni- 
ipúm , como los frutos de las viñas, 
trigos , hortalizas , &c. Los pura
mente indu ft ríales , fon ios que fo
jamente" nacen de mduftria, como 
íi uno hurta cien ducados , y con 
ellos grangea otros ciento. Ellos 
fon puramente induftriales , y con 
ellos fe puede quedar, aisí el polTee- 
dor de buena fee, como el de mala; 
pero los frutos naturales , y mixtos 
fe deben reftituir del modo dicho. 
Botiacina iorn, 2. de Rejl* in gen. 
difp»x .q.i* p . :n. j.co n  San
to Thomás 2. 2. 7. 6%B art„q  ̂ - ,

48 Lo tercero, el poífeedor de 
buena fee puede facar lasex nenias, 
aíshnecetíkrías^ como útiles, y vo
luntarias ; pero el de mala fee folo 
puede facar las expenfas neceífarias, 
y las útiles. Mas , fi el dueño déla

donde mala fee, no tendrá efie de
recho á facar dichos galios. Y  fi las 
expenfas-, aunque voluntarias , fe 
pueden feparar fin daño de la co
fa , podrá feparatlas ; fi igualan, 6 
exceden eí valor de toda la cofa, no 
efii obligado el dueño apagarlas 
todas ; y por fin, fi el Juez conde
na al poífeedor de mala fee ¿ que 
falo fe le paguen las expenfas rse- 
ceífarias , fe debe eñar ¿ la fenten- 
cía. Ira novifslmé Larraga , coa 
los Saimanticenfes. ■ v

49 Expenfas neceífarias , fotí 
las que fe requieren precifamente 
para que la cofa no perezca, y que-* 
de deteriorada, como echar una vis 
ga á una cafa , reparar los cimien
tos para que no fe tayga quandó 
amenaza ruina, y cultivar los cam- 
pos para coger los frutos. Las ex
penfas Utiles, fon aquellas con las 
quales la cofa fe mejora , y fe le au
menta el valor , como renovar la 
cafa , y acrecentar las viñas, &c* 
Las voluntarias, fon las que folo> 
íirven para el recreo , y gofio , co
mo pintar la cafa , y otras cofas a 
eñe modo.

50 Lo quarto , fe diftinguen
en que ei poífeedor dé buena fee 
puede prefcrivir s y ufucapiar, paf- 
fando los años que tiene feñalada 
el derecho ; pero el de mala fee no 
puede u fu cap iarn i prefcrivir. Lá 
prefcripcion fe di fin e afsi: Eft asqut- 
fifia- suris , wetdb ínimiper poffefsioa 
nem honafide asm titulo ,  O" tempo** 
re debita xontrnuatam* Por otro

cofa la podia confervar, ytncjo^ #ombre'íe llama Usucapión



B d f if t m p  F  reeefiö , d eW e cd ö m *

fea res y corno éfttre los aufentes^ 
que fea con tirulo , o .fin él o ta  fea 
la per ib na: privada v ora fea ■ ■ ■ una- 
Iglefia; con tra otra. Y  Io k n fe G , fe- 
en ti e n d e -dc lo s -Mofpkales 5 Y .Ob r as- 
pías* Mas .pam 'preferívlt c o n t r i  
los bienes im^iuebies de la lg le íia  
de R o m a , fe requieren cien años. 
Bonaélna con otros mnchos^-M^é- 
%• de Refiv/in :-.,gen»- i* qü^fi* 

.§a^nuffi
L ó  quinto. íé :dÍferenciaB. eÄ.

» S lo álftlégnen diciendo , que
ufucapiar es adquirir ia cofa mue
ble v prefcrivir es aaquirir la cofa 
jmniúeble i p «° Us mas veces fe
confunden tomando por lo mi to o
uno que otro j y ft ba de notar, que 
la prefcripcíon ? o ufucapion vaie9 
no folo para el íueroextetno., fino 
también para el interno® La C roix

51 En orden ai tiempo necef-
Cario para la prefcnpcloivandan va
nos les AA. Lo mas común es, que qüe :;t í :p
para la prefcripcíon de le s  bienes dere íck id ir to G o a tra to d u e g o ^ a e  
.muebles , que es p rop iam ente  u t o  i&feeiet l% t0 Ía  agena , ¿an d ale í#  
cap lar, fe requiekn tres ¿raqs.eñtre-- a lque  íé d a^ en d ib aé l ? ii efto 
los prefentes , teniendo titulo  ̂  y 
buena fee; y entre losiaufentés qua- 
tro  años con la m ito s  ckcuníian- 
ek . Prefentes fe dicen ios que m o- - 
ran dentro de un m lto o  R eyno ,.o  
P rov incia , y aufenteslos que m o
ran en diverías Provincias-, ó Rey- 
nos ; v. g'r. prefentes fon los que 
viven en Cafiüla 5 6 Aragón ; y au~ bable* De, fu e rte , que au n q u e tm a  
fences 5 cuandounos.viveae n Ara - h u vleffe de perder el précio- ̂ ¿ d a

fe necefTario-para recobrar fu diñe-» 
r § vG t par-a no- padecer, áefer edito*
p.orqne:.. tiene derecho á eüo , y '•&&- 
pone la cofa en peor- citado de la  
que anees reala. Bonacto y Dicaít# 
de MeJi' dífp* 5 <, dub*4. j  otros. Pera 
el poííeedor de oíala fee no puede 
hacer efio en oplnlonia; m aspro-

gon , y otros en Cafillla. Eñe raif- 
e o  tiempo baña , no fold para 
prefcripcíon de los bienes muebks 
de los Legos, fino tambíendd los 
Eclefiafticos , aunque feán de la 
Igie.fia de Roma*

5 2 Para los bienes Immuebles, 
que es propriamente prefcrivir , fé 
requieren diez años entre los pre
fentes , y entre los aufentes veinte, 
con tíralo, y buena fee, entre pri
vadas perfonas* Pero q 11 ando los 
bienes fon de da Igiefia (fiendo par
ticular), fe requiere el efpacio de

por láxbía que compra aL ladrón :̂ , 
no puede b o 1 v c ríe 1 a'del 4b I ccfeped ' 
rar .a qué o f  ladro it ‘, • ia■: ■ re c lb % ' 

'máxime previendo »quednodaton
de bol ver á fu dueño . y afsl ie fte  
fe la debe dar ; y  ;mucho:.me^or^ 
k  c oía no fue .ven did;a: -p:Gr^ebdd*;.. 
dro-n , fi n o do nada al p'O ífée to rd le :; 
mala fee ; pues debolver!ai;to d b é. ’ 
ño.no fe le,íigue'
Croix fapr* dtat e. .nnma-p-SYy 
Bonacm® inGo'mf?. v-erh¿ Gup: -rFJtk

5 4- U ix c  m%. opinión: id  -m&s
cuarenta años3 afsl entre ios pre- - babwf poro«- estainbiva- muy^-prp.



-, 4 4 4  Mor4L ^ M a iñ 4rî é0 f ñ .
bafek ¿é qué qu ando ■ ;ayfv e.rlii mil dir S co n trato  coti el ladrón par# 
congcuira de qn£vel ladran reñí-:. cobrare! precio , que rís^dia-porl^ 
tolrà .¿fa dueño la co fa ,h urta da 9: : cofa comprada , ò porque el la- 
fe puede refdndtr c o n è le l  con-, ¿roa fe liuyò 3 ò porque no quiere* 
traco , y recobrar de el el precios o nopuede holver el precio de la 
que íe dip por la coCb ^endMa» Y  cofa J entonces el que la comprò*
dice Corella in c* 5* fueífe coif buena , ò con mala fee*

n  i.  que en efto convie- _ eflà.obli gado àreillcoirla al dueño 
nen Ios DD. con quéfolo eftá k  verdadero rqma" resuhicuwque efi$ 
dificultad quando no ay efperanza p m D  omino fm  damai* 
de que el ladrenbueiva ¿fudueño 57 Lofexto, fe diferencian en
la cofa bureada. que el poífeedor de buena fee pue-

- 55 Pero aun en tal cafo dice de refolver una duda praáica en
t| t í  mifíno Corelia,con otros mu- efpeculativa ; v. gr. defpues que

ellos que-rlta , que es de íentir, uno ha poífexdo una cofa con bue» 
Jf| que fe puede rtfcindir el contrato, na fee por algún tiempo 5 entra à 
SS y bol verla cofa hurtada al ladrón,, dudar íl es * 0 no agena ; hace las 
.S'S? recobrando de eñe el precio, aun- dirigencias debidas para falir de la 
'-""i que la cofa fe huvieífe comprado duda ; y no-pudiendo averiguar la 

con mala fee. La razón que dà es, verdad 3 fe queda con la ni i ima du- 
porque el que compro ( fea con da : en eñe cafo puede quédarfe 
buena , ò con mala fee) no eftà con ia cofa que tiene , vallendofe 
obligado ¿  poner Ja cofa en mejor déla regía in duhi'u melior efi con- 
■ eftado del que Ja hallo , y. baña que ditto pofsidentis. Pero el poffeedor 
»0 la ponga en peor eftado; es afsi, de mala fee no puede hacer efta re-s 
que d  eñado en que la hallo fue en foiucion.
manos del ladren , de quien la 58 Uldmamente, fe difUngue 
comprò :¿uegp fatisface ¿fu obli- el poífeedor de buena fee al de n e 
gación reduciéndola otra vez ¿ la , en que. aquel puede defender 
manos del ladrón. Afsi también lo la cofa que poífee en juicio , y con 
dlcéB.muchos, qpüd La CroixeneL armas vim vi repellendo cum mode*

— f*um* loo. y añade,Lugo difp*ij* ramine inculpaia tutela ; mas para 
JeC'i* num^jo que no ay mas ra- efio ultimo necefska , que la canti
noli para conceder, que el poífee- dad defendida fea "notable s con» 
dopdebpena fee pueda rcícindir eí formedixirnos arriba tr, 28. ¿vs¿ 
contrato con el ladrón , y no el de num.%» Y  para entrambos cafos fe 
oíala fee s porque dé la compra he- requiere , que perfevere íienipre en 
cha cón mala fee no fe le. ílgue al fu buena fee ; pero al poífeedor de

■ * dueñomas detrimento ^queífeoR mala fee nada fe le concede dé lo 
buena fee fe baviera, exceptado.. .. didiol .&  doSr/m



CAPITULO: S E W I

D  :£ L A S  C A U S : A £ .é V : ^
efeufinde r e ß M ^  As ;

AS caufas inas ’ rcöttisni£$*y; 
, que efcu ím  de la reílka«' 

clon, fon tres: Voluntas domini-ex-í 
prejfa 3 vel pnefiirnfta i igmrantid 
invwdbilis: &  impotentia pbifica  ̂
<uel ffioralis*: La voluntad expreíík 
del duCno'es5quanao efte le dice al 
deudor, que. retenga la cantidad 
que le debe ; y todo el tiempo que 
coñílade de eíta voluntad^ eílaef- 
tufbdcy el deudor. Voluntad pre- 
íumpta es qnando el duenofe ve 
a menudo con eí deudor, y no le 
pide la deuda , fábiendola , y po
diendo pedirla fin algún temor ? b 
empacho,

'% La fegunda cania es la igno
rancia , que viene á fer * Carentia 
cognitioms reí aliene. Puede fer 
vencible , o invencible. El que tie
ne ignorancia invencible no efia 
obligado a xefutnir, m i a non reit« 
nei rem alisnam invito domino ra- 
tsonabilíter; y fupuefia tai ignoran
cia , es involuntaria la: retención 
de la cofa agen3, El que tiene igno
rancia vencible efiá obligado á 
la reñitución mientras no faliere 
de eba >quia forte retinei rem in- 
‘viro domino raiionahiliter* A cer
ca de lo que debe hacer eí que tiene 
Ignorancia-vencible yo  dudofa, y%
fe dfxoenel cap¿

l t La terceracaufa es la irnpo- 
> yc^avkug^fer ifth&hiUt&t

'ad'r.ffiimen.djm*. Es-Sé -dos, mané- 
■ ras.ybña-pMfica , y otra m o r a l - , ■ 
-ipldÉczcs}quai^d^isfmpÍiditery^.

dnm* V .g r  • ‘ d eb e nno cien  d u cad o s*  
y  n o  tien e  e n  m ara v e d í  ̂ efte e íiá  
efe u fad o  d e -x e S itim:9 qum- adfm^\ 
pofsiMle nemo tenetur.bz im potcn-* ' 

y ^ ia  m oxál. es  , qmmdo quis vefiitve- ' 
m mnfoteft’ ¿áhfque fr r n i taBurs 

; fui a wét ftm um f  ,v , g r .■  .debe,, u n o  - 
"cien  d u c a d o s , y  no  lo s  p u ed e re M y  

i ' tu ir  -f i t v  g ra v e  ■. d e trim e n to  - d e f i i  
h on ra  , o cta n o  de fu  fa m ilia  ,  e ñ é  
t a t e iá e í c u f a d o  d e r e f n t í i i r m k n -  
tras l a  Im p o ten cia  ¿ u fa re  * p o r q u e  ~ 
ella fu p u erta , non teiinsi rem, alie- ;

; ñdm invito-/ domino rationabUiter*
Y  afs! las chufas dichas no quitan 
del todo la_ obligacion^de reílitnir,' 
fino que k  fufpende0 mientras ;du-v ; 
fa la caufa, a. . y -,,-y ■

4 y  De lo dicho íe figue s quérhcK’ 
ay obligación de refiltuir los bienes f  
inferiores;.-cop de t ri m e n t o n  ptable 
de los bienes,, fu p erlbr e $j^y ■. afeiy ■ n#. ■ 
ay Obligación de r e f iitu ^ i:,hacien-- ■ 
¿a cón detrimento de 3a febhra
la honra: con detrimento de la  vi- ? 
da ; y fiempre que fe juzgare.;'iiavef^’ / : 
ti tnc íob gra v;emente;;danqk';a l&  
dor s b a otro tercero 3 fepodrádi- 
.ierir a-tiempo mas eoDgruo mas
oportuno,' - ■ .

5 Explicafe lo ■ dicho ;con.;,áIgtí|>:';, 
nos exernplos«Ticio fue ^efehtado;'!\A,;

, p ara  d ecir ..en- ■ »n^iw foiíd^c^ia^^-:
■ para ,ub Ablto,^ ■ ';;&:.E4icomi,Íén.d-a.4í,^y <' ■ 

depufo
y diente*.-̂ ra 'Jíidíp̂ »..'.p'óf - ■

' ' y  a ®



t o : ^iciO'-¿a-^exafe^á'ObIi-ga<ibí- "una cqfaque vale docietitos , dan- 
#reílíttrlrle al ptet endiente lahon-; -dol&^i&á^os¿d$ fálvaior^ k o i£-. 
tz quele ha quitadofpetp;h loba-; - tarla por entonces obligado á pa
ce o y fe Acidice, ie fian de quitar • gár eoñ ' e ífedéir 1 medío{íl n d  e $ ■ qus
ía má&-$ lo qiíal íiipüeftq^ puede' elfpróximo pááeckífe tan grande 
á& rir por entonces lár reükütlon3' neceísldad , que la caridad' ofili- 
potgue no fe le liga tan Agrave de-- gaffeáello) porque el detrimento' 
tcíMento; y afsi lo que debe hacer del deudor era mayor que ei de el 
es al exarfe i y ponerle en Calvo ; y acreedor 5 y por effe rituio edaría 
áefpuesde aífegarada fuvida5em- efcufado de ia*p%a hada mejor, 

| blar tdllmonio , que haga fee s de oca (ion o
|  - Cu makdeppíicion 2 y de eík~ fuer- 8 Pero ir un CavaHero , por lo< 
%\ ce queda refUtuida la honra antes malhabida con ufuras , fubleffc á- 
|| quitada* - un pueílo , eftá obligado á Telliz
§í & A efte inlfmo modo fe puede tairlas ufaras ? aunque por elfo hu¿ 

acón fe jar á uno, que eftá en el ar- vitíft de caer de fu eíladó ; porque 
tkulo de la muerte 3 y tiene á algu- ‘¿viendo íido mal adquirido 9á él fe  
no agraviado coa deshonra pnbli-' le deb e atr ibuir el contratiempo 5 y  
cá y y decirle que lo dexe por eferi- propiamente no feria Caer , lince 
tó antes de iporir vdándole licencia bolverfea fu eirado antiguó s y *de-' 
al Confcífor para que défpues de fu xar el que ufiirpo malamente» Lar- 
muerte lo pueda publicar ; y d no raga iraB, 44, §. <5. 
füpiere eferivir , decirle que delan- 9 Además de las canias feñala
re de dos, otros prudentes conheí- das , efe ufa también de la reíllta- 
fe fu delito 3 y que effcos en fu nom- clon la cefslon de bienes. La razón- 
bre biielvan la honra al daramñ- es 9 porque el que hace cefslon de 
cado. í'fv - ■ g / ' íosbienes, fe juzga por impotente
* / 7" Si un Cavaliero heredaífe un defpues de la ceísion para faíisfa- 
Mayorazgo de íns-p adres muy cin- cer 1 os débitos exigentes; y  la im- 
peñado v y pat4 a ver de pagar las potencia efe ufa de la reftiuicion3 
deudas huV}effe; d̂e'vdrexar íú trage* como queda dicho; y también,por- 
y  porte con grande indecoro fuyo, que el acreedor eo tal cafo ts irra- 
Bó;eílaria por entonces obligado á tionahilifrer invitus, Pero la cef- 
pagar las deudas con tanto detr¡¿ fion no le. fací totalmente de lá 
mentó, no íxehdé igualad cali igual obligación de re&itulr s si que la 

- el del acreedor ; pero debía moáe~ fuípeade s hada que el deudor lle- 
rarfé 9y cercenar g'aftóis "Cuperfltids gue á mejor fortuna. Bonacina, con 
parair ̂ pagándo^oco W'poco 5 ya - otros fhuchos 9 tom* 2. de Reft. i# 
que nd podía tid o  juntos ¥  tam  ̂ ' gen\ áijf« i . Y  en
bien v fi para págár una deuda de dice 3 que el-que hace
tíeu ducados rhuvléffe dé yéoder laceftlon paedeteteüef lo qt/e iheí-



^  n e c e f í ^ p * ^ * ' ^
K pr ec ~ ) / , ¿ ev<.fu; iatnilia yie^ guo -.grave.&coii venientc y qm-MM 
nux¿rvaon , /  ̂ ü.e 0 G efeivoMk figa de- no. reirituk y© ■ qu £ '.el- .Juez
gan- u l̂l* ^ j * ^ 0jj>¿ón ftáum de^ tefefóig# ekr e ftk á ír,''■ Yxatal-cafo|- 
gaua â  â iü€re Oficial 5 ftxedé : eM afœ q u e  Je #gíMere'mG:>£e. le  fia 
Scit^meineqa^rfecón los infeu^ ' de imputar ai á e w o r  s quefgo^KÍ* 
mentós de fa oficio para gattària? ta califa paga , pues efla paga... íb - 
vida. Bufemb. de.j¿.-.P$*e. tap.s*  trinCéCaíDente no es má|¿-,'y M o f e  
dub\.~árt. i* ;  ̂ .hace para ev ita r:¿ i daño. 5 que à él

V o  * Por ultimoi preguntaras^
el deudor puede ? ò eftá obligad G -4  ̂
pagar la den da 5 q uando; Jabe que 
el acreedor fia de-uC ^ íbzI dc\fepa-*

___ r ____ r
ns,s Valencl&,3 -y*otros’ * Bañada 
ub$-fuprmpun$..'t-*nuní.4 .-  . '■?

FY¡p ̂ -rtií̂ -pf'd̂ ífioíí e ■i-; fi- 2
®ado ? Se teíponde^y qdelqpando 
el acreedor ha de-ufar mal dé lo pa  ̂
gado , fokmenre en detrimento 
íWyo.ívygr* eaqaégG-sy ebriedades^ 
j  meretrices cl deiidot-puéek*~
y debe reílículryó 
correSioné frute^nw ■ ypsdaĥ q.ue'- mo 
ufe mal de ello y fe fé  efpera'. fruto- 
con k  dicha corrección: i  k  cía-. 
aera que k  muger pueden pagar d  
debito afu m an d o, quand'o efte ie 
pide i i k l ta mente y por erre 11 n (ban
da de ia perfona. -Lo didio fe en- 
tiende . quandgel deudor no pue
de , írn grave iacómm©do negar, 
él debito; porque; íLconirnodamen- 
te puede ? k  candad*!cobliga á 
e v 1 r ar e I daño efe I n t ual d él p r ox i - 
m o : Qui& úmcníque Tmtñd&ijtft? eji 
de próximo fue. Ecclef. iy . .
' 12 D¡xe , fojamente en áeiri- 
mentó fuyo\ porque- ü  ̂el acreedor 
h-á de -mar tnai de lo pagado y en 
detrimento de tercero , el‘ deudor 
no puede pagar ? órcfimilr lo  qué 
debiere. .Imd- retikeiyendo pecara 
gravemente , por quanto es c-aufa 
del-dand dd tetceia >%© es <|&g Jé

£e-■ ■ puede- pagar- éfidincm al aeree*»- 
dar fqée: lo^-^Ídé'%ai^-feíiíflní^ 
guerra'in juila fnkfelpuede.-dar r-1# 
éfpa'da- depofítada--quEn-do ̂ el dbefi- 
áada pide para matará. qtm^kíl-.fq 
puede;. ;.edt£¿gár~ei -cncEiilo á una 
quedé pide para matátíe y porque, 
aunque á ei no fede-fiaga injaria*

iarU.yíz haceiniarid dia^Repablk 
por la 1 mifm» ■ razón.-,pecark^ 

el qne dieffe un cuchillo aun loecry 
que lo pide para mataríe 9 y afsi dé 
otros cafos fémejantes-«, ‘ ■ ■ .:f : -

■ -' -1 i  - ■ - Si goefe: tamb íen y- que ,';el , 
deudor que dá á€ü acreedor -lo que 
le debe 5 previendo ha áe, ufar 
de - elio para, h acer -'mal :á ¿ :co>-
íñó -en los cafes dicbosy^pecatcrnW 
trai juílicia comnintativa ? qf-cEá- 
oh 11 gád o -á-reíHtu ir los daños qué 
d  acreedor- hiciere- y- porque em?éaiv' 
feiahizo una 'acción injoEa^-=^amy;; 
bién- debe reñí tu ir ,los-';dañásífe§¿:̂  
-dosíá' loshéi^defos' del;:'-l¿^^qú%-: 
k ;éílé-le dio éfictícbillo:
niaíSííe ¿ jbpn!ie#;..ie;; ia ^ ¡ ^ a i^ : '



íd  Fiar ddM ord, 
con conocimiento , y  modo

humano ; pero el que dio el cu
chillo al q¿ie atontaba loco^ nú eí- 
táobligado à refuto Ir», tefpe^o'de 
no averie drecho íhj aria ̂ ioomo'de- 
discantes*' ;

‘ CAPITULO OCTAVO. -

D'E L O S C O N T R A T O S
m  ¿común.

t T U L  contratofe^uede coníi- 
r  / derar de dos maneras , ia¿ 

te yÓ* JlriBK Elcontrato late ac- 
eephis, que algunos llaman impar*. 
ft&o i EJ£ convenUo duorum , vel 
plurium in dumtro fdtem obliga 
tíonem pariens, comola donación, 
que folo induce obligación en el 
donante , y la promeífa aceptada 
en el promitente. Elcontraco (irle- 
te fumpius fe difiné formdíter afsl: 
Jajh conventio externa ínter ¿msv 
m í piares ye x ’confenfn ipforum ul
tra, citrogue obligationcm pariens, 

Explícale efta. dlfinicion. La
partícula eonventio externa 5 fe po
ne eti lugar de genero * y deootas 
que ios a^os &on que convienen 3 y 
con tratas los hombre^ , fe deben 
explicar exteriormehtS: s .porque 
lleudo hombres , no fe pueden' leer 
los corazones , ni entenderle por 
coaceptoscom o ló hacen los Án  ̂
geles. O quiere decir sq.ue los con
tratos fe perdeionan forra aliter con 
los ConientimleHtQ^ internos.^ex- 
serio rinente m aól íe liad os' íuxiand- 
turara Ipfim contratus, La partícu
la exeon/infa ipformn fe pane m

mffîû
lugar de. diíer^la:¿ para dlftkguft 
el contrato firi& é Jumptus s de Ja 
donación ,.y pfomefía -, que;, no ta- 
aneen obligacioa en ambos .conrra- 
tanteS j ñnô  íblo-en mío de elIos9 
como antes ícdlxo ; y fe ha-de'ad
vertir., que mntra&us m n eji /or- 
m diiér obligaíÍQ , y a ís ila  obliga
ción folo es efe&o del contrato,que 
Induce la tai obligación ; y afsL 
quando algunos di fíne nal contra
to diciendo:: EJI ultra ;3 citroqpé 
Qbligatiúh, n o e sd í finie ion formai*- 
fino cauíaL Boiiacîna tora* t a de 
ContnJifp, 3« q, i*p. r*

3 . Lo primero.. , fe divide el 
contrato en nominado 5 è ln no mi
nad o <. El nominado ey? Ule :5 m i hit

'iw&end¿d'i&YyichTno}’3lcompra y y la  
vea ta * El in nomina do efe Ule , qui. 
a ture nomen ï(/ipoJttum nonhabet* 
Eûe es de quatre maneras » Do 5 ut 
des : facía ¿ ut facías . % do .¿ ut . fa
cías : fado $ ut des¿ £1. p rimero, do, 
ut des , cómo . doytef nn libro por- 
que me dès otro. Fado., ut fací as $ 
corno trabajo oy por ti 5 porque 
 ̂mañana trabajes .por mi. Ido, ut 
facías . co m a  .do y re quatr o;: r eales 
porque me' 'traslades un quaderno» 
Facía, «t^eí.jaomo-h.ago.por ti ef-* 
ta dnigeiícia s porque me dès tal ai« 
baja. . ■■ \

4 Los contratos nominados 
fo n : - Emptiú  ̂¡vendit i o ¡s, mutuum  ̂
c&mhium 5 permutâtío s .donatío, 
commodafum s præcarium  ̂locatsm, 
ConduBum t pignor atura-, 0  depo- 
fetum, ;E^os;iCáhtrams. fe aíftin- 
guen entrets! ¿porque• los'feís pw*

dçt0}0

vi■5P

w*



B'zffijtófmirP;
ta d u íh ) , paflan d  áon4 n is  de aa 
c é n á t a n «  i  « r ó  i pero os fe »  
'Mt!!n«s defde él c m m o ia tu m  en
¿delante,  foto p f * *  c o r t a n -  
& eí ufo de la co fa , itóel demmio. 
Peco unos, f  orcos, fietído f tó n e t
io s , j  hechos coalas debidas con«. 
melones * fe Jebe« cumplir en cok« 
Ciencia, pues de ellos nace obliga- 
éion,y ella fe difirió rfsi iEft-úmcU- 
fuM inris &d dilaté id édftrifl^eHso 
fccg.r.
más dé los- doce contíatds"díclids> 
fe afsigrurio otros en ios capítulos 
figo lentes*

% Lo fegondo , fe divide el 
teontrato en gratuito , y onerófo« 
El gratuito , eft qui ex parte üfúm 
Mniummoid obl-igationem parit$CQ- 
01 o la ptomeffa* E l éóerofoY eft 
qui ex parte sttriufqué gignit obligá- 
tionem t como la compra , J venta. 
L o  tercero, fe divide en abfolüto* 
f  condicionado. El abíoloto s eft 
qui nulí&m conditionem includitt 
cromo comprar un libro. El condi
cionado , eft Ule qui aiiquam condi- 
tionem includit, como te compro 
eñe cavalió , fi eftá fano. Por ulti
mo , fe divide en honefto , y peca- 
jninoíb. £1 honeño , eft qui ¡abe 
guipa non f<sdatur , como la com
pra , y venta legitima. El pecami- 
ñofo , eft qui culpa fosdatur 5 como 
la ufara.

6 Otros contratos ay , que fe 
llaman bona fidei 5 y otros ítritli 
inris vpero eftos , aunque alguna 
vez pudieran fervlr para d  fuero 
de la conciencia 9 principalmente 
Conducen para d  fuero m m m . w 

tq m iU  ...  iWi

p o r  eílb fé oháíté 'a q m fó  explica- 
Clon * y t ì  curiofó puede .verlo ea 
ÍÉlfiftÁuíaái'ftSift^á&m untemi y 
la CSlóSa, íh i t tmrk» Rgh& fidei* ;

f  ‘ L a m ateria del con tra to  p l«  
fa que' fea validó *débs fecIegitL* 
m z&  y f e t i  míl.o Sempre que fe ma« 
ten a  no fuere leg itim a, coiko S e t  
ladrón vénde la cafe agépáYy il fe : 
lo fe  fuere propia f f  en  el co n tra ta  
In te rv ink ré 'db íó  s o  en g añ o , co ri
forme, efte fuere ^¿íslferá; valido, oM 
disio el coltrato« 7 P tìa-cuyafiate li^  
geoda  fe ha d é e é tá t  ,q u e  el error^, 
©engaño puede fé r dedo iikanerasp  
á 'cerca de la fübftáscla 5 o  á cerca 
dé  los' accidentes»1Á cerca- - 3e fe 
"fúbñaticiá 9 com ò fi uno com pra t a  
"éáVallo, id ^ á ñ á o  qde- es una tiin-* 
la." À cerca de los accidentes 
m o; £i uño com pra vino de Chin« 
chóa »juzgando .que. es de Coimes 
nár.'- " ~ ; -
a S-. Afsfniifmo el error puede feé 
incidente, o  concom itante i y poe^ 
de fer antecedente, ò dante catìfe 
al contrato . Será d  error Inciden«- 

> ò concom itante 9 quando un o , 
aunque fupieífe el engaño , huvie- 
ra  heefio el con tra tó  ; y  f e t i  anté^ 
cedente 9 ò d an te  caufa al contra«: 
to» q uando , ¿ íaber ano d  engáño^

; no. huvlera hecho' él con tra tó . Y fé 
ha de advertir r .qdé:cl^éfrótvgtiedè 
provenir de ía ignoránda de uno  
de los contratantes-, o ;de ' entram é 
bbs -, o- de algmi o tro  tei*eeró; * v .g é | 
deiqüé vende s ©' dèi qué couipifà^ 

. ,é d d  que entra" áéerciar en ü  
ció. ■ ■

i  Lo
...; ' ' t í



§: _ Id
felcoatrátofiecíio por fiierzaa enga
ño , a yerro 3 ¿cerca de la fubftan- 
cia^de la cofa ^provenga el error 
de donde quiera; y- aunque no ay a 
dado caufa al contrato , como íl

i t i i á b  ittgtfnM -. ■
gaño.frasea mas de la mitád'del 
precio; pero en elle cafo puede r eí-; 
clndiríe el contrato , ñ quiere' efe 
engañado ; y fi no quiere , debe el 
otro contratante reílltuir todo lo

Vendtfte el vinagre poryy Ino , ò el que llevo mas de lo juño, y el enga-i 
vidrio por piedra preciofa; y la nado lo puede peclír por juftícia ;y  
razon es, , quia deficit eonfen£ùs% quando el erigano fue en menos 

 ̂ pero no íerá invalido el contrato, que la mitad, debe cambien el con- 
|§ aunque à veces puede reícindiríe tratante refiituir todo lo que llevo 

por la injuria , fi el yerro , ò enga- mas del predo juílo ; pero el enga- 
ño fue à cerca de qualldad, ò cir- nado no tiene acción en el fueroex- 

®  cunftanda accidental, como en el terno para pedir el exceíío , y efià 
Blexemplo del vino , que antes fedi- aísi difpueíto por eIDerecho para 

® , fino es que la intención de el evitar pleytos. .
contratante fueíTe condicionada de ir  Añade Larraga 
no obligarfe fino interviniendo tal i . que aunque el error à cercado 
calidad ., ò circunílanda* Y  que Iaqaalidad,ó accidentes dé caufa 
fu effe tal virtualmente fu in ten- al contrato, es lo mas probable,; 
clon , fe debe juzgar fi el yerro que el contrato es valido fi fe hizo 
fucile à cerca de circunfitancia, que abfolutamente, porque no es error 
imrmitaíTe mucho el objeto , y que fubftancial , fino puramente acci- 
excedieffe en gran manera à fu ef- dental; pero que el engañado puede 
tlmaciom  ̂Afsi con L ay man ¡ib. j  * refcindir el contrato* fi es r efe indi- 
ira£i,%. cap.fi Bufemb. traB.6* de ble* - ^
y. Prac. cap.%. d, r. ' 12 Es nulo el contrato quando
. : io  Afsimlfmo ferá valido el los contratantes fon inhábiles para 
contrato quando el error es acci- contratar , ò fi lo fon , el Derecho 
dental , y no es antecedente , o pofitivo fe lo impide, ò lo repug- 
dante caufa aí contrato ( con tal na ; y afsi, no pueden hacer con tra
que no milite la condición que an- tollos que no tienen la adminlfira- 
tes fe ha dicho) aunque el contra-  ̂ don de fus bienes , quales foq por 
tante pague mas de lo que vale la . la mayor parte los pródigos,, los 
cofa5 v, gr. compra uno un cavallo furlofos , los hijos de familias , las 
en mil pefos , juzgando que es mugeres * cafadas , los Rdigiofos, 
fuerte , y briofo ; pero del mifmo los pupilos, y loS menores de edad* 
modo le huviera comprado s cono- Exceptü&nfe algunos cafos , que fe 
clendo , que no tenia días calida^ pueden vèr ea Lefsio Ub.cap* 
des, aunque por menos dinero. En, ü.u&»Á* Pero los hijos de familias 
tile cafo, y otros femejantcs, es pueden contratar en los bienes caf-

' Salido.. si estrato a apgpe- giess : genfe % © gu&íi caftrenfes ? y ías



ftyim o ireeipto ’ie íd eea !« ^
 ̂ ,  , s enl0sbienes parafrenales, cepmaf algunos Contratos, 

porVe en ellos tienen la adtninlf- 
tracion , como dísonos arriba cap.

ó i V También es rudo el contra
to celebrado fin la íolemmdad fubf- 
tm ch l* Quc ^ ne ci Derecho * co*
¿no que en ei teftamento- afsiftan 
tantos teftlgos s Scc* y fe entiende 
aun en el fuero de la conciencia*
La razón es, porque la tal foletn- 
rddad es. forma fubftancial de el 
contrato , y ninguna cofa tiene ser 
fin in forma fubftancial: y aunque 
las leyes que la feñalan fe fundan eti

ip fo fa c io  fón nulos { ¿ lo-tnenos de 
Dérecho po litiv i) (i fe hacen p o r 
miedo d.■ grave ad é^tórqíármup^  
cdnfenfum* Tales ion ; el prim e
ro , el M atrim onio , Aunque fe- 
a ya celebrado coa juram ento;' 
fegundo s la prefcíslon Rell gioia; 
tercerod qualefqulera o tros v o to s i  
quarto , d  contrato  de la doté pt@- 
m etlda:-; ò  p ag ad a , porque èn eftov 
figùe- !á naturaleza del M atrim onio, 
ai qual ■ es acceiforìo ; qu in to^  la 
p come fia , ó  entrega de las cofas de 
la Iglefta ; íexto , autoridad de tu«

prefmnpcion, non ejl prafumptlo tor , confegulda à fuerza de miedo; 
faciijfedpericuli, y efte peligro de feptimo , la abfolucioit de la cen- 
fraude íiempre le ay en tal contra- fura ; todo lo quai fe puede vèr en 
to , Lugo de lu fl* difp* % z « fs  ci* p* Logo, y Bonacinà de Contre difp.3v 
ttum.z 5 2 , y  otros* *§*%•& # .j.A  eftos fe-añaden

*4 En la opinion mas común, otros mas , como fon la promeífas 
el contrato, ora fea onerofo, ora y donación gratuita , la renuncia- 
fea gratuito, aunque fe ayadiecho don del Bénéficie, y la jurlídiccioa . 
por miedo grave , injuftamente alcanzada por miedo ; pero éftds 
caufado para facar el confentimien- contratos eftán en centroverfía* 
to  , es valido , tdm iufe natural?9 Bufemb. de Contrat* re.fot*6* dub*i¿ 
quám ture pojítivo atiento. Que lo j  6 Y  aunque los deffîas con- 
fea por Derecho natural fe prueba; tratos celebrados con dicho tniedov 
porque el miedo no quita el volun- fean validos 5 dice Btifemb. que el 
cario fimpliúter ta l, aunque le dif- Juez los puede refcindlf ■ & la volun- 
fíílnuye, como dice Santo Thomas tad del que padeció el dáño. Y  
i • 2. q.6* art* 6* Y  que no obfte el añade Tarraga fúp* citât* que en el , 
Derecho poñtivo confta también, fuero de la concienciaante fenien¿, : 
porque ninguno fe da , antes bien tiam ludids omnes refeifiduniur^- 
de ei fe colige fer valido el contra- y la razón es , porque élqaelcn«; 
to aísi celebrado, como fe puede pufo el miedo grave irjuüo 5in}u- 
ver en los Salmantic. tom* 3. tra¿l9 rio gravemente al otro , ;y a£¿ debe • 
i 4 , a y a . / . 2 . » ; . r  1 Pero ei juez refeindir el contrato, reltïtuTendo- 
podra r^cmair o al arbitrio de ..le lo q «  recibió. Y  también eftá
guien padeco el mtedo. obBgadq á.rdrciM ír:^ ^ «e'B obc

/ T m  // ání ? ^s 5 : F f a , ~ son*.



La Wtúf del Moral. • ̂ Mddo^ng$fs¡m¿ 
tmfinfum  ,  à ! g lóenos en los con- que dice La Crolx Uh* p.i* nmn* 
tratos lucrativos s como fan la 5 8 8 » qae no es lo mifmo ponerle à
donación , promeífa , mutuo , y 
otros fetnejantes» .

17 preguntaras , fi los contra
tos hechos con alguna condición 
torpe y o Impofsiblc 5 fon nulos? 
Se refponde lo' primero , que el 
Matrimonio , efponfales, y ultimas 
.voluntades , fon validos, aunque 
en ellos fe pongan condiciones tor
pes , b impofsibles: quid tules con- 

\ dztzones cognita, ut tales, reputan- 
i tur a ture,, ut non appofiia in diciis 

% coníractibus. Excepta afe lo prime- 
xo quando fe ponen condiciones 

j contra la fubñancia de los dichos 
^  contraeos > como fe dixo en el tra

tado dei Matrimonio..cAp*&* nume»\ 
13. Exeeptuafe lo fegundo, quando 
fe pone alguna condición torpe, o 
linpGfsíble 5 y confia , que la vo
luntad dd contratante fue aligar 
fu intención á la tal condición de 
futuro, no queriendo contratar fx 
so "en cafo que. fe verifique dicha 
condición; porque en tal cafo , fl 
la condición es Impofsible, ferán 
nulos los contratos;.y íi fuere tor
pe , y de fu taro , quedara íufpenfo 
el contrato halla que fe purifique la 
condición, como lo dixinios en el

un contrato alguna calidad , 6  mo
do ? que 'ponerle condición 5 por
que por calidad, b modo folo fe 
entiende alguna limitación , la 
qual no fufpende el contrato ¿fino 
que tan folamenee añade alguna 
cofa por carga , b favor de uno de 
los contratantes; v. gr. doy te  ua 
cavallo con calidad, y carga de qué 
no le has de enagenar. Mas por la 
condición rigurofa fe entiende al? 
guna circunílancia , por laqu&l el 
contrato fe fufpende hafia que la 
condición fe cumpla; y aunque la 
condición exilia, no ay obiigacioti 
de eftar al contrato halla que.co.nf« 
te dé la condición ; v. g. te compro 
elle cavailo íi es de tres años, no 
obliga el contrato, halla que fe 
pruebe tenerlos,

ip  - Por ultimo preguntaras, 0 
d  juramento confirma los contra-: 
tos ? Se refponde , que enla opi« 
nlon mas probable , los contratos^ 
qtie folo por Derecho poíiti.vo fon 
Bolos , y fe pueden obfervar fin pe
cado , afside parte del que jura^co- 
3Bo deí que pide el juramento , fe 
confirman por el juramento» Pera 
íi ios contratos ex ture natura fon

lugar citado nuw* Lo  fegundo 
fe refponde, que ios demás contra
tos fuera de los dichos, fon mu
los fi fe pone alguna condición Im- 
poísibk, ó torpe dé futuro contin
gente 9rx animo , y como condi
ción rigoroía; per© £ tai animo no 
ay, (eran validos» 

l l  ?/ aguí fe ha de sota? Js

nulos , coma los que hacen loa 
ebrios, o los que fe hacen fingida
mente , no fe confirman po r el jar 
ramento , porque falta eleonfenti- 
miento ,  y elle no le puede fuplir el 
Derecho p efid vo .; y de -citos -fe 
verifica ,  qmd iuramentum fe  qui- 
tur naturam contra flus cui apponi» 
tur y porque el act o por el lurapen-



té  fe |in:d!iit^ ifeo;qüéperma- 22 No obfianteio dicho , en 
m ct  cttcf 'mií®®'r^ r 9ue ^ n â ; y hlguáa ocaíiqn n&coálnxia eljura- 
nor tinto 5 quamdo el contrato es mentó al contrato,ni ay obligación 
iniufic aunque fe lejujiteiel jura- -de™cumplirle 9. aunque fe pueda 
mentó * queda la obligación áe reí- cumplir fin pecado í y eño fucede 
cihdir el contrato en el que hizo la quando el Derecho Canonice no

Tolo irrita, al contrato ,fin otam - 
bien al juramento , que fe le aña
de; y a ísles nula la renuncia , v  -
tí* ¿* f* a t t -• - ' r .•

irifliria*
20 AI contrario^ fi el c o n tra to  

por Derecho pofitlvo era nido , y 
í e  le junta el juram en to , d lfp o n e  
e l  m iím o D erech o  ¿ que- do quede 

antes e ra  , fe o  que el jura
m e n to  le haga valido^ ;■■ y  de a q u í es; 
q u e q u e d a  confirm ado e l co n tra to

dlípoficton del Novicio , aunque 
lea jurada ; hecha ím licencia de ei 
<5M ípos b fu Vicario dentro  de los 
dos méíes inmediatos antes de la 
profefsion. Confia dei T riden tino  

q u e  el pupilo hace con juram ento JeJJ'^yicap^ó^ de R eguL  
■fin autoridad del tu tor , enagenan- ; a j  Afslmlfmo no obliga el 
d o  los bienes i inmuebles* - • 2^ ju ram ento  quando al ad o  à que fe

2 r; - ̂ efueliós- ju ram en tos-. no  *jqnjfle- falta alguna Icondicíqhde 
-confirman el contratoi, ni ay ob li- 1 ja iq u e  incluye en si 3 o po t fu nu
gación de cumplirlos quando h o  íe £thiáleza¿© por la cefi umbre, 0 por 
pueden obfervar fìnpecado , y por dlfpoficion del D erecho , ò p o r  la 

\eíío no tienen fuerza los juramen- intención del agen te , porque fiem- 
io s ,  que fon contra las leyes nata- ^ p m ffp re fo n e ^ q n e e l juram ento

- rales , canónicas , 0 civiles 5 que fe hace debaxo. de la tal condicion. -
- 'obligan en conciencia ; y lo mifmo r Y  aquí íe verifica ¿ s ^ m e e ^ r itm  jf
fe dice de los que ion en perjuicio ■ fequitut-- :naiuram fu i $rlncipalis%
de tercero , y aísi no vale la rentsn- ■ Jeg. tét* c#pM de Non inUm»peem* !
claque hace élGierigo del privile- ■ Pòr Jo qual el juramento que íe

 ̂gio del foto ;y  Canon, porque ce- junta, a .la promeíTa no obliga fin o
-•de' en injimadel ©fiado Eclefiafti- - eflá aceptada ¿porque la prona efík 

co* Pero quando el contrato jura-' pide ex natura fua 9 para que ©bif
id o  nò es contra las buenas cofium- - ;gáei la aceptación do lape río naá  

bres naturales /finó folo contra las . quien fe ha ce« Ira Salmant. 
civiles, que no obligan eucpúcien- ' , Mor Som *3 ¿ rb & i -
cía, entonces obliga:el contrato^ 
porque l&i materia, queda, licita s y 
chDereckoquiete., que. ¿Dios feje 

‘guárdédfaévemscls debida 'por el 
*-; furamente. ;; La dCfcofcc fà fò v tita u -
* 3a;y<i 3  ̂donde-trata sí¡yin- "! "• ‘
-^cangrandéisSteafiqgij, T . 
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454 ¿4 Flor del Mordí.

CAPITULO NONO.

P E L  C O N T R A T O  P E  
. eompf’a ¡ y  venta* ■■■no

E los contratos nominados 
j' que fe ai signaron en el ca

pitulo antecedente 5 tienen el pri- 
\ mer lugar la Compra , y venta» La 
4 compra fe difíne. afsl: Eji contrac- 

tus omrofus ¿-quG tmditur pretium 
:E>pr$ merce* Y la venta: Eft contrae- 
"0tús enero fus , quo traáitur merces 

pro pretio»■ Es contrato aneroío la 
compra, y la venta 9 porque en el 
fe obligan ambas partes ex mutuo 
cmfenfu x  el comprador á empegar 
el predovy el vendedor á entregar 
la mercadería , y de efla fuerte 
queda cumplido el contrato fubf- 
tanciaímente , pero accidentalmen
te íe perficiona por la entrega del 
precio, y de la cofa. Y fe ha de no
tar , que la compra no’ es difiinto 
contrato de la venta ¿fino que am- 
bas fon mutuo correlativas ,-y afsl 
conftitnyen un contrato folo. Bo- 
nacin. difp.%. p. t . num.q* ;

2 Xa jufticia de eíle contrato 
confííle en que el precio fea juílo, 
efto es,-q&£ iguale al valor de la co
fa * y álcontrario la cofa al valor 
del precio; y de no hacerlo afsl, fin 
cania, b legitimo titulo 5 fe come
te grave, b leve pecado de injufti- 
cia , fegun fuere el excedo , con ■ 
obligación en conciencia de refti- : 
tuir, aunque en el fuero externo ■ 
mo fe obliga á reftituir, fino al que 

mas de la' mitad > como.
■í̂ i-

Trufad# ingefikm  
fe.dlxo atriba^pq^^ykár ^lepos* 
Bufemb. d§ Q ontr*. dub* ¿« am k*:i -3 
refp. ' . '
-. j  Lo■ qual fupuefto, para com
pra, y venta- fe requieren tres con
diciones^ La primera$rque;aya^mu- 
tuo confentimíento de las, pareeŝ  
porque nlnguLi particular puede 
forzar á otro á que venda lo que no 
quiere* La fegunda, que aya pre
cio, y efieaes^ dinero íe d i  
por la mercaduría; de fuerte , que 
quand© no interviene dinero 5 ae 
ay compra., ni venta,íinopermu- 
U 5b contrato innominado de Do% 
mi dss% y» gr* doy te vino porque me 
des trigo* La tercera condición es¿ 
que la cofa que fe vende fea deter
minada s y también el precio 5 por
que la venta de cofa indetermina
da 3 b de cofa determinada por pre
cio Indeterminado, es nula y pues 
de eñe modo de contratar no nace 
obligación alguna» fiero lera vali
da la venta fi uno dixera : eOnipro- 

• te efie cava-lio por lo que a ti te 
cofto, b te daré por el el dineto 

■ que- tengo en. eíla., belfa porque 
squi a parte m  ay determinado 
precio* Afsi con Lugo , la  Crjoix 
Ubi$*p.  ,.\4 ro:¿

4 £1 precio uno es legitimo ¿y
otro vulgar* El legitimo , b legal 
es el que pone , b tafia el Principe, 
la República, oía L ey; v* gr  ̂que 
el vino no fe v endar mas que a cin- 
-co reate la cantara ryé&e precio 
legitimo conñfie .mvxnéfoifihfe^y 
- de i uílicia íe debe- -©bfervar> 9 c o n  
carga de'reftituirfi po fe obíerva# 
Con todo elfo m -  obliga-



mqpreclo y la jiíítlcla de! vende
dor ¿-que no vénda nus caro que ad 
pr-etio-fupreato« ■ — ; j ;-

d -N p- obliarne r5 en quanto a i  
qoe -compra; * puede comprar en 
menos d^kìf qiie la cofa vale , f i el  
no tiene conveniencia de e lla„ b

\&gpfipimo fwcépü-del Decktógk
áefde fo principióle infufia ¿b fe fÉé.fio cé!íipte en irleaos
hace Iniuíla portas? eircuafiancias* 
b e s J n o s Ú d ! ^  .precio,oquan- 
&  las colas t e  nn®vmtefonn0„ 
tableífiente-mejores * que t e  que 
comunméW fe « n e t a  K asa
publica.. £&* Y
quando algunos dicen. s que íi la 
taifa juíla potie la cofa en des rea- compra por hacer bien ál que ven- 
íes s no fe puede licitamente ;veo^ á e s;6 concurren tajes circuhftan- 
áer en menos , fe debe .entender, d a s  £ que haoétidda cofa de menor 
fideiaventáiébmenosfe figueda- ^IteeionfcO m o^:̂ o^ r conellas* 
ño ¿ tercero , como puéde fuceder Mfdbña lo  regóte;, qüela ne- 
en la gentedecófnetóo sjero-etr el ceísMad:ío b % W ; ¿É que ..vende :M 
particular nadie duda, cpíéíi com- Venderén Píenos aporque la vénta; 
pro lá cofa en dos, puede darla por fiémpre queda dóínodi-
ano y b par medio 5-conforme fue- ceCayetano-^ipadBáfemfete^aí,
re fu voluntad* 
r ' 5 7E f pfedovulgar natural 
es , él que fe cénílituy é ;porr eltifo 
¿oirmn  ̂y efiimacIon de los hom
bres , fegun lo merece la mercadu
ría. Y  efte precio admite- latitud de 
fumo 1 medio", e Infimo ‘ otros lo 
tornan piadoíb , moderado, y ri- 
gurofo ; de manera, qué dentro de 
eftos limites fe puede comprar , y

D ix e ^  Io , porque fe peca
gtayéfnenté tofítra; caridad 5 quan
do á íos pobrecitos 3 que vienen 
oprimidos de-tenéceM dad éxtré^

les compran las c o te  ánie- 
nès|>rec:io*- :;^ .0  v ■ v*-Of : L L  ?■
\} j  - Las colas que fe venden áp»-¿ 
bilco pregén, ò  en ' publica almo- 

iquando tío tleneq precio le-*
- puede com prar , y  gá^ nivuIgárjceíTando to d o  en gañ o , 

V ender ¿ y a  a l fumo , y a  a l in fim o , y v ío le ^ cia s íe p u e d e n  v eñ d e r^ y co te  
p recio  : v* gr, una va ra  de pañ o v a -  prar c o n io  fe  pudiere ; p o rq u e  en  
ledéjoefeoá-dfczrealéis? 2 el p recio  là  Iey:iy§. M SfaMMnfi
fuprém o es d i e z ,  e l m ed ió  es n u c- fe d ice  a ís i  : Res tanti vdlet, quanti 
y e » y  d  infim o o ch o . Y  eiiquarrto  vendi p^éf i  y  Y  ta m b ié n  t e  e d i t e  
si precio  tnedió fe  h a  d e  n o ta r ,  que e x tra o rd in a ria s , y  que n o  fo n  n e- 
q a an to  ía  m ercadería Valiere m as, céffarias para -fe R e p ü b í ^ , « !  t t e  
ten^ ra m as la titu d  ̂  p re c io  m edio: neri p reció  feñ & k d o , fe p od rán  v e n - 
pOi o q u a i, íi en e l p recio  fu p re -  der lic ita m e n te  p o r el precio- q ue
m o v a le u n a  c o la  « e W r e ^ é s . ecel pudiere ei d a e fid :d fe 1 * e t ìfo -$ B H
itó m o  v d e  sq v e n ta  v y  'la  ilaÉitud ‘ó y n 'N á v á r r i ,  N i  E h r í t ó c a y ^ f ® .  
T r °  2 cien tó  «  e t  m èd io . U V
Í S V !- ñ ' - apÁ V '  Y  • 8 ' •Anade:eÍÁKtor citado?.??;
-  T rn M . C<3tnpra4-  ?Ŝ 5S[ie T'íari¿® eiqué yende ¿ y ef que

* — * - F Í4  . ^ebrité



'La
^oiBpm lat^iám bós el valor de la 10 ,.Noíes lk I^ fS íi3^--iiá|'tÍ| 
inercadéfia.s y celiando todo enga- ro ptecifamente porquefe dilata 
ño s y toda foerza. * afsi.de necefsi- la paga* , ni comprar mas varato» 
dad, como de violencia , fe con- porque fe anticipa excediendo, elviolencia ,
cierta en mocho mas;*■  o en mucho 
menos de loque vale , puede licita- 
snente venderle, y  comprarfe, por-- 

 ̂ que aquí fe prefume donación entre 
\ d  que vende 5 y el que compra , y 
i\que eüa és regla muy clara para

precio juño rporque;en losqqe ie  
vende al fiado , y,en la paga .antici
pada- ay mutuo virtual.;: y afsi fe
ria o fura, fí fe-llevare algo Cobre la- 
fuerte principal , y fe roza con iá 

ofy* ¿ft. condenada por Inq-
ucomprarii y vender fin efcrupulp; cencio XLei.decirío contrario * fi

de manera , que no aviendo de por no es que havleífe algún titulo de 
í  medio necefsidadfuerza, ni enga- los que fe dirán en la ufara » ò no 
../ño, ni miedo , ni orra Injuílkia al- credendo c i precio por otro ref- 

guna , puede cada uno comprar » y pedo : v .gr, por la frequencia de 
vender à fu voluntad, » como lo di- compradores* Buícmb. fupr* citata 
ce Navarro -, Sa > veti? Mmptio Bonacin« ¿s Contra x¿
j.Rem igio > f ; p. i* num. 20.

9  El que compra por junto, ò 11 Pero es licito vender mas 
muchas cofas de una vez ; puede caro al fiado 5 fin otro titulo alga- 
comprarlas en menos de lo que va- no , quando fe hace dentro de los 
len , porque en eífo alivia al que términos del juña precio s porque—. 
vende de muchos cuidados , y fo ninguno. cftá obligado f e t  fe  /<?- 
defembáraza para ìempkar de nue- quendo k vender de contado en me- 
vo fu caudal : por fo quai.p'uede difi- nos que a! precio fumo 9 y plfoi 
minulr el precio, como dice Bona- luego mucho menos , efiará obliga-* 
ciña locò at, p, 4* num* Y  afsi- do á vender en efla forma a f fiadp  ̂
mifimo el que. vende , puede vender pues las mas veces trae con figo m u * 
k mas fubidü precio del que corre» dios peligros adjuntos, è incorar 
quando ay títulos jñftificadps s y modidades ; y afsi, eslicito vender 
avilando de ello al que compra^ ejs el precio rlgurofo qs^ndq^fe 
porque entonces no fe le hace Inja- vende al fiado 9 y comprar afpre- 
lia. Eosdrlffos fon lucros cefTante* ció Infimo *tjua^ndq fe anticipa 
y dáño^nergente s ò mcqmodir paga. Y  aun; excediendo: al jufto 
dad, y moledla ,-qei.e fe le ha de fe- precio »fe puede vender mas caro 
guir de ìa venta, o tener pueftp fi%- al fiado-, pop razón de íqcrp cefi- 
;gukr âpabr en lo que vende , por fante, y  ¿año emergente, y  qnan- 

habido de fas padres» ò del - d o ayp d ig ro  de mppobrar el p re
lie y : y. grfon cavallo ber mofo , y  xfo concertado. para .cobrarle
briofc, -Laymàn-Íiá*3? traÉ*4,4* 17. fe han dfx&ofar gafios* y moleíUas?
,#* i.a* . yeftoef eoimsñ C0§:|j?foT h on d ?



ÏÛimntj!,.' ji> --- 4  ̂ -fin
Ub, ¡ 'p .  2. tiutn. P45- §° 3« v in. 
bps#c»î.2* 1 num. ï . y î .

1 3 Es muy cierto, fegiin todos 
îosDoâores, quejiio es licito com
prar trigo 9 o cebada para De!ver
lo à vender , fea ea el precio que 
fbere 5 porque elle es un trato con
tra el bien de la República ; y afsi 
por pcrniciofo ella prohibido en el 
cap. Quke 4» q. 4« donde el Pontífi
ce lo prohibe con ellas palabras: 
Quicumque témpora mefsis propter 
cupiditatem comparât anmmm  
fervaPufqae dum vendaiur denariis 
quatuor, aut amplius » boc. iurpe lu- 
crum dicimus, Y  también , como 
trato pernidofo, eftá prohibido en 
CafiiMs cb la ley x<p. fit* 11 « lib. 2. 
Recop* con ellas palabras ; Ninguna 
perfona fea offa¿ 4  de comprar trigos 
cebada , avena, ni centeno para lo 
tornar-á venden ly puedenlo com
prar los recueros, y otras perforas 
que tienen por trato llevar mercade
rías demias partes a otras 1 mas que 
fs  an obligadas à venderlo luego que 
lo tuvieren comprado à los Pueblos 
donde las llevan , de fierté que no lo 
mirogen , ni lo enfilen , ni guarden 
paralc^vendcr. Y  afsi cfio es tan ilí
cito , que afirman los Dolores,que 
los revendedores de trigo , -y ceba
da eftan obligados à reíd tu ir lo que 
tuvieren ganado en elle trato. V i
llalobos tom* 2. traéh 2 1. d if  12. 
num, a. La refiitucion fe ha de ba- 
cer- á la República 9 del modo que 
en otras partes fe ha dicho.

13 Pero no .peca contra eíla 
h y  el que avieado comprado

el fuftento dé fu Emilia y
ucs‘ mudado el animo <> ò porr.

fin. ya-:"ho es.
rio, 5.la-vende, mas caro de io quelo 
compro 3 porque efto no fue com
prar' :para v e n d e r ■ fino; -rcofa: àcc|r 
den ? aiX o ’ mifmo’dkàs, del que y e n -  
de el trigo de fus réditos s òpofièf- ■ 
fioaés.en el tiempo que vale m ás, y  
compra otro para el fiuften to de fu 
familia quando vale menos 9 por
que elle vende fus frutos, no los 
que ha comprado.. Valentin - ir* %i 
mp. p. §* $* nnrn* 4̂ $..:.; -vi-: J

14 Aqui fe ofrece la dificultad,; 
fi en tiempo de efterilidad fe puede 
vender el trigo por mas de la caif&i> 
Se refponde 3 que quando là taifs 
del trigo es proporcionada con ei 
■ tieihpoay obligación en co nei en-' 
eia à obfervarla s y de reiHtuir lo 
que fe excediere. Pero quando da 
tafia es defproporclonada, porque 
es una mi ima en el tiem pode la: fer
tilidad , que en el de ía efieriHda<?¿ 
so ay obligación à guardadla \ y 14 
raion es T porque fuera ley Injufláv 
Afsi con Molina , N. Enriquez^?*
% Qxquájlt. yo. Cor ella in Fra B* tf* 
7 sparti 3. nurn* 1 t Y  añade V i
llalobos tom* %t* íif? p. n9

.̂ qtie , ¿ fb: parecer 5 feria ma
cho mejor que no fiaviefie tafia ea 
el trig o , como: no la ay en otras 
mu chas partes, y les v¿ bien cotí 
efía dlfpoficion. Y  en el lugar cita
do refiere jos muchos in conven! en-: 
tes 9‘ que fe figuen de que aya taifa, 
con Navarro/«; Man* cap .nS&g

■M -Mi1’?.-'

& ■ ■ fr. ■



... J&Éra^r&f^eàq-'&e^ obfervándó é!
^  ^qbaM è Ce -hac^ ^GGtf’f a à o  de jd f e  p re é l^  elio es, qne la cofa no 
ietroventa adelantado , ò  previo, fé venda-e n mas dei p redo  fupre- 
con intento de logro ; y  fietido la mo , ni Ce compre en menos del in- 
ibáteriágravéy lè m ^ a d o p iT O fta l fimo precio. Eíte contrato es ilei- 
éì èxeètitatrlo:.i y deéif lo contrario  f a , y honsito^como no aya efean- 
eíla cc^denM o |>or Inocencio XI. dalo , ni fe iiga infamia. Afsi con 
pr% *4òv :ìd à ■rázon-es , porque el -Villalobos , y Boriacina , los Sal- 
ta l cantráto-afsihecho es ufucario, m ant, tradì* i$*cap.z*n*6..
è incluye un mutuò v ir tu a l, en el Y Cebade notar s que elcontrato  
qual pretendelucro , y ganancia el m ohatra eilá. prohibido cotigravií- 

% e r cader 3 fin tener titulo para ello; fímas pe ñas ea el Réyno de Cali illa, 
f  también , porque abre la puerta T ib 2 9. tit. 4̂  lib.3. ;EecopiL - 

- á muchos fraudes , y engaños, í 8 Dixe como no aya éfiandd-
16 Pero defearás Caber s qué lo aporque à los que efio hacen to  ̂

beofa es mohatra ? Expltcaíe de ella dos los tienen por hombres de ma-
fuerte : Tiene una perfona necefsi- la conciencia» y ufureros paliados» 

^  dad de cien ¿feudos , y llega à un de fuerte » que fe ponen á peligró 
m mercader, y le pide que le venda al de i n fa m i a y y .e fcaháalo f  y todos 
yfl fiado la mercaderí a , q¿ie valga cien los liamáp logreros ; y afsiporèffe 

cícudos ; hácelo el mercader, y lue- camino dice Villalobos yqoe'régüí. 
S? go vá el comprador , y lo vende- á lannente no es licito en la praéBea 

c^ o , ò al mlfmo que lo vendió, executarlo ; lo qual íe debe mirar 
■ ¿j pero por menor predo, co trio fe mucho , por q aje trae confígo el 

'lo dèn de contado* Y  muchas ve— riéígo de que- na fé 4obferve el jaf
ees fe ufa efto en la plata labrada, to, precio, y que l̂os rlcof óitìipreii 
que la cotnpra uno coh hechura al á íos pobres la fiéeefsMád .yío qual , 
£ado » y la vende defpúes i  otro » o es cofa muy iniqua;7 
aí mlfrnp que la vendió , pero fin 19 . En el gremio de compras, 
hechura, por dinero 3e p relente« y  ventas entre la negoclacioo»por-

17 Efiá mohatra-, refpe&o de que fin còmprar, y vender ne fe 
tercera períoca* nò tiene Inconve- puede negociar. Se dífiney pues,* 
niente alguno, porque qualqtnera aísi : Efi contradius, quo tem ali* 
püede cpniprar oy la cofaen precio quam comparamm, co animo,út 
fu pe rio? s y  venderla manana por integrara, &  non mutatam venden* 
mucho menos de 1© que ha cofiador do lucremur» De fuerte, que quan
t a  dificultad éfiá y éh fi es licitò réf- dò uno compra unircofa con ani-; 
pe&o del thlfinojEjáe lo vendió ? Y  mo de ganar en éllay vendiehdcday 
iereÌpòM ey qué fi el contrato fe ©pernmtandóM por otra, eotifod- 
liace fin fraude 5 fin pado explícito* "me èi ía recibió s.y fimimmucaria?

^n^ipàdo; àg retroa hg¿é negociación rigùrofà;Saliha^



tlcv toni* 3 •■ 74« «2̂  ¿>*4. ».34* ' h ida  àlósJBclefiafìkos ¿ ò Religlo-
efta negociación por fu na&nráleza fos,com prar gafados para vender-
soesilicÍ£a?aB^©e t k tieap a rien - ios si d p  o es que los han m ejorado 
eia de ello -, como Lo pmefeáSant© enpaflos pxoprios 3 porque e f e e s  
Thomas 2. 2, ^ 7 7 ,  a r t ^ y z í s l  es vender los .frutos' de fu heredada 
md3&rent©vypuede f c r W f t t  9 0  • Gomo-si tampoco íuñentar gauá- 
mala por elfin. " dos para venderlas c rías , lechea y

20 No obflárite por f a  en ss iana$ ni tam poco com prar fecam *  
d if e t t iv a  * y peligróla en la con- po  con los frutos en f a o n , y ven- 
dencia* y de notable indecencia al derlos defpues, porque venden Fm- 
éfhdo Clerical ^anhelar por e f e  to s  de fo  campo, P ero  advierte s i  
camino à grangear bjene$ de for- Cardenal L p g ó , que no les es lics^ 
tu n a , les eftá feveramente prohibí- to  arrendar campos; para vende? 
do à los Religlofos, y à los Cleri- los frutos de ellos, porqué aunque 
gos ordenados inSaeris , de m ane- propriam ente no fea eño negociar* 
r a , que pecarán mortalmente dan- lesefiá efp e c i a i m e n t e p r ò h ¡h i do e a 
dofe mucho: à la  negociación » Pero t i  Con cilio Cartagineníe, Bnkmh* 
fr el Clérigo una ves 3 ù otra nego- ubijup»
ciaíTe en materias, que no fon gra- : t  j  ' Tam poco le eíla prohlbí- 
v e s , como com prando lib ro s , ò  do al E defiaítko negociar eñ cafo 
cruces, &c. para venderlas o tra  de necefsidad ? e x  cap* D elid ii^  de 
vez à mayor precio ocultam ente, decim .eap.Perv* diß*.85, po rq u eié  
y  íin efcandalo, no pecari a .mortal- Igle fia no obliga co n fus precep
túente, Afsi con L u g o  $ ¡$ .2 6 . fec» tos en cafo de grave, necefsidad»
. 3; n um .1p. Bufemb•fup* d t„ ari»2. Y por ultimo la hegoclic ión , quia

21 Dice Pacheco fom .2. tradì» no ès rigurofa, comò quando u n #  
j  2* cap* 5» que á todos es lícita la compra uñateo  fa. con animo de 

-negociación.., que fe hace fin. lucro, mudarla 5 ^ É B d ie n d o la  y; ganar 
¿pues Telo eßa prohibida la que fe còn ella, á nadie es prohibida3 Sal- 
hace con el animo de la ganancia, m m u io m .z .M o r *  tr a d i.iq . eap.z» 
co m o íed iceen  el cap . 2. y afsi , í i  y 42. e ,
el Clérigo compra lo neceflario 24 También perteneceál cha
para; el confumo de fu familia (¿0- tra to  de venta el monopolio, y  ; fe 
mo diximos arriba del trigo) y def- alfine afsi x È f i  conventi*) m ercato-- 
pii es fi alguna cofa de las comp ra- rum emendi y ve}, abfcondendi mer~ 
das crece de precio , la puede ven- ces 9 u t auge&tm pretium . Es un 
der, efperando comprarla defpues conclertos que hacen los M.ercade- 
snas varata scorno dice Caflropala© yes euer e sì de n © vender las oier- 

15• 3 « y Lugo xadcríasfrno á tal precio: i ò efobu-
ijp. 25.  ̂ derlas, para dar á entender , que

2 2 . No es negociación prokU -ay íals& fe dé efexnane^i



á preclefinjfcfto.Efietta- . ---dosquandfo dan'.-■ aiá fio y d;Í álg¿« 
éo es prohibido fegun ley natural; nos fe me janee privilegio para que 
y  también por" el Rey o o de €aM- ellos íblos puedan vender alguna 
lia , comófe ve m  ' 'cofa. , tañarles' también el precio^
pdft> 5* Los que afslio hacen pecan para prevenir con eífo,que Cusvaf- 
niortalmeüte , con Obligación de fallos,ó fubdltos no padezcan gra-

vamen/rrullench;^:C ^ ^  e^aOo 
d*r8* '■ -

reftituir todo lo queliev&n is 
mentevLo^tnifráo fe hade decir fi 
un Mercader folo íe atravieSa, y 
--carga coa todas las mercaderías 
para venderlas por mas de lo que

27 Preguntarás, íi el que ven* 
de tiene obligación de defcubrk 
las faltas , que tiene la cofa que fe

valen ■, porque eílo es muy perni- pone en ventaf Se refponde, que 
ciofo á Ja República  ̂como dice las faltas pueden fer ocultas, o  ma~ 
Manuel Rodríguez i.om+ 2» cap, 18. nlñefias ; fi manifieftas , no,porque 
eom»z„ ■ ya fe-ven, fi no es que el vendedor

25 . Y  advierte N» Aragón 2,2. advierta , que el comprador es 
5.77¿aft. 4. que fi los Mercaderes tan rudo, que no podrá conocer** 
liicieífen ellos monopolios, ño pa- las ; fi ocultas , 6 fonaccidentales* 
-ra vender á precio injufio, fino de- 6 fu b fia riciales; fifubftanciaies, fe 
atando la mercadería en precio juf- y íi accidentales , no. También 
ríficado , temiendo que alguno la tiene el comprador obligacion es 
ha de comprar para ponerla en conciencia de defengafiar al que 
precio muy baxo ; fi lo hacen por vende con ignorancia; v.gr.fi llega 
evitar elle daño 110 ay culpa en el im paran ya* un Platero , vendí en 
fuero dé la conciencia. Pero quan- dolé una piedra fina , y preciofa, 
do no interviene efia , u otra juila Juzgando que es faifa, y  de poca 
caufa, y  ios Mercaderes hacen ef- monta, debe el Platero: defeaga- 
tos  monopolios pSi^q propría au- fiarle, y dar a entender el valor de 
Córidad pata vender-las mercade- lo que vende ; y en caíb qfieffiiíp 
rías ¿ jeito precio, aimque fupre- compre , debe á lo menos pagar- 
¿noy pecan gravemente: contra ca- le el Infimo precio dt:Tttfi&4orl33 
ridad , y debenfer gravemente re- 28 Faltasfubfianciales fonlas 

•prehendldos; mas no pecan contra que minoran el precio de las cofas, 
ffiftfciay ni deben reílituir. Bona- y quepueden fer de daño at com- 
~cln0 tom* 2 * difp* j  c de Ccntr, q, 2 « prador ; como una muía manca, 0 

A ; ■ ■•-■■■■■ \  -que no’ puede comer, 6 el buey que
-o tizó' Efios monopolios , hechos mo puede hatat, íi el ganado es en- 
*-Con licencia del Principe, b Repii- fer mizo , o la cafa fe d iá  cayendo,; 
‘M cfesfbn ¿licitas quando ay juila ® el cava!lo es alborocádizo ¿&c*co-



' ir- -
ven dedo? Areferefe , i l  im o  por ci $a$ v a c  ete ^  fe le ©rlgij^fe gra^
■ gano* De aqui es, que peca p o r- ve daño; pero no le feria licito con 
talmente• con .carga.fàe.-iépitnirj doto 5 fraude ¿© metitifasdtrae^a 
lo primero, el quéavfendcMfe ven- otro para epe compre*Bonaria* 
der èi trigo, io pone primero ea .jv * .
lagar Inceda para qne fe entu- :f  JLofegundofe hade advér-f 
mezea 5 lo fegundo , el que vende tin  que aunque fe pueden comprar 
un vino por otro * 0 mezcla el las cotos por p oto  para venderlas 
menos bueno de un terruño coa por menudo como-fe pra&feáx n  
©tro generólo de otro parage, y los tratos; comunes , y  que no* 
todo lo vende comogeneroib j lo fon muy necesarios ai común ; eri 
tercero, el que vemdebaca por car- las cotos precifamente neceffarias 
nero, 5cc.Butonto»y^i rit* para l2Republica,no es licito eom^

29 No obli ante, fi una coto prar uno grande abundancia d e  
fin faltas vale mas , y con ellas va- mercaderías, anticipandofe á ios 
le menos , fi al comprador no fe le demás vecinos , que eftaban aparea 
ha de fegulr daño aígnno, ni èl pi- jados para comprar ‘cada uno en 
de q u e fe le manifieften los defec- precio mas acomodado , queaquel 
tos , podrá el vendedor ocultarlos^ que defpues las venderán ¿tos 
y.dar ia coto por lo menos que va- que aora las compran por jantoría 
le , fiendo precio jufto > v* gr. una razón- es 3 porque fe ioipide ád i“ 
mula vale fe fe uta ducados fin ta- crios vecinos el quecompren en 
chas 5 ni defe&os, pero con ellos precio juíto ; y afsi el que eftohto 
vale quarenta, p©drá darla por tos riere , debe reftkuir los daños quà 
quarenta ocultando fus defe&os; refultaren. tarraga ír .q j»  
pero fi por los tales defetìos fueíFe ja  Advierto lo tercero jque#* 
la mula inútil para el que la com- à uno le confia ? que un detutor fito 
pra , feria el contrato nulo, y el yo no le puede pagáf , no puedb 
vendedor eftaria obligado à reí- faltamente vender la deuda en pre* 
cindlrle , porque el comprador cío ordinario á los q tó  t o  Ibítol 
padeció engaño grave. ben ̂  porque es engañarto^ jGpo^^

jo  Para conclufion de elle con- que no fe manifieítoel yk io  íntrin* 
trato de compra 3 y  venta 5 fe han feco del credito. Pero: fi ladeada 
de advertir las cotos figuientes ; Io fedamente es difícil de cobrar , y  
primero , que fi el mercader Tabe, por asegurarla quiere venderla à 
que en breve tiempo ha de aver ©tro 5 puede elle compararla por; 
abundancia de mercadurías, puede menor: preci©., porque puede fisr 
vender luego las que tiene al pre- que valga menos quetonritacL 
cío que correa ; porque aun es pre- tando en mal p ia d o r  j  però 
Cío jufto: pero pecaría contra ca~ no cslicico r i tóítoo deudor. W -  
lidsd fi * ano Í0I9 k m M é  ?§a5 • &  ■ u  «juatto. fefe& tiliiqfc



quedoiMiaifttosdel Rey , y otros Praef^tracl. 7, «t£. 
áquieneSfíe dan las libranzas , no 35 May teme Jan te a la com
erá en humano pagar primero á pra s y venta es la permuta, la qual 
quien quid eren 5 íkio al que tiene fe diftne aísh Efi traditio rei uii~ 
prim er derecho, R no es que todos lis-pro re etiam mili fervata qua~ 
le tengan igual» Ni pueden i levar lítate morali: v0 gr. quando uno‘t?"1“  t»
Interes por pagar primero a unos, 
que á otros r ni comprar la libran
za pormeno r p recio del que fe de-

da á otro una mula por un cavallo, 
adquiriendo cada uno el dominio 
de lo que lleva commurado. A ef-

be como ni tampoco lo puede te fe íigue el cambio , que es: R e 
hacer el mifmo Rey que lo debe, muvatio pecunia pro pecunia , cum
tam poco pueden los acreedores 
llevar ínteres , por dilatarles á los 

^deudores el tiempo de pagar. La 
firazon de unos y otro cafo es , por- 
:qque llevan intere&s fbbre la fuerte 
■ p̂rincipal s y afsi cometen ufara, 

jorque es un mutuo virtual. Bu- 
femb. fapr* cit, Villalobos tetn* 2* 
traB* % 1 . dif. S. num. 7.
■ ja  Advierto lo quinto, que la 
abundancia de las mercaderías 
^varara las cofas , y la e&eriüdad 
las encarece , y también avarata 
las cofas el combidar con ellas ; y 
áfsi es principio común de los 
Theologos que merces ultrónea

lucro 1 v. gr. doy en Madrid cien 
pefos á Tício , para que me dé 
otros tantos pueftos en Roma, jr 
por díale doy fu interés.

35 Dividífe el cambio en mi
nuto;, o manual, y por letras , o 
local. Cambiominuto , b manual 
es , quando un dinero de mayor 
valor fe permuta por otro de me
nor precio , como un doblon por 
plata menuda , ó  ella por vellón; 
vel e contra: cambio local, 6 por 
letra, es quando el dinero que ef- 
tá en un lugar fe permuta por otro 
que eftá en otro lugar , como en el 
exemplo antes dicho. Efte cambio

mkfcuni jeito e s , que quando el puede fer real, b feco : cambio 
Vendedor j:liega con la mercadería, real es, quando eí dinero que eftá 
fe eíHma en menos. Qué tanto me- en un lugar fe permuta por otro, 
jaos es la dihcultad ? Algunos di- que realmente fe entrega en otro 
eco , que pierden la tercera parte lunar.
de fu valór : v.gr. íx la cofa vale fe- 
fenta, fe puede compraren q liaren» 
t a . ; Lefsio de iujl* iib. 2. cap. 21.. 
d. 4, num* 38. S¿ ■ vsrb„ Emptiof 
num« 4. Otros enfeñan 5 que pier
den Ja mitad de ía valor : v̂  gr. íi 
Valia íeíénta , fe puede comprar en 
treinta. Diana p^iciraBÁ* refoh 

« con otros * apud Cor día in

37 El cambio feco es un tm- 
preiHto con ganancia, con titulo, 
y nombre de cambio ; v es quan
do la diílancia del lugar , que era 
necdf&rla. para el verdadero cam
bio , fe convirtió en di ha ocia del 
tiempo ee que fe recibe el dine
ro a cambio en un lugar, a viendo* 
fe de eh el miáno ingar  ̂aun-



^ n f e v V q ú e  eflo es «Cira-clara-, ^Oo al Campfario dei cuidado vyf
neceíska Tieio peligro de portearlo , y delriefga 

de los ladrones , porque elfo es 
indufíría del Campfor ,  y es pre-* ■- 
Cío eflimable el cuidado con que 
tiene prompto el dinero donde lo  
lia menefíer el Gampfario? y ep e f e  
cafo ay tres, contratos embebidos 
ea el cambio j $1 ano es , la pefnrn** 
ta de dinero por dinero? el otro f e  
cónfecion ?-p0r;-ouya;indi^rlafe^ 
recibe: el Interes? y ef otro,fe£f*í- 
fecuracion aporque por efte medí© 
no va-el dinero á riefgods per  ̂
deríe ep el camlno.Afsi con Torre», 
c illa , Gorella m  PraSdr* j*¿*5*$¿ 

j.4p.;Y ‘-- él dicho interes lo

- ib ú fip u m o  Precepto 7ielüe¿aU ¡¿* 
en d  mlTtnó tiem po , y  lo  da pueítc en otro yHbrando corl'

aun
y manifiefta tv. gr* neceisita  ̂
de dinero en Madrid, pídele 
Campfor cien ducados , f  fae  no 
fe los quiere dar de otra fofttesqiie 
faliendo Tieio á pagarlos en Leorr 
de Francia, y llévale el ínteres que 
fe fuele quando la paga fe recibe 
en aquel lugar donde no necefska. 
de tal dinero* Recibe Tieio el di
nero fin intención de pagarlo eñ 
tal lugar , porque allí no tiene cor- 
refpondencia , y de todo eílo le 
confía al Campfor , y por fio vie
ne Tieio á pagar el dinero en el 
rnifoiO lugar que lo recibió. Efte 
contrato fojo tiene apariencia de
cambio, pero en la realidad es mu- - pueden llevar folo los que tre£ 
tuo. Villalobos tom* i-, tract* 24. mn oficio de Campfor es ? lino tanH
dif. 7. Bufemh. de 7. Frac, cap. 3. bien ios que no le tienen ,,epm0í- 
dub. 10. Efte cambio feco , 6 fiéfco dice Villalobos/^?. cU.dtf$«nt$f 
lo tiene condenado San Pío V . en con tal, que no aya alguna ley paf4 
fu Bula .de Cambios. * ticular s que lo prohíba # ni el qfe"

38 El cambio re al, 6 por letras por oficio lo hace, con eílipendfo 
es licito, aunque fea con lucro, y  febalado por la República*. f ,; -T 
poniendo en la letra efía clauCula: T ..
A  letra vifia , fe purga el. cambio 
de la fofpecha de ufara , que ten
dría íi fe dieflfe la letra para dar el 
dinero defpnes de pafíado tiempo? 
y*fe ha de faber , que el que per
muta , b cambia en gracia cíe otro, 
fe llarna Campfor , y aquel á cuyo 
favor fe hace el cambio fe llama 
Campfaria  ̂y la arte de cambiar fe 
llama Qampf&rta,

■ 39 Loqual fnpsefío , licito es 
¿u Campfor recibir algún Ínteres 
Part el cambio , en que recibiendo 
SÍ dinero de gieícnte gn m  lugar,

CAPITULO D £  C I  M O;

DE LA DONACION , ?  OTRO®
' ■ ■ contratos*. '■ V

1 / a f i rA donación fe djfírcé 
EfiUberaUs coliatio reí licty.:

tanullg cópente fañ a. Efte contra^ 
to es translativo -de ,domimpJ¿y*.-- 
fe ha de hacer de las cofas ptqp^ia# 
en que uno tenga dominio 3 
xi3 i ni fíracl on mq rqu e ninguno pu^  
de-donar lo quenoes fuyo,
Sa? W feyfiQ jq adminifíra v  Xúrfe,.



iÉigubèfés, y  pupilos. No, a y . 4 Soiofe ofrece:^aí|tó ,4a'_áífi¿í 
¿Giración pj&rè interna^ porque de cuitad dé íi la promesa aceptada 
hombre à boinbre m  puede aver yi¿.fondo de materia grave* obli- 
obligación Ci no fe manibefta , y gue- i  culpa- mortal s vrXtzàzfscun- 
por efib íe dícz  coÜMio r que d i  d ú m f i y j e fe  * aunque ningún da«* 
a éatónder á á o  é^erior,, L o  de- ño íe le íiga áí promitente s ílná 
Blas ¿%qiiedít én intención s pro- foto carecer de la cola prometida? 
polito , 0 buena voluntad s y e fe  fe refponde con la opinion mas 
tío- induce obligación« probable, que si , con ta l, que al
"■  ■ 2 La ¿onadan externa para promitente no le venga mas daño* 
que obligue pide aceptación de qtie el carecer de la cofa prom etí 
parte del donatario t y fe le ha dé da. La razón es s porque omne 
mahlfefer al donante * da 'quita prontijpum-eft debitum , y la virtud 
tuviere fus veces immediate ̂ el per áe la fidelidad en cu mplir las pro- 
¡¡iteras, y antes de la aceptación meSast es muy propinqua i  la juf- 
no obliga , y fe puede revocar. tk ía , porque leda aipromlífarlo 
Pero ñ el donatario eílá prcfcnte, derecho à la cofa prometida«, San-« 
y  calla, fe dà por aceptada la do- éfoea íib* \. de Mdtrim* dijp.5 * Pa~ 
tiacion s porque en lo favorable, Im tract.$zMfp<>?,cpart&* 
qui tacet confenürt' 'videtur* Y  5 J^ìxc/écundum fe  '* porqué 
quando la* donación fe hace á la eomuhmeHté rodala obligación de 
fglefiá, ò caufapia, lapuede acep*. la promeffa depende ¿c la inten
tar cualquier partlcular ; y quando clon del promkente5como dixmios 
fe hace à Dios s entonces no es enia materia del voto, y es como 
propriamente donación^, porque una ley particular f que uno à si fe 
como álce David 9 Pf*,iy* ,Deus ¡mponespordondejil quiere el pro- 
ffieus es tu$ quondam honorum meo- miren te obligar fe de ju lucia gr¿-
rum non-eges-« Pero- en tai cafo, es 
lo mifzno que voto 9 &  im m ediate 

acceptatur*
3 Diftinguefé la donación de

vemente-, quedará obligado ; pero 
íi Tolo de honeñidad s y fidelidad* 
como frequentemente acontece* 
folo eftará obligado levemente , ít

la promeífa s porque m  la dona- sao es que per amdsns obligue z  
CÍon, que es exprefslon de la vo- pecado mortal por razdn del grave 
Ibatad * fe dá la cofa donada ;q>ero daño , que padecerla el promlífario 
en la promeffa folo la fee 5 e fe  ese & no fe le cumplidle la prora eífa; 
comoóecitno$9darpaiabra,Loquc cocho íi fe le buvieffe prometido 
fe  ieteíska íabet á eercade la-pro- pre Ciarle alguna cantidad para co- 
fbé^ v Le colige íacilmeotede Id urgente* y él, fiado en]a promef-
% seí| hadichó en %  materia f e 1 d  
^ o to v íh *^ 25.,r |̂»3«doadé tmfc 
M éQ & ltáofoáiftakh at

fa, noia" tóvtelfr bufes do-en otra 
parte. LeÌ$igJiù*Ztde (*p‘ l

Qi*



^ g  Diurnos , c¡ue la donación, dominio 
opromeffa, para quefcáx)biígatb-
n ¡ 5debeferaceptada 5pecofi üi- 
cedieífe:, q&e el donatario muera 
antes de la aceptación , aunque al
gunos dicen , qqe el derecho-de 
aceptar la donación , o la promef- 
fa , pafia á los herederos , no obf- 
tante dice Pacheco tom< a. tr» 12#
* a p ,t . con L efsio ,  Palao , los Sal- 
mantlc. y otros 5 que la pote fiad de 
aceptar es per fonal , y afsi fe aca
ba con la  muerte del donatario« :

. 7 Pero íl fuefíe al contrario, 
eílo es s que hecha la promefía, o  
donación , murleífe el donante, 0 
promitente antes de aceptarla el 
donatario , ó p roím ífan oes lo

, y otra
ínter vivos, &  caufa. mortis* 
donación ínter vivcs es* quando eí 
donante: quiere ¿ que viviendo el* 
la cofa donada paífeai dominio dej 
donatario* La donado ñ canfa mér~ 
tis 5 es quando el donante no quie
re , queta cofa donada paífe al do
minio del donatario , baña que el 
muera»

9 La donación Ínter vivos es 
irrevocable per f e , mas per acci~ 
demic puede revocar en tres cafos, 
aunque aya ávido entrega de la co
fa dotiada,íi no es que la donación 

-fea renunciativa, b fe aya hecho 
en favor de la Igiefíár, 0 caüfapia¿ 
Mprimer.cafb;es,(pahdó es ingfá*

mas probable, "que efte la puede t é  el donatario , y  eftotíéne aua- 
aceptar , porque la donación ex que el donante h 11 vìe (fe hecho pac- 
parte donantis como la promesa tú de que no pueda revocarle U 
ex parte promiiíeniis , eft gratta donación ; y  £ la donación fue 

facía  , &  grafìa facía non fpirat jurada,íe debe pedir relajación del 
morte conce dentisi Y  elio es cier- juramento , y también debe -prò
to* en las donaciones, b promeífas barfe la ingratitud delante de i í  
hechas à caufas pías, porque en Juez , y antes que elle dé la íen- 
eíias ay voluntad prefumpta del cencía no eíU obligado el donata- 
difunto s por quanto ceden para eí rio à reílituir^Eda revocación ho 
biea de fu alma , como dice Larra- ha lugar en las donaciones que fe 
ga ¿̂ *4.5« / .a , i  cerca de la dona- hacen á la Ig le ia , y caufaspias^tíi 
siom quando íadonaclones remunera-

S Divldefe la donación en toria, y no gratuita. i x ;
real * y  verbal; la real es aquella en 10 El fegundo es, quando uho

4» ir A ■*«' J j ̂  . í_ ? . 3 •que fe entregalacofá’donada , y 
fe llama donación perfe&a, por
que en ella fe transfiere el domir 
nio al donatario. La verbal es la  
que fe hace al aufente , y no fe 
transfiere el dominio yv fe. llama 
imperfeda , hada que fe perficioae

no teniendo hijos hizo donación 
de fus bienes, y defpues le náci¿£4 
feñ , porque fegun el Derecho, ieg¿ 
Si nunq. lleva la donación eft a ta,A 
cita condición, fino es qué me naz>~ 
can hijos* Y  por tanto , íi fe hlaaí 
en, favor de eftránó ^toda ella que-*

^ a^ ^ § a íZ  ’ÍS M i e r a  d  f e

'.... ' "  C g  ”  "



• _ 4$6 - l2Tkr% ¡:M ofM ,
que ninguno quiere preferir ai en
traño a fus proprlos hijos; pero fi 
fe hizo en favor de padres,o ab ue- 
los ,6  enfeyor de caula pia ,p  de 

la  Iglefía , foiainente fe puede re
vocar en quanto fuere neceífario 
para que tengaa legitima los hijos.

11 El tercer cafo es, fi la do
nación fue Inoficlofá, efto es3con- 
tra el oficio de la piedad paterna, 
como fi un padre hicieífe donación 
de tanto , que quedaífen ios hijos 

. privados de fu legitima perdón; y
en tal cafo , muerto el padre 3 po- 

:.̂ 4 drán los hijos revocar la donación, 
vf;\ aunque eflé firmada con juramen- 
■ t o ; y aun viviendo el padre , pue- 

r pj den revocarla , porque aunque 
'fíT tes de fu muerte no fe le deba en

tregar la legitima , fe les debe con- 
fervar para que no queden fin ali
mentos defpues que el muera. To
do lo dicho es do tirina común.

1 2 Dudafe aquí, fi el que re
cibe alguna donación de otro* , fa- 
hiendo, ó dudando probablemen
te , que el donante queda impo- 
tente para fatlsfacer á fus acreedo
res 5 debe refutuir la donación ? Se 
refponde, qu£Íi> La razón es,por
que recibiendo la: cofa donada, 
coopera ala acción in|ufia damni
ficar Iva contra los acreedores ; de 
fuerte , qué afsi copio la acción es 
injufia de parte del que da afsi 
también lo es de parte del que re-? 
cfbé* Y  aunque ay opinión en con
tra 5eílo es lo mas probable , y lo

verdadero, como dice Bona- 
cinz.tom, 2, déRefi,itigen* di/pt i • 

¿>,2, mm* ij* refp. í »

m®
; También la donación he
cha cmfa. mortis fe puede revocar 
en los eaíos liguientes. Elprlaié¿ 
ro i  quando d  que hizo la dona^ 
clon fe arrepiente expreífa ,  b Im- 
plicítamente , efto .es., dando á 
otro la mifma cofa que quería *<io- 
nar. El fegundo , fi la hace por rar 
zon de alguno peligro 3 que le ame
naza de muerte , por el mlfmo ca
fo que no muera , fe juzga tácita
mente que revoca la donación, co
mo fi la hizo en enfermedad grave, 
o al tiempo de romper batalla. El 
tercero, quando el donatario mue
re antes que el donante ipfo iures 
queda revocada ia donación ; y lo 
mlfmo es de los teftamentos , y le
gados , pero no de las promeíTas, 
y obligaciones entre v ivo s, por
que eífos pafian á los herederos« 
No obfhnte,fí el que hace la do
nación eaufa mortis , promete no 
revocaría , tiene el mifrno efediro, 
que la que fe hace inier vivos. Afsi 
con Molina, Bufemb. de 7. Frac* 
cap. 2*duh. 4.

14 El commoáato fe difine af- 
ii : Efi coniracius qm res alicui gra
tis ^vel Jim preiío  ̂ cotice ditur ad 
eertum ufum , Ó* tempus» Como 
quando á uno fe le. d i un vellido 
para una boda : en efie contrato 
no fe transfiere el dominio ¿ fino 
folo fe le concede chafo. Y  el com- 
modatario queda obligado á los 
menoícabos extraordinarios ,.que 
por accidente padeciere la cofa 
acomodada , pero no fi fon ordi
narios , porque eífos loslkva.de

f ...
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còmma*
r Del fepilmo F>

% | : : :shqz& $ qu£ :efe v 
:d#to; e¿lo miímoed oneñco Idio
m a  Eípañb!, -cflcfircfiama ;ycoín- 
imodar j  es lo miímo que preñar: 
pero como efta voz prefiar íeá co- 
.fiiun ,y abrace en si ai mutuo 3 val 
preclrio , por efía razón , para dif- 
tinguir eñe contrato del contrato 
de mutuo 3 y precario 5 no fe lla
ma prefiama , fino commodate»
1 16 £1 precario : Efi tradith: 
tifus rei cum precibus , fine pretie^ 
&  fine dsterminatione t'emporisz 
v . gr. quando uno ruega , y  pide á 
o tro , que le preñe una alhaja pa
ra ufar de ella, en beneficio del re
plicante , por el tiempo que gu ia
re ei que la preña. Dlñlhguéfe él 
commodato del precario , en qde 
en el commodato fe da la cofa por 
tiempo determinado y no tiene 
derecho á pedirla e f  comodante, 
haftaque fe cumpla el tiempo ; pe
ro en el precario no fe determina 
tiempo , y ei que concedió la alha
ja puede pedirla quando gufiare 5 y 
el otro la debe bolver quando fe 
le pida.

r 7 El depofito : Efi contrae* 
tus quo folfr rei cufiadla dlteri cotn- 
mittitur, ui ipfa res integra redda- 
tur. En el depofito no íe transfie
re el dominio, 'ni el ufo de la cofa 
depofitada al depofitarlo , fino que 
folofe entrega á Tu cuidado para 
que la guarde. Mas fi el dueño 
concede licencia para que el depo
rtarlo ufe de ella , podrá ufar de 
éHa fin efcriipuld alguno. Y  baña 
que la licencia fea razonablemente 
jrefümpta, eftq es j que d  dej>ofi* 

T otm llz

d d & eeM m )? - . ‘ 467 :
ta r lo haga fuicio probablemente,

- que;;d^duéño4 éhdrá^a; bÍ€h/: el que 
fe ufe de la cofa depofitada. Botiá- 

 ̂"cié ztam* J  »de (3o0r¿fi* 14*
pC 1 •n u m id i'’r ' " ■

1 $ Puede darfe la cofa eh de
pofito , y firn interés alguno , 0 
cambien por algún precio. Í)e fp- 
yo el contrato dé depofito pldé, 
que el depofitarlo . guarde la  cofá 
fio llevar precio por ello ; y quah- 

* do lo recibe por guardarli, no es 
propia, y rigor oía mente depofito, 
fino que fé parece en algo al con
trato de locación. Y  fe ha de no
tar s que quando íe pone la e<^ ért 

.cuño di a fin interés alguno, el de- 
politane-fole eñ i obligado a ref- 
titulr 5 fi íe pierde por cidpa ¡atap 
péro quando la guarda por Interes, 
éfiá obligado à refim iir, f ife  pier
de por culpa leve¿ <^e Cülp^íean 
eRasfe dirá adelanté.

19  El contrato  d e  prenda f  © 
pignorato fe difine aísi iM fi tradi- 
fio rei nohilìorìs ^pro ignobìliorì  ̂
ufqm ad recorapenfationem : V. g r . 
T icio  me pide cien ducados prefíá- 
d o s , y mientras los paga , dexa 
una alhaja que vale docien tos\ y  
filo  que* fe dexa en prenda es cofa 

immofele , no fe Ibm a p renda ', fl- 
dohypoteca.E l que recibe la preh- 
d a  , no puede ufar d e  élla c o n tr i 
la voluntad de fu"dueño y pofijfii¿, 
es cofa, agena » y entregada foia- 
m ente para la fegurídacf de la p a 
ga. Y fife  üfalíe dé d ia  , v. gr. del 
cav a llo , ò del campo , debe ¿ptn- 
putaxfe él valor para la fuerte prin- 
“dftèìg m m o  tam biem todoslo3:f e i - :  

J " Qg% ; ’



tos y filaprénda-es- frugífera, por
gue, de- -oirá, fuerte-;: fe , cometerla 
nfura 5 pero fe debes defcontar los 
,gafios que fe hacen en confcrvarb, 

so Afsimlfmo qiwidola pren
da es de calidad , que fe  jgafia. con 
d  ufo ¿ no fe puede ufar fin licen
cia expreífadeldueño ; y fi fe ufe- 
re , ay obligación .de reíHtulr lo  
que fe deterioro con el u fo m a s fi 
fueife la prenda de aquellas que no 
fe gallan ufándolas 5 como una jo* 
ya de oro,una pieza de plata, ó iín 
efcrltorio, fe prefume fer voluntad 
razonable del dueño , que fe pueda 
ufar de ella* Villalobos, iom*
2,9. dif^num.j:* - ■

2 r Preguntar as * fi el que reci
be una cofa en prenda podrá em
peñarla en otra parte por la mlfma 
cantidad que fe preño? Se refpoir- 
de , que bien lo puede hacer* com o 
fea en parte fegura ; pero no puede 
vender la prenda aunque no ie pa.- 
gue el deudor, lino defpues de dos 
años , y avilándole p rim ero ; y S 
la empeño en mas de lo que d ía  ef- 
ta b a , debe bolver el exceffoáfu  
áuzño. Es común*

■ 22 La fianza fe di fine aísb 
Mji fufceptio &lknpoblígatwnis7qua 
%ms fe obligat * ad folvendum j i  de
bitar non folveriu La fianza en las 
leyes fe llama fideinfsion. - En la  
opinión mas, probable , el fiador 
debe pagaXante fenientiamjudicis  ̂
fieldeudor principal no puede pa- 
gar*¥ quando ay muchos fiadores, 
íi no declaran en la eferiptura/qqe 
cada uno fe obliga infoítdum ,,fe 
S^lfepál > que m  fe gfeliga :£a4&

n¡ggfemo
tm om as , que a l a p a t t é ^ é f e t ^ i  
ca f por una ley de la nueva Reco
pilación j k g , i .  t i t i l ó *  ¡ib. y* la  
quaiy fegun parece 5 corrige ia de 
la Partida*

; 2 1 El contrato de cenfo fe d£¿
J n e  a fs í: Efe emptio * ae v e n d ith  
' inris , quoad fotos redditus fengulis 

annis ,  certifve iemporibus ex  re 
aliqu afa lv  endos, El cenfualiíia,q«£ 

* es el que da el dinero para percibir 
los réditos , es el com prador ,.y el 
cenfuatario , que es el que recibe 
él dinero para pagar les réditos, fe 
dice vendedor * Elle contrato  no 
es uíurari'o haciéndole con las c©n-¿ 
didoties debidas , porque no es 
m u tu o , fino com pra, y venta, con 
mo fad u ln id c a  k> declara*

24 El juego fe dlfine s ís h  E Ji 
fáÜumper quod res pofita lucrmii 
iribuiin?*.. El juego ,fí fe tom a coa 
debida moderación * es lic ito , y es 
ad o  que pertenece á la v irtud de 
Mútropelia, como'dice Arlftoteies 
2« Etbic+cap. 6 * N o obftanté aun
que per fe  fea licito* mucbasveces^ 
y por la mayor parte , es yiciro* 
por los accidentes , que á él fe 
¿untan , y p o r effo muy de. ordina
rio lo reprehenden los Santos PaN 
dees ; y Jeremías cap. 15. n u m .ip *  
dice : N m  fedi m confetis luden* 
tium* ■

3 5 Para que eí jáego fea lici
to  n-ecefska de tres condicionesi 
la prim era, q u ilo s  que juegan ten
gan libre difpoñclon d e  lo  que
exponen ¿ ; |u é g o .f-p o r ;:4o^de el 
efelayo:, el Religioío* e l  diifo de
femiii&s > el impúber ? el lueno îa
: ¥. ‘ m



slfids* ^¿! prodigórdeclárada por 
el Jaez , na paeden 'jugar 5 por 
q-áamco no cieñen bienes proprios,- 
6 ítalos admlnifiratu La fegund* 
condición es , que no luerze el uno 
al otro con injuria 5 a  fraudes para 
jochar; y el que aísi lo  hiciere , efta— 
raobligada á reñicuir, no folo el 
daño de la Injuria hecha , fino tam
bién lo que gano* La tercera , que 
ño aya fraudes en el mifnao )uegos 
como el jugar con mas cartas, o 
fingidas , 6 de ante mano conoci
das ; y el que ganare con fraudes, 
efla obligado á,reftkiiir la ganan
c ia ; bien es verdad, que fe admi
ten algunas extrata gemas, que í la
mas trampas legales , como tiene 
la pra&lca en el juego de los nai
pes, y las fu fren las leyes del juego, 
y la cofia mbre recibida*

%6 Es aquí mucho de notar ío 
que enfeáa Remigio en la Summa 
tr*2* c.y. §. z$.á n* 4* Dice, pues, 
que el que gano con buena fee can
tidad notable de alguna perfona de 
las que efián fujetas á otro ,6  no 
íon fu i inris, quales fon las que re
ferimos en el numero antecedente  ̂
creyendo que la podían-dar, b ju 
gar, y tenían licencia para ello, 
cumple con redituada, fi acafo ef- 
tá en ser, o fi no, lo que en ella ga
no , procurando que fe haga la ref- 
timeion con toda prudencia para" 
evitar difeordias; pero antes que el 
Confefibr les obligue ¿ redi tu Ir, 
debo mirar á la cantidad ganada, 
porque fi fuelle pequeña , no ay 
para que hablar en ello.

27 Lo mifmo fe --dice-guando 
Torn, 1L

f  fg l Bgcélógd * 
el hijo jugo cantidad de-fus- bíenes 
c aft renfe , o quaíl cafirenfes { lo 
Hiífmo fe entiende de lo que fa pa
dre le da para honeftas recreacio
nes*) Tamblen quando el menor no 
tiene tutor aporque entonces-pue-: 
de jugar la cantidad que quiñsrey 
como qualquler padre de familias* 
También puede el efclavo jugar los 
dineros que le han donado los 
que por inda fina Tupo grangeaiy 
como fea fin per juicio de fu fe ñor, 
y po r co nfiguiente el que los gano 
los gano para $L
"-■ 28 El que jugo con muger ca-: 
fada no queda obligado á refiltulr 
lo que de ella gano, quañdo ella 
tiene bienes paraftenales, o priya*  ̂
tlvosfuyos. Lo fegundo quando fia 
marido expresamente la da algu
nos dineros para que los gafie 11-. 
bremente, © fabe, y permke¿ qué' 
los gafie* Lo tercero, quando qL 
marido la dá dinero para que fe  
vifia con mas aífeo, y ella cerce
nando íuperflüldades ahorra-algo 
paraentretenerfe.Lo quarto5quan- 
do tiene la adminifiracion dé la 
hacienda. Lo quintó , quandopor 
fu indisfina grangea alguh diñéroj 
defpues de aver cumplido cóiafét 
cuidado de fu cafa. Lo fexto,quan- 
do juega , como las demás d e fu  
eñado Cuelen jugar , porque afsiTe 
fuppne 3 que lo coñfietiteh fus man 
ridos. = ■■ - ^

Por leyes del Rey no ay al-' 
gunos juegos prohibidos, como 
ion los dados , y ■ naypesyy otros"
femejantes 3 que penden ^mksáeí^ 
forcuna j y del acaÍ0:, que deiainW 
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duftáa i -.perp cómo días leyes fon impiden el adquirir dormnxo- yfía¡$ 
penales , no obligan en el fuero que folasneute daa acción para re.-» 
de la conciencia ; y  aun algunos di- petir la perdida» Jugar con pzdo  
cm  , que las tiene ya abrogaos Ja de que reze algo el que perdiere,no 
co fiambre en contrario , y que ni es pecado , ni ay irreverencia en
aun venialmente obligan á los le
gos feculares.

30 Dixe legos fe calar es i porque 
por el Derecho Canónico fe pro
híbe á'los Clérigos, y Beneficiados 
el juego de naypes , y dados; de 
fuerte , que fi juegan á ellos gran
de cantidad , y con efcandalo , pe
can mortalmente; pero íi juegan 
en fecreto algunas veces,y fin ef
candalo , no ferá pecado mortal, 
porque el derecho condena á los 
aleatcres , y efta voz fi guiñea con
tinuación. Afsi con Azor,Remigio 
4ra¿t.’$* cap.'j:. §.4* nuw*3*y en el 
Jugar antes citado dice con Villa
lobos., y otros , que pecan mortal^ 
mentelosReilgiofos en jugar á los 
dichos juegos prohibidos por ra
zón áél efcandalo,que parece ficm¿ 
preie ay (y aunque no le aya 5 íi en 
Jii Religión jefiá prohibido con 
precepto formal) y nunca fe ha vif- 
to Religión bien governada en que 
los Superiores no anden con mu
cha vigilancia , y atáieion para re- 
anedíar los abufos, que los poco 
atentos fuelen introducir en la C o
munidad. En algunas Religiones 
es cafo refervado.

31 Efie contrato es traslativo 
de dominio , aunque el juego fea 
prohibido; y fi alguno en efie hizo 
ganancia, no debe reñitutrla antes 
de h  femcnch del Juez, porque 
las leyes no anulan-el cqiUi&t© *;pi

ello. Bufemb. de 7, Frac* cap* 3* 
d. 13.

3 % La apuefta, o exponfion fe 
difine afsi: Eftpañumin qno plu«
res contendunt dendiqua re dubia9 
& ponunt aliquid ut fit Ulitis , qm 
veritatem fuerte affeeutus* Se dice 
de re dubia, porqtie íi alguno efiu- 
vieiFe cierto de la verdad de la co
fa , no podría ganar la apueílas 
menos que maiiifeftáíTe al otro la 
certidumbre que tenia; y íi no chi
tante elfo , el otro quiíieiie apof- 
tar , diciendo que el también lo la
bia de cierto , bien fe podía gañir 
la apuefta. Y  aun efio es- licito, 
quando alguno de los competido
res pone mas cantidad, didendoi 
Apodaré dos contra uno , que efio 
es verdad. Corella in Pro,Fi;. tr. y*

33 El contrato de compañía 
fe difíne afsi: Efi eonveniio hrnefté 
contra&a duorum^vel plurium a i  
negotiandum lucri gratia, ómnibus 
mmmunis. Como quandp tres , o 
quatro juntan fus caudales, y ne
gocian juntos,efiando todos iguai- 
mente á la pérdida , ó ganancia. 
La convención ha de fer honefta, 
ello es , que los que fe unen á con-» 
tratar no han de proceder con en
gaños , ó fraudes , ni procurar fu 
interés por medios, ilicat o s , y tra
tos prohibidos. Se dice también, 
que Ja ganancia hade fer ómnibus

' . ; -400?



ttel feptmo Preceptí dei Déeahpí
gm m n^ ^ pm m s  fi pafieffe ttno ■ 
ftj casdal eri dinero ,. o mercadería, 
v otro lo maniptdaiFe poaieado fu 
Indaftria ,y  trabajo , y poi elfo fe 
le pagaife el fa lafe  què merecía,
§ro feria contrato de compañía , f e  
«o de locación , ò conduelen»

£1 contrato de affecuracioá

CAPITÜ &©  M S E C IM O v

B  M L  A o : ù M ^ w m o M ^
è Mmùm* . ... h

ul ie ha de fuponerio 
m lfoo que dijimos de la

fe difine afsi i E fíp a fá u m  qrn quis compra , y v e n ta , eílo es, que ea 
r e i d k n s  perim ium  in  f e  fu fc ip ii% d  condu&a * y locato no ay dos 
v e l gratis s v ü  enm  pretm ad eam contratos, fe o  uno fa lo , porque 
wmpenfandam fip e r ie r ít  Jifa  con- fon mutuo correlativos* Es contrae 
trato , íi fe hace gracicfamente, es co onerofo , en elqual Te obligan

ambas partes e^m^mconfisnfik^^ 
io qnal coníiíte la effonda del cotí- 
trato , y fe perii dora por la tradii 
don de la materia, y afsi fe difiners

promeíía gratuita *, pero £  coa in
terés , es como compra , en la 
quai, e! que allegara la cofa, vende 
fa obligación de darle al otro Íií 
hacienda indemne t v. gr. tiene T i- por fus efeoos para que de alguna 
d o  en el mar, ó que han de paitar manera los entendamos; El locato 
por él, unas mercaderías , y  Sem- fe á ífee  a fs i: Efe traditio nfius rei 
proalo le dice , que (i le d i un tan- pmprefio 5 y  el conducto; ÉJi irá^ 
to fe las alíe gu rara, y  tom aráfo- ditio pretiipro ufiu re i. /
bre si el peligro de la capitalidad, 2 Efte contrato es lo tnffmc* 
Para la ju&ificacíon de efte con- que arrendamiento , en que uñóle 
trato fe requiere, que ei fuceffb dá áotro , 6 perfona, oalganaco-
fea incierto para entrambos, á lo 
menos en quanto á la noticia que 
de él tienen , porquede otra fuer
te no fe guardarla la Igualdad debl-

fa movible 9 ó inamovible , para 
que por algún tiempo ufe de dla¿ 
6 la goce, pagándole cierto precio^ 
ó pendón, b eftipendió al dueño

da. Bonacln. tom,2 de Contr* àijp« legitimó. Para el ufo fe da la caf«g
3. quajl. p .p a rt,g ,

3 5 Reftan aquí los contratos
de emphiteufis , y feudo ; mas por 
quanto poco , ò nada conducen 
para la moralidad , y pratica del 
ConfeíTonano , fe omite fu expli
cación % pero no obftatrte fus dlfi- 
tiiciones fe pondrán en el catalogo 
de todas las demás , al último de 
eñe libro.

¡¿

T m d h

que fe alquila, el cavaílo, el efe la¿ 
vo,&c. Para el goce fe dan las f e í  
cas que fe arriendan , las catira^ 
los campos , y los arboles, él 
dar la cofaxen arrendamientó e i  
locato, y el recibirla es condujo* 
y para qué' eñe contrato fea juíia¿ 
el locador debe dar cofa á propo« 
lito .para el fin que fe pretende'', y  
el condu^or debepagíúr el^préáé" 
fufta á í is ccnducioB» ■ ■ i



■f ÿ e Sí antes de la entrega perece v 8 .gr^un hombre prudente -tpjèlîéf 
là cofa que fe arrèndo, fe deslía- va un cavallo 5 no fe contenta coa 
ce él contrato 9 y queda 'el aíren- fiarle {Mámente atado àia puerta^ 
dador libre f perofi perecedefpues lino que lo entra dentro d é la ça *  
à̂ _ entregada 9 ay obligación de valle ri z a , y allí lo ata , y aífegura; 
refi huirla quando fe pierde por el omitir ella diligencia de intro- 
culpa leve , oíUtafdel locatario, o ducir el cavallo à la quadra , ÿ de« 
arrendador. ; xatlo allí atado 5 es culpa leve.

4 : Para inteligencia de eíio fe 
ha de advertir, que la culpa que In
duce obligación de refiituir , es 
de dos maneras, una theológica, y 
otra jurídica. Culpa theologica fe 
llama el pecado, fea mortal , ó ve
nial. Culpa jurídica esrlo tmftno 
que omifslon de - la diligencia der 
bida en el oficio ¿ negocio, aguata 
da de la cofa encomendada. Divi- 
defe la culpa jurídica en d oló , y 
culpa firnple. El dolo es querer de 
propofit© engañar al próximo, y 
quando es manifiefio fe llama culpa 
latifsma-^ y quando folo es pre
fu mpto fe dice culpa htlor.

5 La culpa limpie es la que- fe 
comete por ignorancia , ó por ne
gligencia^ no fe acompaña de ma
licia , ni engaño- Es de tres mane
ras , lata yleve, y ¡evifsima. Culpa 
lata, que es lo miírno que grave, 
es la omifsíon de la negligencia5 
que en confervar las colas pone 
qualqaler hombre por defculdado 
que fea : v, gr. el dexar un cavallo 
fuelto á la puerta de un mefon 5 es 
culpa lata ¿. pues qitalquiera , por 
Hoxo que fea , le.ata á una rexa,q 
argolla para que no fe huya. ^
- 6 Culpa lepe es-la omifslon de 
la diligencia, que en confervar las 
gofas pone un hombre prudeglfi

7 Culpa ievifdma es omitir la 
-diligencia , que en guardar las co
fas ponen los hombres prudentif* 
fimos, y nmy cuidad o íes 3 v. gr* 
un hombre muy cuerdo. ydl rigen
te no fe contenta con entrar ebea  ̂
vallo en la quadra , y atarlo .al fi di
si o que aun procura cerrar k  puer
ta 5 y  atentar el pefiillo para v e r il 
queda bien cerrada. La omlfsion 
de e fi:a ulti ma diligencia de cerrar 
la puerta , y mirar, fi queda bien 
cerrada, fe llama culpa leviísinui 
E! cafo fortuito excluye toda cul
pa , poro ue es aquel que no ie 
puede prevenir«. Es dottrina *tèè 
mun.

S Áfsimifmo fe ha de notar* 
que ay unos contratos , que ceden 
Colo e n favor del qu e recibe la c.eh* 
fa; v.grVel contrato de commoda
to , en que fe entrega la cofa, al 
c o maio dar at io grado fam ente para 
que ufe de ella 3 y de eíle contra
to fe dice , que folo cede in utilità? 
i em. tantum- recipienti*. O tros con
tratos ay , que folo ceden en utili* 
dad del queentrega la cofa a guar
dar; v .gr. en el depofite fin precio, 
y,dé effe fe verifica , que-cede m j 
MtUitatsm taBtum dantjSc Otros ay j 
en que fe intereífao ambos á dos; ! 
y , gr. en el lo ca to ¿ en el qua! te



* Pe! JeptmoWecéptB JeíPmal&fdA  ̂ ' 473,
Íí&áscé ¿v^-;feai,r*€nc*a ,^ 4.viña,; den£es.5;.y:xáiáadaí^
una«fa^6-fe-alquila-.uná^mabj y tes::niateí-5asr--... ■r̂ ;:,:'.- i
en ello ay utilidad para el locante, < 11 ;Qaando los -contratos íbtS 
v locatario.; porque efte Intere fía inufiUtatem ianiurn recipimiispú 
el ufo * y frutos de la cofa.canda- que recibió da , cofa zgmzyte?$&iik. 
clda , y el locante intere fía el pre- de culpa-: k v lf s im a quiere decir,’ 
eio de Ja locación , bconducion, y  que efta obligado á téfíkuir quaá^ 
de él fe verifica'-, que cede in uti- do la^coía. perecía por iu  cuíp^^ 
iitatem uirinfque. Corella in Ptadí*. aunque fueífe levifsíma s porqué 
iraeí.j. part.i* cap.%* num.96. debía aver puerto la diligencia ía-f 

p Unos contratos ay en que prema, ello es , k  que ponen los 
fe transfiere eá dominio. coma lo muy cuidadafas y vigilanteslt&
dexatnos dicho capJ&Mum*/̂ . otros 
en que Tolo fe tránsfiere el ufo , 7  
otros en que no fe transfiere ni el 
ufo , ni el dominio , como en el 
depofito ; lo qual fu puefto , quan  ̂
do el contrato es actu translativo 
de dominio , fi fe perdiere la cofa¿ 
d  daño es para; aquel, que adqdU 
rio dominio en ella , ora aya pere-: 
cido con culpa , 0 fin culpa fuyar 
V. gr. fi yo recibo cien reales via 
m utui, y defpues fe me pierden, 0 
me los hurtan , fe pierden para im* 
y quedo con la obligación de pa-: 
garlos , quia quavis- res , dum pe
tit  , domino fuo perii , y yo tenia 
ya el dominio de los den reales* * 
- 10 En" los contratos¿ que no 
transfieren el dominio , fi fon in 
uiilitatem utriufque, el que recibe 
la cofa agena, tenetur de culpa le- 
vi? &  lata 3 non auiem de le vifsima; 
efto e s , que íi k  cofa perece por 
dolo 3 culpa lata, o  leve, eftara 
obligada àreftkuir , pera no fi pe
rece par culpa levifsíma, y afsi de
be-poner la diligencia media , que 
fs laque ponen ios hombres pru»

femefantes materias» / j  
d  i i Pero fe los c o n tra té  fjcft 
in  utilitatem tántum dantis ,  el 
que recíbela cofia tenetur de dola¿ 
aut culpa lata y y quiere decir, que 
tundra, obligación de reftxtulr fe 
perece la cofa por dolo, o culpada** 
ta piñas nò fe peredpjpot Jeyé^^ 
levifslma tulpa y y áfsl bafik "q«c£ 
ponga la diligencia infima, q ik f 
es laque ponen regularmente ib& 
hombres prudentes eníemefa&téi 
materias», . ■

13 Los q_u e tienen ohiigaciont 
de reftituir por razón deTu)ofic&J 
como el Juez, el Guarda ren eliehM 
tldo que arriba dixlmos) y-otros' 
Teme jantes, eftáq á ello obligados- 
de lata , aut levi culpa, mndzttem 
de levifsíma; yparqqe-.eftas oficios; 
fon in tetilita êfnpíp ĵeéfqUe’yppprqfe;. 
alguno tuviere oficio áelquaivotr 
ree ib le fíe utilidad alguna , folo efi» 
tarla : obligado à reftituir de dpìp  ̂
aut culpa lata $ non aittem de le v íf  
dut levifsíma. r . - ?
- 14 Aquí, fe áuda; S para qué: 

QblIg¿4ô  ̂à



ÍFÍe requlere-pre» hó^bre:̂ e; ufando q u i ^£€m$£&¿ i  
cl&tnents que ^ya culpa tbe0iagi- aunque en ei d a fe  he¿
ea> Se refpóñde 5 que fe requiere cho .̂pe-ro- no previfto , hî yle(Te- 
culpa j utidiea junta con k  theolo- preeeéidoculpa venia! t he o lógica* 
g icá ; efto e$;» fe requiere; pecado tampoco’ eftarla obligado a reñí-* 
morca! , y  no bada que fea venial -tair, como queda dicho , y  ello 
para que obligue á te intuir ante adbm fub veniali ; y la razón es* 
fe n te n tia m  itóaLAM AJyigao*¿fV porque entre la obligación , y la 
8. exam.6. n> 2(5. y 3 7* con danto r-aiz, de que procede, ha de aver
Thotnás q. 8. Corella con
Otros muchos í# Prad. tmTh y* 
¿sp^mparté$*nuffi$u

15 La razón e s , porque he
cho d  daño íolo con culpa jurídi
ca* íin .advertencia alguna , id a 
mente feria culpa material, y ca- 
fu a l, no formal * por falcarle ei va -

a Juntarlo, requiíito eífencial del pe«
| eado i y afsl , el damnificante no 

tiene obligación de reftituir .* pues 
falta la raíz de la recitación. Y  es 
claro , porque no eftá obligado ra- 
tione reí accepta, pm$ no fe le li
gué utilidad alguna* peto. fi del da
ño executado fe hlcieiTe mas rico* 
no ay.dudá en qae eftaria obiiga- 
do á reftituir aquello en que fe ha- 
lláíTe utilizado .T  atnpoco eftá obli
gado rañone ¡mufla aciionis s por
que en quanto á la conciencia no 
cometió acción injunofá formali- 
ter : luego porñingancapkula ef
tá obligado á t^ftkuir.

16 Los calos á que fe puede 
aplicar éfta dodtrina, dice UVigati. 
que fon el hoixiicio cafual, ó he
cho con movimiento primero * o 
fi alguno con inculpable madver- 
tene iadió ocafion para algu n i n - 
getidio, hurco, »£ unomau a«ti

proporción : Es afsi , que la obli-; 
gaeion de reñirme el daño grave 
eauíado de la in juña damnificad 
clon, es pena grave; luego no avrà 
obligación de redimir el tal daño 
grave, quando h  culpa ideología 
éa folo es leve*

1 8 De aquí es » que comun
mente (enalan-tr.es cafosios Auto«* 
tes en que no ay obligación de ref- 
rifair el daño caufado en quien no 
tuvo culpa alguna, quales fon ,e t  
daño que hacen los ganados fii& 
culpa de fu dueño, oel hijo fin cul
pa de fu padre, ò el criado fin cal-* 
pa de fu amo. De fuerte , que ni 
el: Padre , ni el Amo , ni el Dueño' 
eftán obligados z xeíkitnir ante fen~ 
tmtiam ludids j y la razón es la 
que queda dicha num, 1 5. Y  . los 
que dicen , que eftán obligados à 
reftituir , fe deben entender pofl 

"feni enviara ludíais , y en el fuero 
externo, enloqual todos convie
nen. ■ „

tg  Afsicnifmo, íi uno lleva 
una nmlá alquilada,/ llegando k 
la pofada , totalmente diverddó 
con un amigo que encontré , y  fin 
advertencia alguna, fe dexa la mu- 
la ea ia caiie j j ím coaocerio fcl*



* . . ... 
ímtmtm- :>én efte cafo - havo^calfa; de qnalqüieraman^^ '
jurídica., pero.no tbeologica, por- porque los e^iitratantes k  pueden 
oae no intervino > n^lic5a-.^por H  «b% arpo* a maypr d^
qual en el tuero déla conciencia n® Mgencla , y -ia----íé̂ ttiijsíŜ v ĵ r-\̂ ciP̂ riÉ'; 
eftáobliga4o'¿teteuk.'.|a^ala., o  culpa , con tal que no exceda la 
£b YÚoxmtefeBtefttmmhdmsjm  equidad del contrato. '■
obííante de que en ^  feero e&ter- _
n o fe la obligarán á pagar , y  h l C A P IT U L O  U L ! ! M O d - ’ ; 
tiene obligación de hacerío afsí ,
data fenUntia. D E  JiT ÍT 'U 'O , r  U S U R A *

20 Otra cofa feria fie l loca-
torio 3 ò conimodatario ufaffe de 
la cofa acomodada * ó locada, de 
otra fuerte de la qué fe le concedió 
fin confentimiento^del dueño ; v.g. 
fi el cavallo fe le dio para ir ¿  T o 
ledo * y el marchó con el à Sevilla, 
ó fe je dieron para ocho días 5 f  
tardò en bolver catorce : fi en ef- 
tos cafos el cavallo fe murió, ó fe 
le hurtaron s eílá obligado à reitI- 
tuirlo ,f i  el dañar nadó de la tar
danza , ó del exceffo, porque hu
yo culpa theologica 5 fi no es que 
del mlfmo modo huvleífe de pere
cer rilando en poder de fu dueño, 
porque entonces la culpa del éx- 
ceffo , ó de la tardanza no era cau
la del daño , y afsi no rilaría obli
gado à reíarcirlo. Y  lo rol imo fe 
ha de decir , quando el que exce
de en el ufo de la cofa , juzga con 
buenafee, que el dueño tendrá a 
bien , ó no le defagradará el excef- 
fo , ó la tardanza.
- a i Todo lo dicho en rile ca
pitulo 5 fe entiende rilando à lo 
que pide la naturaleza del contra
to , y no precediendo pació de pa
gar lo acomodado , ó locado , ó" de 
«tra fuerte frió ¿ufo concedido,

1 L  mutuo fie dice afsi : Quia 
ex meo f i i  íuum ; efto -ess 

fe transfiere el dominio del mu- 
toan te ai mutuatario; y  para mas 
clara inteligencia íe difihe afri co~ 
mmi mente : Efi traditio rei ufa 
confumptibilis ¡alhuifub ipjius do
minio s ut pro ea reddat tan~ 
Pmndem prtori domino mutuantu 
Viene á fer un contrato eñ que éf: 
doniinio de alguna cofa, de las 
q ue tienen num ero , pefo, ó me
dida, fe paíía del mutuante al: mu
tuatario , con obligación de refli- 
tuir ? ó la rmfma cofa , u otra fe- 
mejante de la mlfiná efpecie 8 y; 
bondad. Propriamente d  muta© 
cali fiexnpre fe hace de cofas quefe 
confumen con el ufo , como vino,' 
trigo, azeyte 5 y otras íemejantes, 
entre las quales entra también el 
dinero , porque aunque rile no fe 
confama,ni perezca en si,con todo 
elfo perece en orden al que le gaíta.

2 Aquí fe ha de notar ,qne a y  
diílincion entre el dmeró mútuá^ 
do , y las otras .cofas que fon aia- 
terla del mutuo ; y es-, que en eT 
dinero mutuado fe ha de atender,a 
fu. valor, 510-áiagiateria py .quiera

- dea;



%'d Whr^d Méráí  ̂
ctecír , qW 1o que fe  pretla x n , el m «¿fe- ellos d finó .patt' 
dinero es el valor j por lo q u alv  íx ■ xacíón  de h orn ee rico * Ó para que
p teíla ík i T k io  clm  'doblones^oo 
le puedes pedirla! tiempo de * fe pa
ga mas de lo que valian en/vellon al 
tiempo" de Ía^ntregá^ de ' fu er rey 
que fi deípues de'miítuados-fe au
menta fu valor 5 no le puedes repe
tir íos cien doblones 5 porque reci
birías allquid ultra fortèm^y feria 
ufara -, pero íi fu valor fe baxa , te 
debe dar Ti ció mas de los den do
blones aporque de otra fuerte no 
tcñhmxls. ad ¿equalitatem : cito fe 
entiende íi no huvieífe precedido 
padto al tiempo de la entrega, de 
que fe avia de bolver la dicha can
tidad en el mlfrao numero , y ef- 
pecie de oro , que fe avia mu rua
do y no obílante que el valor fe 
fubleífe, ó  fe baxaííe. En otras co
fas mutuadas no fe atiende al va
lor ? fino a fe fubffencia de la cofa; 
por donde fi mutuafie cien fanegas 
de trigo y ó cebada s te fe han de 
bolver otras tantas en Igual bon
dad , y- medida. La ymá-n lib *j. tr* 
i^cap.ió.num viy. Bufemb. de j 9 
Prgc. traB* 5* cap. ¿ .d u b .j. refoh 
127. y i8„

3 Un cafo muy confiderà ble 
fe puede notar aquí, y es 74ue  ̂
tan hombre hlcleííe a otro un em- 
preffit© de cofas rnutuabies, no 
coa paito de mutuo 3 fino de com- 
ítíodato 5 ò locato 3 puede licita
mente llevar algún precio por el 
tal empreíUto , fin que intervenga 
trfura ; v. gr, Ticio tiene cien do-' 
felones, y Cayo fe los pidepreña
o s  g l o  para conlumirìos ¿ ni par-

k  íirván áe arras en/una bod&yy 
luego bolvcrios de da mifma fuer
te , que fe los entregaron. Aquí no 
puede averufurr, llevando aígirn- 
precio por eíle emprefiko , porque 
no huvo pad'o de muíüOj pues Ca
yo no adquirió dominio en los do
blones , fino idamente el ufo de 
ellos para hacer obfientacion de fu 
vanidad , y aísiíüs cornos odato, ó 
¡acato , contratos en que fe puede 
recibir precic*Afsi con Toledo ¡ib* 
1. cap. zo.num* 1» N. Henrique^ 

exord^
4 La obligación ¿el que dá 

mutuo 3 es efperar al tiempo fe ña- 
lado , y la del que lo recibe 3 es 
bolverlo al tiempo - que lo Llene 
prometido ; y íi no quedó tiempo 
feñafedo , lo debe bolver quanda 
fe lo pida el mutuante , como no 
fea inmediatamente , porque de 
razón del mutuo es ? que pafíe al
gún tiempo antes de la paga s eílo 
es, á lo menos diez días 5 fegun el 
Derecho de Cafiilía x2. tit. 1 .partí 
5. y antes no lo puede pedir el mu
tuante 5 fi no es que padecieíle 
igual necefsidad 9 porque efia ca
rece de ley.

5 Y  aqui fe ha de notar, qué
por la obligación de efperar al 
tiempo feñalado s y no repetir an
tes la deuda , no puede el mutuan
te pedir algo mas ¿e lo que preífe 
pr eoliamente por-la dilación deí 
tiempo« Y  decir lo contrarió eftá 
condenado por Alexandro Vil» 
prop<42« Y  coa mucha razón,por-



Tj*'" 5
«Jé® tVo htffe  líeito , Rojs halla- 
S  contrato, que fte f íe ^ tó e in e  
durario; porque con decir : Y o
no omero Interes por el mutuo* fi 
no per la obligación que hago de 
no pedir el principal;- hafta- cteíto 
tiempo  ̂falvarian todos: la ufura* 
y ella do&rinaes muy ruinóla en la 
pra&ica, y por elfo fe condena* _

6 Pera no fe condena en di
cho Decreto el decir * que por el 
fuero ceífante * daño emergente* 
dificultad, y gaitas de la cobranza* 
y  peligro del capital* pueda el mu
tuante llevar algo mas de loque 
prefío. La razón e s , porque toda 
efíoes precio eftiixiable, y extrm- 
feco al mutuo , y no expresado ea 
dicha condenación: porque el mu»- 
tuante harto hace en preñar íu d i
nero á otro par amifiad , fin que 
arriefgue fus bienes * padezca da
nos , y tenga gafios en la cobranza* 
Torrecilla , Lumbier s y Higuera 
fbbre la dicha propoíicion, a quie
nes figue Coreüa in Practjracf.iy* 
num. 2 8 j .

7 Y  advierte el dicho , que cí
eos títulos han defer verdaderos* 
porque la codicia íuele cegar mu
cho , y con pretexto de lucro cef- 
fánte » y daño emergente , y otros 
tales motivos , no reales , y phiíl- 
eos* fino aparentes., íuelen períua- 
di ríe muchos á que pueden llevar 
intereífes* y fe cometen muchas 
fífuras con elfos focolores, Y  afsi- 
mifmo advierte que el lucro que 
fe lleva por elfos títulos fea mode-. 
lado * y juño 5 obrando ehriñianaf 
pente í̂egujíi los daños * nefg0S|

y p ilo s que fe puéden fegtn.r; pues 
■ tóes^bien-faltar da Tienda; á la co
dicia ? que es cómo la fed del hy-a 
¿repico * que. qu&nto mas bebe, 
mas feá tiene * y á los codiciofos et 
diablo los engaña. Qul volunt 
vitts ficn   ̂ imiduni: in tentatio- 
mm s 0* inlaqmum diaboiL ApoÜ© 
x.ad- Tímoth.r¿íp.5. r:
* 8 Defeará alguno laber, fi pa- 
f a fin de affegurar el capital con al
guna ganancia moderada, ferá li
cito hacer tres contratos en la for
ma figo lente. T k|o bko trato de 
compañía con Cayo* tratante* tñ  
ú  qual pufo cien doblones* para 
que poniendo Tkio el dinero* y  
Cayo-la kdnñmy uno* y otro a<£-: 
quieran ganancia*. Efperaba Ticlo 
grangear con eñe contrato quince 
doblones cada año, y psr aíTegii> 
rarfu capital, krdexa á Cayo cln~ 
co y con que folo' efpera grangear 
diez ; y porque también quiere áf̂  
fegurar alguna ganancia, celebra 
tercer contrato con Cayo de que 
le dexard. otrosí cinco * parg 
que folamente le de cinco ciertos* 
y íeguros>con quedos quince que 
efperaba Ti do en contingencia* fe 
reducen á dncopor dentó fegurósj 
de fuerte3queTieio celebra coñCad 
yo tres contratos*-El primero, ¿ó 
compañía ; el fegundo , de aífegu&v 
ración del capital yy el tercero * da 
aseguración de alguna ganancia, 
vendiendo el lucrb Incierto mayo|: 
por el lucro cier to s. aun que men 
ñor». . . ■■ p^;-_
~: -&r f1 regimtafe, pues 5fiporrad 
lóadssftos-tr^sc’oacratos celebra.-



'"flìdtFlbfdel Mordi* ■ ̂ ffáÜMdrtgfsimüé 
:àos:coà^ fe f® r' *iih€rò'-i'im- :-tractóte.\ - créyetrdè
~àri llevar- algún-lucrovrnoderado ^uejuftameiitéipuede'pedirte ciñ-* 
4$tm firièm  fin cometer qfarar Se co por ciento tl
reípáode * que m  ©piñipado ;-mu- contratar con èl en el modo que li- 
Míos * ¥ ciaíkos ^utores^íe puede ckamence puede. Coéto ñ dherat
4iacer lMtátri¿nte y y lo confirman 
con la pra&ica de mochos Reync^ 
.Catíiolicos, ¿ A ísp lo m e ^
2* 2. qu&Ji. qf* art^dub<>2*cone*2. 
-^xllaloboísí^. 2. tra$*2&* dif. 3. 
iw*?#. 5. Bonaclna ¿w/. z.difp.^ de 
£¿m tr* qúdf* $.p* t-i* jkkh#;; i- Sak
:-4nántÍc;>í^í-3'V^íS^X4 .-cí*̂ . 3.^.
r ií. ñum« zQ i. y otros'muchos,

10 La razón es ,■  porque licita- 
'mente fe recibe lucro de la co'mpa- 
fua,como fe guarde igualdad en- 
tre los compañeros > y en elle cafo 
parece qne ay igualdad , porque el 
gravamen,y trabajoquefe le impo
ne á Cayo , fe le recomponía con 
el juño precio. También , porque 
tilos tres contratos fon lícitos , íl 
fe hacen cada uno de por s i : luego 
también fon lícitos i¡ fe hacen jmi
tos , ora fea con la ailfma perfona, 
©ra con divería^ ora fea en un ni li
mo tiempo , ©ra en diverfo-v ora fe 
haga en todo3 ora en parte 5 por
que las cofas qn&fsorfimtufia funty 
Jknt etiam iujta Jimul, modaferve* 
turcaqualitai z cum jimul^ vel fue
se fstve fien non - mutef . iufiiiiam  

JdBiP
xx A  ello fe anade y  que no es 

necesario que eílós tres contratos 
.ÉE? hagan exprefie 5-. feu )eocplisi$ê  
lino que baña etique fe bagan- tacú 
té 3 &  ¡equivalente? s efto es r-qne 
fecelebren m u  Intenckm dmplici-

D oytocieo doblones; en compañía 
que me*pagues cinco , affegu- 

dándome ; el capital, ea aquel ifio- 
do licito que los DD* enfeñañ que 
fe puede %xecutar. La razón ess. 
qiáa inteniio implicita Ubera idem 
opemtur^qmd expreffd. Confia af- 
&- ex4eg. -Qum quid mUt* jf .  f i  cert* 
peté Y  fe lia de notar, que aunque 
fe ha puefio el exemplo en el tanto 
de cinco- por ciento , dice Bonaci- 

numé 6 é locé ¿lié <]ue en éfie con
trato de tres contratos5fe puede pe- 
-dirtanto mas , quanto la negocia
ción traxere mayor lucro ; si bien, 
que íiempre fe debe atender á ta 
pradticá aprobada s y  efiimacicn 
común de los prudentes* -

xa Dirásc- En-La Bula de Six
to 'Y* que comienza ~i I>etejlábilu 
avariti# 5 parece que efiá' con
denada aquella compañía 5 en la 
quálel peligro del oapkál tio per
manece para el que potie-dlcho c a 
pital/ Se felpen de s qué la ta! eonf- 
pània fe condena quando el peli
gro del capital fe qneda fo jo  en é! 
recipiente s errvirtud de folo el 
lontrato de compañía ; pero no fe 
condena quando el dicho peligro 
queda en el recipiente por- él con
trato -licito d^^afieguracibn:ít por
qué el Sumó Pontífice no- intenta 
condenar eíeoátfaf© ̂  qOepor De' 
recho cOmnfr-es licito * quando fe
añáífe al contrato de



f§ 3 o  conña dé la decifioa de la ■ que fe ias aScguré, quitándole im
^—- a—;.r - . tanto delo que:impotta :el^fren¿-:

damfétíía por -M 'aífeguracion; ;■ -y¡ 
fo mifmo éñíf'alquilet de irnápiu^ 
la %laeiéndotocon igualdad de 
manera t qué fe quite del alquiler 
lo qué vale •!& áfleguraclon. Villa
lobosrwm.%* . ... x

16 Del ufó malo , o abofo del 
mutuo , nace la ufura , y por êfío 
fe dice comunmente, que nomen 
njhrte ah ufu der iba-tur. ¿jicui culiu~ 

fice no quifo qué fe puñeífe á peii- ra d cultu. La ufura fe puede to- 
gro la dote , ni aun tampoco la ga- mar de dos maneras, ó por la ga«

Rota apud Farlnatium aeetjí 1*7
^i.ao. L© ™iímo á ^  R egm ld o^  
y otros*

i j  Y f e  confirm a e o M fK te x - .
to del Derecho Ganonico capdPer 
vefi.de DonatJnter v iv o s ^  uxor« 
donde el Pontífice dice, que la do
te de una muger fe encomiende a 
un mercader para que eotteipon- 
¿a cón ganancia moderada; y  es< 
cofa ciara 9 y cierta, que el Ponci*

tunda. Ni vale el decir , que eñe 
es privilegio de la dote,porque co
mo la ufura efià prohibida por 
Derecho Natural , y D ivin o, es 
claro, que no fe pudiera dar pri
vilegio à la dote contra el tal De
recho. Viilaiob. loc.fup.cit* ,

14 Lo dicho de los tres con
tratos tiene lugar quando ay ver-

nancia del ufurero , ò por el con
trago en sì mifmco En el primer 
fentldo fe difin $ aisi con Santo 
Thomas 2 ■. 2 * qm fi. 78* Pretiumy 
vel iucrum ex mutuo immediati 

proveniens. Y  en el fegimdo fea- 
rido fe difiae afsl : E f i  iniufiitia 

per quar/ì aecipitur Iucrumvelpre~ 
tium rat ione uftis rei mutuata e %r

dadero trato de compañía, porque pado implícito yvel explícito B 
£\ el que recibe el dinero no ha de 17 Be fuerte , que para que 
negociar con é l, como no ay ver- aya ufura es neceífario que el mu-; 
dadera compañía, luego paña el tuante gane algo que fea precio 
dominio del dinero al recipiente^ eftimable s fobre la fuerte , y fumáv 
fe queda en mutuo 3 y no tiene íu- capital, o  principal j y que precia 
gar la ganancia ; por lo qual, fi el fa mente por razón del mutuo fe 
que dá el dinero fabe , que el otro pretenda vio qual es injuílo^ y^peí 
no ha de negociar con éi,Jaga- cado grave ex genere Juo  ̂por ad- 
nancia ferá nlura paliada , porque quirír el mutuanteínteres de cofe

que yá no es fuya, pues la cdí¿£ 
mutuada paila ai dominio del mu- 
tu a tari o , como confia dé¡ la; difinii 
cif̂ éi del mutuos y fe dic^ ^queí je$ 
precio del ufo 5 porqi^^el diner^; 
qne-fe mutua lo mifmo vale qüan^:,.

t -• . „ do fe prefia, que cuando fe pagas
_rtndanuento aeq oyeras ? coa yaf$|

S i
m u

no ay compañía , ni aífeguracion, 
fino mutuo«,Bonacin. num.$. .

iy  De lo dicho fe puede fá
cilmente colegir , que lo mifmo fe 
puede hacer en el contrato de ar
rendamiento , 6 alquilerde fuer
te , que puede uno dar á otro en

x ■ ■'V



por - el diuem  5 fe o  p p y e la fó y T  7¿.-áoad¿í.di€c ^ M ü r m n m m n -e fl  
por eílb fe llama ufara. J|k¡e m g &  i^ i i í i t m ^ M p a r m n u m m u m ^ fid  
^ r e  Juo:y p o x q n t  la u íu tapuede u tw m m itfM m x u m m m ib m m & m *  
fer pecado venialpbf^da patvidad ralwus* , y •■ ..a
de-la materia , 6  por falta de Seli* - r a o - L o  o tro  ,:p o rM m o tr  qué 
beración. fe. .figae, Contra Derecho -Náttirai
^ 1 8  Tres condiciones fe re- e s , que fe venda una cofa por dos 
quieren para que un .contrato lea precios, y  qae uno véndalo quemo 
bforariés la primera,,,que felleve es fuy© es afei., que-sel que enfc 
mas de: lo; preñado 5 .-.v*. gr. fi dio preña á ufaras las lleva por e! 
diez , que le buelvan doce j lá & -  capkai^cveade dos veces , una# 
aguada, que lo que fe lleva ultra p o r ch dinero que le feuelven , y  
fortem s fea precio eftimabie ,xo- otra , por lo que lleva demás i y ií 
mo fon todas ks cofas., que con- las lleva par el u fo , ve. ade loque 
üften enmumero., pefo, y medida, m  es fayo , porque- el ufo es del 
que de fuyo fon mutuabka* L a que tiene el doriunio. * y  conloen 
tercera v que lo que felíeva-de aus el mutuo fe .transfiere el dominio  ̂
no fe de por otro titulo-^que.por efte ya n a e s d d  queem p teftod  
ínutuar ;y  por quanro en el con- diaero ., fino del que |q recibía: 
trato úfurarío puede.ayer pado ¿ luego la  ufura es contra Derecho 
cerca de otras cofas , que aunque Natura!. Fíüalabos to.m*.z+ tr.zz. 
n o fiean tafes xq.ai valen,¿las dichas, d¡f.^„ UvigaOj. Jzáft. p. exanu 8. 
para íaber sbíoluíameate quaado num. 4. 4 .
tiñ contrato es ufara río 5 Ccdá.dts. • 21 Qpe fea prohibida por De- 
segía g e n e r a lOmnepaSum ̂  .vel techo Divino confia 5 pues en el 
gravamen . Ĵ¡ve onus additum mu- mifkio precepto que fe manda mo 
i  no ¡prater ¿A, quod el proprmm9 hurtar , fe manda también no lle- 
& intrinfimm e f i c o n t r a s -  var ufaras, porque elfo es hartar* 
tum ufumrmr/? -̂'3.Qñ^úá¿. tQM* z* Confia también iie  * ambos tefta- 
ds Gantr* Mfp. %«qmjL ppM t* u  mentas efiár prohibidas k su íu m ; 
tu g o  , y otrot* i  porque eo* d  Pfdm* 14* dice Da-*

J9 Es de Fe Carbólica , que la vid s que habitara con Dios aquel,1 
&füFa-esilkí£a,y como tal eftápro- í»* pjecumam fuam nen dedit^ai, 
Mbida por Derecho NaturaU D i- ufaram* Y  San Lucas cap* 6* dice* 
Vino ; y  Pofitlvo. Que efie prohi- que fc.ha de preñar fin interes; Mu* 
bidz por Der echo Natural, confia, tuum date 9 nihil inde fperantes% 
la  u n o, por autoridad de los Bfci- eftoes, ex vi,mui til. 
;l^pp.bás,-¡qpe;iblQ cania luz déla - -2% Dirás. Efie texto fie S. Lu- 
m o n la  condenan pcrcofaopuef- cas folo es de.cornejo , no de prê  
:.ta-i  Ja inaturaleza .-^xomofe puede « cepto * luego las ufaras nô efta®

£rohíbidaSi ¡ g t ,

fía

.:íM
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íMaondé Santo Thomas f ,  78c opinion común ; o .nada.^fegiio!a\ 
Sr/ 1 « ¿sd 4 « r/iutmm. non firn- op i n i o n qu e referimos arriba cap*
pjertenetuf homo -,J .̂ ideò quantum 5. num._ j  .2. huí. tradì. _ . . :

ôdhoc ponitur. inter confelia * fed  27 La ufbra es de tres mane  ̂
lucrum de mutuo, non. ras, -fnentalr cbav#ncionaj » y  real*; 

g&arat, boc cadit fub rdtione pr¿e~ La mental es, querer dar muoio , 5 
%ptL Quiere decir, aunque el Lesi- darle con intención deque le bue!-? 
bre no eílá obligado á mutuar , en ym  aliquid ultra fortem : v.g.pref- 
fupoííclon de que mutue,debe mu- tar cioquentareales conia efperan- 
ruar fin interés ;aísi com o, a u n za de que por el mutuo le bueivan
que uno no efté obligado ai orar 
en elle determinado tiempo, en fu- 
poíicion de que en él quiera otars 
debe orar con devoción«

2 3 Dirás cambien* En ía Ley 
Antigua fe concedía i  los Judíos 
recibir ufuras de los Gentiles ¿ co
mo fe dice en el Deuter* cap.. 2 j. 
&um. 1 p* luego no eílá prohibido 
por ley natural, porqué efía á to
dos comprehende* Refpqnde San
to Thomás ubi fu p .a d 2. que no 
les fue elfo concedido como licito, 
fino folamente permitido para evi
tar mayores males; á la manera 
que fe dice de Lupanarihus*

24 Confia también , que eftá 
prohibida la ufura por Derecho 
poíitivo , cap. de Ufuris , y por la 
ley Regia, tit* 2. ¡ib* 9* Ordin. Pe
to advierte Villalobos ubi fapr. 
num. 6* que fi uno con buena fee 
dieffe á ufuras, porque ve que fe 
aco&umbra hacer ais i , no pecaría, 
porque aquí cabe ignorancia In
vencible , como fe díxo en ia x..p. 
tradi. 11 . cap. 2, num., 18* aunque 
defpues que cayga en laqueara, 
tiene obligación de refrituir yy  fi 
lo con fundo con buena fee , aque
llo m -quo "fafiw efe ditior\ m  ia 

Tom* IL

cinquenta y cinco, pero fin mani* ' 
feflar la intención por pado algu
no,/efío es pecado mortal : mas 
para que lo fea no baila la efp era li
za concomitante , ello es, de que le  
moílrará agradecido el que reciba 
eí. mutuo, aunque el mutuante no, 
io dà por eífó s finó que es neceífa- 
ria ia antecedente , ello es , que el 
mutu an te notaría el mu tu o fi no 
efperára logro del mutuatario« A f
fin lieft ro Aragon 2. 2. quzß. 78, 
ari« i* verf. ge V alenti a traci. zK 
cßp. 9 < §« 9 - n . 441. /  ; , ; >

26 . La ufara convencional csy 
quando ay pa&o de dar , y reeiblb 
à ufuras : ella puede fer clara , 
pallada. Será clara, quando 0x4 
preífamente fe pa&ate el dar áufis-v 
ras : v. gr* yo preño á Ticio píe» 
reales , pagando cob él que me hau 
de bolver ciento y diez. Paliada 
fera , quando va embuelta en otta 
contrato fuera del niutuo formale 
v. gr. enla compra , y  venta, quaru 
do fe lleva maŝ  del jufto^reci^- 
pqr -vender- al fiado ; ò f f e  com4 
p ra jen serios del pr ecio* juño 
dar el dinero dércontado. ̂ Explica-: 
íe con eñe * exempio Vendoy 
libro à Ticio f  y  porque fe io dö|  ̂

“ H Ä  " ".  M



Bado kìtevo dòs" reales mas de Io 
que vale» En eñe cafo ay ufara\ y  
aunque lo expreífo del contrato es. 
compri * - yv e n ta , knflidté \ &  
^írPmiiter \es contrato:de-mntuos ; 
porque es lo  mi fino que decir: 
Béyté de prefente ocho reaks,que 
.vale eñe libro * para que defpues 
me buelvas diez que no los vale* 
y  afsi ay lucró , que nace de mutuo 
yktuaL

ay La ufara reales , quando 
ay entrega de lo mutuado con el 
pacto de bolver ali quid altiva for-\ 
tem : eñ& puede fér completa 2 è 
Incompleta* Será completa quan
do el mutuatario buelve k  cofa 
mutuada, y alguna cofa m%$ % y Ce
ra Incompleta quando ha recibído; 
d  mutuo -, y avienácle budto 3 aun 
no fia pagado la demasíá.

2 $ Siempre  ̂lo que fe pide 3 o 
fe lleva ultra fortem  ̂ha de fecpre- 
d o  eftimable , como antes fe dixo, 
y  nueva obligación : y afsi 5 ix> es 
ufara dar mutuo por grangear la 
amiftad de otro s y defpues , por 
eíte'medio 5 efperar de él algún o li
d o  , ò favor, que libremente quie- 
fofmcer , porquéla amifì&d no es 
preció efiknablèl pero él p a fe  de 
eo&fegturpor medio dèi ìButuàtà* 
dò 9 ò de èl mífmo algun oficio, es 
uforario, porque le impone nueva 

* Ikadeòi v Y  - el- pdtño de que el

.es -
ubi * p

es ufòrakl mu toir para 
ieSinilr uno fo wjadón j èffó

pague lo que le debé 5 porqué no té 
impone nueva Obligación ; pero fe 
ha de fu poner , que la deu da fea li- L 

^<plda s y de f a f t k i a y  no iolo de 
gratitud 5 porque de otra maaéraí: 
feria ufara. Y  por la miímaf azoti 
de redimir turo fa  vejación5 fe pue
de pedir preñado à ufaras, fi él que 
pide fe halla necefsitado , y el que 
dà , b p reñ a , efiá aparejado á dar 
ánforas, y  que de otra fuerte nò“ 
id hkiera ; y en eñe cafo él qaé 
plde-folamente coopera'¿naiévdaíu, 
tér al pecaéó'ád que da en éffáfor^ 
ma j sì bica ; qué nè fe há de pedir 
datamente el dinero á nforas s fino 
qué pidiétidólo preñado llanamen^ 
te 9 fi el uforero no quiere darlo 
m  con aforas ¿ fé puede venir -eri 
efíó./ 'y j~}

jo  Los que fian á otro , pue «s 
den llevar algo por la fianza fin co« 
meter ufara, perrel peligro, y obli
gación que hacen dé pagar a faitá 
ìè lprincipal deudor* ̂  Y^ latazo** 
es 9 porque aquella -car ga - que po
nen fobre si, es preció éftimabk ; y  
e fe  tiene -, -no folo quando fe  te—: 
èie el riefgo , finó tambkn quaa¿ 
do no fe teme , porque fin prece* 
áer recelo alguno, fu ele pagar d  
imo por él otro ; mas il nò ay peli
gro algiihó , fe ha dé llevar an pre
cio muy moderadoc Pcro feria ufo* 
ra el preñar á uno con obligación 

- deque el m ifeo fe  fiaífe , porqué 
ésllévarcofa que fé eñima á pre
cio y ad e-más del capital* Vllklo* 
boskB¥ fupK difì4* nuffi-o 21 « •
’ y f  r :Es uforâ  preñar àotro'còn
pa-éfeotis ciae' e l mutuatario -ha -4*

4i r;; ^ora-



comü'raf m -% $k& éz  de: -e| _.uni* cxetfplares ;. áe, Cuerté ¿ que; mém¿ - 
tuante  ̂b h a de moler. en fu mo- á íer cqmo. principla. íentado:gf^¿í¡ 
lino , ócoía Íeaíejaete % &cfi por- p t e í  fnnl baña fiotmdím f i .* fifis 
cae aunque no le lleve precio , le nm eft bm&m r deMUsfafitim, 
quítala libertad * laqual íe- c filma ^ ^  Lumbkr fobxe la condición 
íobte t&do precia , pues qohio fe;, citada mtm*

fif i  7 S£* - b */„-: .
■14.:; /Pero no fe condena en e|tato vendí tur aura* r

32 Y  aunque dicha carga , u 
obligación no fe impufieífe como 
debida de jufticia , fino domo ley. 
debida en b a en acorre ípon d e n el 2 , 
y debido agradecimiento, también 
feria, afuta.; f  decir lo contraria 
e&á condenadocom o eícandaio- 
fo ,  por Inocencio Xhprop* 4a» Y  
tarazón e s , porque aun dado 5 pe
ro no concedido, que el agradeci
miento fea en algún modo desa
zón dd mutuo * atentada atención, 
y buena correípondenda ; pero d  
hacer pa&o , b concierto de ello, 
es fuera de la razón intrinfeca dd  
mutua; y.afsi es ufura.
- 33 Dirás. £1 agradecías lento, 
deípues de recibido el Beneficio,es 
bueno, y fanto : luego también el 
pació que á cerca de ello fe hiciere 
fera fanto, y bueno. Se refpoode 
negando! la confequencia; porque 
finque el agradecimiento ficun* 
¿nm fe  fea bueno , no es bueno 
defpuesde vellido co^un contra- 
-to prohibido , porque ei pa&o le 
-extrae de la linea de fenclllo agra
decimiento : v. gr. licito 5 y bueno 
-es , que el adultero cafe con la 
adultera deípues de muerto fuma
ndo ; pero no es bueno, que mien
tras vive paden los dos de contra- 
her tal matrimonio  ̂y ais i  de otros 

. T&m, LL .

Decreto dd Papa s que feci ufo to
do pa&o , no fea ufara el que el * 
mutuante etpsre dd mutnatariaj 
qtengaintepdqn 4f ^^karlo (>ei& 
el fen rido explicado, num* 2 5. } i  
queje di effe
b m e v d ie M ta ^ i^ m fi^ ^  ultra for~

; porque foto ife conde na 
dirlo con pafto como: debido 
por gratitud ̂ ,0 ; benevolenza^ Id 
qual es muy díftintq de foloefpe- 
rado:,¿  tmerjutencíonde ello*:Y 
por t a n t o m u t u a t a r i o  dieííe 
algo ultra forum  al mutuan te , no 
como debido ad bue via gratti Udi
ni $ , fino mere gratis , &  ex/ fuá 
¡iberavolúntate .̂ -yje&o leconfia ú  
mutuante, no pecará el uno en dar, 
ni el otro en redbir*AfsI conLum- 
bier,y Torrecilla, C o rd ia li Bracio 
traól*io*ftum*z6<$* k. r;.r.:
■ ?5 D l x e ^ f i k  confia ¡almutuante^ 
porque fi eftà corrupta lá vqíuntad 
del mu matarlo,no peca,ni efià oblt- 
gado à reíHuiir el putuanteqmien^ 
tras no lo íbpiere, porqxíe.efiiepn 
buenafie, pero en íabieiidoio^íüia 
obligado á refticulr , porque ya co- 
noce que es ufara, la que no puede 
.recibir íihpeear^'Tero fi lavolum» 
tad deimadianteididíCor tupf
■ ciblendocomo'-uffufaío: •quelev.dái. 

■ Hh/r .
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no lo' fábc3-

pleca/, y e í i á : obligado á redimir., 
per k  mala dee que dene , pues', 
pltnía qne am ella es a geno -j mas 
deípnes qüe% enhile / que aquello 
Je lodiamdádb' por pureágfadecl- 
m e n to v  y doBáeíon liberal s no\ 
^ílárá obligado a r eftituifiAíslco n 
oíros, Vil l a lo b o s ubijupdlif.pn« 2.

j 5 -i Tampoco í¥ condena en el 
Decreto cjtádb el decir■; que es li
citó tóütnar'coíl pá€£é dé' renaútnó 
¿epraferifi-'iv.-gr. pre-ílo yo a Ti- 
cid cien íapegas de trigo ? puedo 
pedirle , qút^de:ffaJeMi me mutas 
¿arhbien á tó^déri cántaras dé yI- 
no , ó azeyte, Scc. y  aun puedo de- 

¿ clrle j qué de otra fuerte no le,ma- 
3 tírate él trigo; T fa  razones $ por* 

que el mutuar de preferí te - no es 
(: I pr eoio eíllmable 5 íi no puro agaíTa- 
í  / jo j y d quien me pide un beneficio 

¿e amiftad, puedo yo pedirle: otro 
ai mifmo tiempo ; y fi no lo quiere 
hacer, repelerle por ingrato. Pero 
no es licito mamar con pacto "de 

. remntuo Umpore futuro a  porque 
fe le pone gravamen precio eftlma- 
ble 5 qual es efiár obligado á ma
mar quando el otro quiíiere , y ef- 
to es quitarle la libertad, y por 
coníigiiieut.e es uñirá;-Sal man tic« 
£om* 2 + traB<T%* cufi* Diana r. 
f  . traB,:S9 refbi* $9dy 5o, Buíemb« 
¡Torrecilia ? Goreila, y es común, 

47 , Abfolutamente hablando, 
fes uíura vender 5 b mutuar la mer- 

-caderia éh tiendo que vale mehos9 
'para qué fe cp^uei|?Mb-dpielyá^ 
;tiémpo;qiie^  ̂ y yyaísi

dé f  eáituir , el qué- ; w nd!:£íle::-- tl- 
trig-ó por Ágofto á págaf al precio, 
que'valiere .por Abril, o May-Oj.qu.e- 
es guando _ víale mas - caro v 6 ina- 

. toárlomótrcargá de que ie aya de 
• .bólverporefle tiempo;, falvo-- fido. 
. ' avia de-guardar- el dueño-para ven

derlo en effe tiempo , éh; que réal- 
iheute percibirla mayor ganancias- 
porqué por razón del lucro cejfah~ 
fe fe puede rmxtuar y ovendereon 
efla- cdndicIoO,;^pórque no es ra
zón, qué pbrhaéer oenéíkio'aiqu e 
ló M inen eñe tp o r  Agófto-fpleráa 
el dueñola ganancia queavia de 
tenet por Mayo/ t e k io  ■;íih. 2; dé 
lufi* 'cAgf 2 0 -Mácri-i* Villalobos 
tdmk 2/ 8 rrmm* 4 * y  tr¿;

í 1 ■ Peto fe ha de advertir ,qné 
ñ el m utM nte ' avia-de■'-tener algún

¿'¿-.i JS,

;o enieoníervar -el - trigo nafta 
Mayo, 0 avia algnmpeligro de que 
fe lo qukaflM /oie ^rdjeííeyde^ 
be ínñiora¿^.áelprécio.delMayo el 
valor dodici,os gaños , yípeligras*

. Gom afl^mbien^k:halde^l£Inínhir 
alguna caía4 íegnn da fegurrdad 
mayor , 0 : menor, -que podia avet 
■ en h  gananclapof aquélctleaipOj 
fegim el axioma;: común :de;:kiS 
'Theologos.:: Id quo&efim fpernon 
¿equipoliet eì^:^iùiiefiindme4̂ t  ro 
no aviendo gaño ni peligro al
guno en confermar el trigo, y  fegu- 
ra certirumbre de que.fc:conferva- 
.rá baña Mayo;,-bien ie/puede. ma
inar^ b: vender conia condición 

^dichá^tpor ;kjcaion delucmcsffan-
-te?Mordía m &ra&¿ trv p  Mp+ p

N a : r : -; - 
..  '



■ ’ ■ 2eí BecaUgo:
r " r jp  Preguntaras fl es ufurapo- hacienda * ponqué tenia obligación; 
. &er pena al mutujxáci'o ñ no paga de cuidar de ella ; y afsi en caftigp 

dentro del tiempo feñalado? Se de íu culpaqaeda obligado alape- 
reíponde s que es. cofa cierta , que na impueña. La tercera condición 
puede el mutuante poner pena es, que íi pagare parte de la : dente» 

^moderada ai-mutuatario Íí no ie no pague toda la pena 5 fino lo que 
paga dentro dd tiempo fenaiado, le correfponde pro mfa s fino é$ 
que llaman los D olores pena con- que |a pena fueffe individua , que 
vencional, porque efta pena juíra- no fe pueda partir. La. qtiarta 5 que 

anente fe pone en los contratos, la tardanza en pagar fea notable, 
como confia de el Derecho, leg* y áfsi no baílala demora de tm& 
Magn. c&pAe Contr^fiipuh fe man a i  pero fe puede efiár á la

* 40 Mas para que fea juño fon coíiambre , fegun la calidad de éi
necdTarias algunas condición es % 
ia'primera es ? que no fe ponga la 
pena infrmdem ufurarum9 hacien
do el empreftito por la ganancia 
que fe efpera-de la pena, fino ra
lamente porque fe dá ei mutuo por 
tanto tiempo 5 y no masj de fuer
ce , que ferá indicio de averie dado 
el mutuo con animo ufurario, 
qua ndo el mu tu a n te recibí ría güi
to de que el mutuatario no pagaf- 
fe al tiempo feñalado, bfeñaian- 
dole poco tiempo para cobrar la 
pena; ofi por algún medio fabia 
que no podría cumplir aí plazo fe
ñalado, Y  también es indicio q lian
do fe pone pena demafiada , como 
feria j ifo n  dupikiter afsigmretur 
ínpgnam 3 porque eirá reprobado 
por el Derecho , y por tanto", fi la 
pena no es proporcionada á la cul
pa , es injufta, y no obliga.

41 La feguñda condición es, 
que aya culpa de.parte del deudor, 
porque íi n.oláay no .eílará/obllga- 
do„á la pena; mas no iba fia ría para 
ello , que fe hu vlefie irnpofslbilka- 
io  por fu culpagaftando m i^ ia 

%m«JL

negocio s procurando fiempre, que 
no aya efcandalo. Lefsío//í.sr. cap» 
20. nuñu 1J4. Villalobos/<?;#,;"fy 
M ::2 2¿ dtfi p. d nunui*

42 Y  . aquí fe hade advertiiy 
que el que debe la pena convenció«, 
nal no efiá obligado á ofrecerían- 
no que la puede retener* y  naga-: 
garla míen tras no fe la pidan ; pe-: 
rofi la pide la perícnz; ¿quien fe 
debe, la debe luego'pagar en él 
fuero de la concienclá, fin eípetaf; 
fentenciá-de Juez, y afsi efiápuef- 
to en eofiumbre* .
. 41 Algunos cafos ay enquefef 
puede llevar aliquid ultra ¡brfem¿ 
fin que íe cometa ufará ;y . gr. Ppd 
lucro cejfmte , ¿mino emefgent^Qh 
pertctdum c&pitaiitaiis ex contraólu 
ajfecurationis , &  ob dotemnonfú- 
luiam titulofufisntattonist^ot'x^ 
zon etc lucro ceffant^ 00mo íKTI- 
do tiene mil ducados para em
plear , y negociar s íi los preílá; á : 
C ayo , que fe ios pide y perderá :láL 
ganancia , qu ecón.ellós podíala t e  
qúirir,y efto fe WmtzíúcrQ ceffmié¿ ' 
P oe ta p o  de damm^emtme'nt^Sé^ 

H h i  ■ "■  a ¿ '



¿ o  frTicio ;.tenia . los mil ducados 
para proveer fu caía de vino , tri
go , y azeyte qtsanío vale vatat<v 
y fe ios préfta a Cayo , fe le ligue 
á Ticio el daño de gallar mas dine
ro aviendolode comprar quando 
valga mas cato , y éílo fe llama 
¿araño emergente*

44 Para que por eños dos tí
tulos fe pueda llevar aliquid ultra  

fo r te m  5 fe requieren quatro condi
ciones ; lá primera, que el que 
preda no tenga otro dinero x para 
evitar el daño que le amenaza 9 a  
lucro que ha de ceífar ; la feganda, 
que lo que avia de ganar, ó per
der fea cierto,y no folamente Ima
ginado , ó folo pofsible remota
mente ;la tercera , que fe le avife 
al mutuatario de que fe pierde el 
mutuante preñando el dinero,por
que acafo el otro no lo querrá re
cibir con día carga ; la quarta,que 
no pida tanto como efperaba ga
nar , por la razón que dimos num* 
38. y afsi foío fe puede pedir á 
juicio prudente de los que entien
den en días materias.

45 La fegunda caufa,que es oh 
periculum capttaUiatis, queda 
explicado en el cap» so*

4<5 Oh dotem non folutam^&c» 
V.gr* Si Ticio fe cafa con Berta , y 
le ofrecen dos mil ducados de do
re , y que en el Ínterin de la paga 
fe valga de una prenda frugífera 
para_fu manutención, podrá Ticio 
percibir iosrfrutos de la prenda 
mientras le pagan, y defpues per- 

, dote por entero i  y afsi lo
Iaocenc, Wu w  h  S éM t

■ d e para, que los defpeñidos 
puedan llevar las cargas del matn*. 
monldj y fi muere el uno de los 
d o s , y queda el otro con hljoSjpo- 
drá eñe percibir los frutos cíe la 
prenda baña que je  paguen el dote; 
pero fi no queda con hijos .¿no los 
puede percibkfy aun viviendo en
trambos , fi Ticio no fi effe lle
var las cargas, del matrimonio, no 
pod r ia pe re i bir los dichos fr utos, 
pues folo fe le conceden eon el ñn 
deque cumpla con fa obligación* 
Afsi Tarraga f r a t i . \  ■ ■ 

47 El üfurero no adquiere rdiaw 
minio en ia cofa .que tleneporufu- 
ras s ora fea.de c o n q u e  fe  .con
fumen con el ufo , o oo », porque 
la tiene invito domino r&t'wnabilu 
ter \ y por configuiente d ia  o b lig a 
d o  á reñí tul d a  5 y  tam bién lo s  fru ì 
tos que p e rcib ió  de lá  co fa  agen a 
habida p o r ufaras ,  p orqu e co m o  
n o  fea  feñor de ella s..n óá3q q iere  
tam poco  el d om in io  d ofes- & u to %  
quia res domino fraSiificaì» Petó 

. e lfo  fe  lim ita quando los fru tos fo n  
m eré in d oli ríales 9 com o.: f o n . lo s  
q u e fe  adquieren -con el. dinero 
txfurarí© , ù o tra  co fa  de las que fe ■ 
confum en con  el u fo  3co m o  vino» 
azeyt e , ó tr ig o  ? porque en efe
to s  ad quiere d o m in io  d  úfurero^ 
p o rq u e  no fon  fru to s  de la  €©ía,fi¿ 
n o  de la  in d u ílria  hum ana ? com o 
en otra parte fe d h o del ladrón*
. 48 Afsi lo dice Santa Thoiaás
2. 2» q» 78 .art. |* el qua! ponda 
excepciotfque fe .ligue %Mtfi forfè 
per deimfíonem talh t ú  ' dte? 
M dm nijkstus ¡ m&Und# dujtúi

~ . ' 0 3



'¿^-bòiéPfiÌH p  ^  figàè a ;rla perim k , ò7i■ ^fóti^eS-®
£mpeftfáioftemn&^pt?&^ Bònac. tógàr fiiccedkfef Y ' tambkrfpor- 
t$ma* d e G à fl& » d ff fé l* ¥ * l %* q fekgáháñcia; quécén el dihifé: 
numi*. U v ig a n ^ .^ '^ ^ ^ *  nutn. untarlo le adquiere“, nò,'os.frukf 
^ j.D e lq d ic  ho fe -{igne , que illa.: dèi Hmerò V qué pdt'si'es" è fièni 5 fi- 
c^Ci cénfumptMe con ei^fciyque: no frirtb déia; Indufirí^eP'uíutc-' 
{e àìò por ufüra, crece s-ò fe asx- r é , o dePdmétd , cornoÌu/etd à fa
níenra eapodeydel u fu re ro el au
mento fe ha de reificale al mutua
tario j nam incrsmsnPum eedìi do
minò*

4^* Diidafe aqui fi los:contra« 
tos:hechospGr el ufar ero fon vali- 
dds^Se refponde y que ios contra
tos que hace el aiuterò de las cofas 
no confumptibles con d  ufo , co- 
mòla cafa--, la Viná^ elcarnpo2̂ c* 
hlMdáp^pór ufara y fon 'nulos5y  ; 
aféí en ellos no fe transfiere el do- 
minio afque las compra y ò en mu
tuo y efen donación las redbey íá ~ n afb pSèdèSittingùlFqan.'tíftefed«' 
razén es j  porque la i 'tiles -cofas ° otro , fóhte todobd^nfétddòmi«* 
efith fufetas à la refiltucion, con nio s pófqüe fe? tiene ^  m ayot '
obligación real, efto es,'qué fe fiau pirte. Contó af|f 
detefistmr las mifmas en nuthdroy cui% num.xVfff&é jotuti Y'p or t o t ip

imiuñrk , y como materia de la 
negociación» Pero fe ha de notar 
la' excepción que péne Santo Tho^ 
mas 5 y íeteífñó^á^f^S-flIvigan, ' 
ubi fiift*  mìliti j  ífr

f i  ; No'obffafíte'vpüede ince
der Vq&é el uíarero ' adquiera do
minio f  y fea dtféfié,. jr feíror de la; 
que recibió  ̂por díuraél cómo fi le ; 
p igarto x ieá  ducados; qáfeie" 'doy 
bkffy y Junto ;x o n / ^  
también b tió i  diez péf fi© ás:̂  pd-y 
ro;'fe;'fendádéá’, de. ;malefa

y con ellas pafia la obligación á 
qualquiera que las tenga;

- 50 Pero los contratas que e l 7 
ufeero hace con las cofas', que

figüiente los contratos iiech o sC óé 
taf dinero fon valld ós, áunqúe por 
ellos 'le i rn pois ib Ulte á pagar la; 
ufuta 5 V afsl, lo dicho antes, fe de-; * v - í .. ■■> * .

foro afumen con el ufo , cota o d i- ' be encender de los contratos, quo 
nero'jtrlgo jVino^&c. foúyalidos, el ufu rer o hace con las; cofas ' 
y en eliosfe transfiere: el dominio, ufutmas en efpecie 3 y cómo fe- 
y fe adquiere quando fe hacen de gregadas de las’ propias. Yeafelq ;■

dicho'arriba'c&gíó. m m i i f u dé^ 
efie tratado.

5 2 La ’obligación d el ufureroy 
aunque fea oculto ( y de fus Here
deros) es refiltuir las ufuras , y  
mientras no lo hace efiáen peéí- 

_ do mortal, y no fe ie ha de abfol- 
g u e ^ k  vo a  t íibo pcrfoojií ,q«c y^rfino tiene animo de reftitóri r " 

Tvmrfl, ^

cofas con las quaks fuaciente- 
mente fe puede hacer la reílku- 
cion de la ufura (pero no quando 
fe impofsibilita k pagarla.) La ra
zón e s, porque aunque las cofas 
dichas eflán fajeras á la refutación, 
no es con obligación real, que fi-

H h4 ana-
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■ 1 , ^La Wm^d-Mótd!* 
á&hqü-é digaque Se tiene Jno.fe le"' 
puede creer , ni abíolver , íi ha (i- 
do avilado en otras dos confefsIo
nes, y no ha reftkuido , pudiendo; 
y  íi eílá in articulo mortis 2 ha de 
procurar el Confeífor que reüitu- 
ya luego , y íi no puede fer luego, 
que' lo dexe dlfpnefto de fuerte, 
que conde de la deuda 5 para que 
la pague , b fu heredero , o quien 
quedare con eíía obligación;

53 La dicha obligación , no 
idamente efta en el ufufero , íino 
también , á falta Tuya , en los que 
cooperan efícázmence con él para 
el trato ufurario: v. gr. los Jueces, 
los Señores temporales, los Nota
rios , los Criados , los Abogados, 
que de qualqukra manera ayudan, 
y  obligan á los mutuatarios á pa
gar u fu ras. Dixe. eficazmente , ó 
pofitivamente,porque íi {oía fe tie
nen negativamente, pueden permi
tir los ufureros por caníajufta,y 
necefsldad de los pobres» Y  aun 
en la practica por voluntad pre
fu mpta de los mutuatarios 3 cafi 
fiempre fe pueden efe ufar los cria
dos menos principales. Truilench 
eap. $» duh, 22, y ^Buíemb» de 7. 
?r¿ec*cap*3,dub<,j<, ,,

54 Las penas del ufurero no« . 
torio fon muchas* La primera, es 
de infamia 3 ia feguqda t que ng

' 'Tráta3 útng^stm 
puede fer ordenado , m recibir 
neficlo , ni Oficio Ecleíiañicd ; y ir 
lo tiene recibido, tiene pena de 
fufpenñon. Ellas dos penas fon fe- 
rencas 5 y no fe íncuYvtÚAnt^fin- 
tentiam Judiéisa Xa tercera , que t 
no puede recibir la ÉuchaníHa, 
ni íe le puede dar fepultura Ecle- 
ñsílica, y el que fe la diere, incur  ̂
re en excomunión mayor lata fien* 
tentia. La quarta, que fu t día men
tó es bulo s fi no es que primero 
re intuya-, 6 á lo menos dé can- - 
clon fuficleiites fegun difpone el 
Derecho» . ,

5 5 Aquí fe ha de advertir, qué 
para Incurrir el ufurero en ellas pe
nas 3 ha de fer notorio, notGriétate, 
inris, velfa¿íie Será notorio notú¿ 
rieiaie fa B i , quando hace contrae 
tos ufo ranos fabiendolo muchos  ̂
de fuerte que no pueda él tergiver-¡ 
íar3 ó dlfculpar fu mal trato. Y  fe- 
rá notorio noforiefaie turis\ quan-í 
do fu delito eííuvkíTe probado ple-p, 
ñámente en juicio externo , y auaí v 
baila confefsion átl rea en el mií«^ 
mo. j uicio. Y  noteíe,que íi el miaren 
ro notono reítkuye primero las : 
niaras, o prefta caucion íunciente3 

ja que feñala el Derecho, fe le 
podrá dar fepultura EclfeY

fiaftica*
' í & í
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I-f.ríte Manda«i!en- 
tOj fe prohíbe el fa!- 
£0̂  teálmonio y co
mo conila ̂ delBxo- 
do 20. Non loque- 
rts contra p roxim um  

rimmium* Yen eltuum fdfuffl 
cap. 2 fe prohíbelaifentifa: Ntm\ 

fufiipies verbum mendaiii t: tM $n- , 
da-tium fagles. Elle precepto es]7~ 
m uíafirmativo, y  negativo. Es ne- 
gativOjporque expreííamenre man
da : Non loqueris :: Non fufripies* 
Y es afirmativo en quanto manda 
hablar la verdad.- Añadefe á efie 
precepto la prohibición de todo 
juicio > duda 3 ó fofpecha temera
ria; y también fe prohíbe toda vio
lación de honra3 fama, y amifiad.

. CAPITULO PRIMERO.

D E  L A  M E N T I R A ;  
y tefiimonio faifa*

3. T Á mentira fe denomina tah
I_fegun Santo Thomas q*:

i  i o . art. 2. in c. Ex eo quod con-  ;
m entera diez tur. Y es un virio, 

dice el Santoqv&direMe , for- 
m fttlr  oppomiur virtuti ver futís*

Se dlfine 5'pnes, afsi : E fl: üBufd^ 
nelfa fu m  -cum ifitentione f allenii $ 
m i ajferendz falfúm , Lálntaicion; 
de engañar s para que fea mentira  ̂
ha de caer fobre fugete capáa dé 
engaño ; y afsi no mienten las 
dres quando dicen áios mños-i&fe 
xa que viene el coco y y (i nò calfasy 
te comerá ; Aqui el engaño nò fe 
atri h uv e a malicia' de 1 a madre 3 
no à la inocencia del̂  nmÓ.UvÍgán¿ 
tr* io . exam* 7. n. 20.

, 2 L o  primero ¿ fe divide la  
mentira en m aterial, y  fonñál t Y  
en mixta de material 3 y feitmah L à  
me n tira ; pur am ente materici 
dìMumleotitrarìum rei ^ f d  non  
menti ; v^grvdíce uno : O y é s D b Y  
mingo 1 juzgando que lo e s , però 
enlaxeriidàdfes SabadoY M entirà 
formai , eft diMum iordTarmmmm^ 
ti 'jfed rm n lrù w .. g r l  ̂ jtiàga urio^ 
queoy.es Dom ingo , quando en là  ̂
realidad es Sabado 5 y contradi^ 
riendo à fu mente.s dice : O y  es Sa^ 
badò® P o r cifo .fèd ice - M entiría  
e f  tordramsrAemrirN:' L a m entirà
iryxta--,de<T ><ejh
diMum r ú \  0 a ̂ mèrMd
v;gr. juzga .unoyqiie oy es.DotÉiñ¿ 
gò 5 y en, la.; realidad es afsi-y ̂

;: m í:
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cuento y hacer reir á los oyen
tes ; efta mentira idamente es pe- 
c¿d&;¿vdn£a£4 porque la^fálfedkd'
que s tiensáeéodf -poco momento» 
La>:mfen8Ír2>?ofó̂ fâ , ffafdfaium

'LáFíüf dñMord* Ttátaio ultimo
con toáo elfo -dice ' O y es Sa- cafa;:: de ,R|hab HiethichimtiaaV 
bado* ■' ■ " 1 ' *7  ̂ ; ,T  f topfaJifa^íqhef : _

j  La nientira;materiaL :acr"es ■ f- "Lo" -fegùhàò" fe divide ía 
pecado, porque no tsmnirymen-^vap^fitd. eBdpqqfa^oíiciofa , y per- 
téfn i:p é ta la ?mentira^fófoM 5 q jhkíbtiix L | ¡úcqÚ yejl diBumcon- 
miitta, Sempre es pecadoj de feet- - trariüm mentí, caufa voluptatiif 
te , que en ningún cafo es licito _vefireepeaiiords 5„conio lasque di- 
mentir , aunqueii#%p4raí<̂ | ^ t  . J ^ íi lg ü iu  ^entilapor dar fai al 
var todo el mundo. La razón es, 
porque fe opone à la virtud de la 

■\ verdad, , yees tan ; ì atri macamente 
|\ m a la q u e p o r ninguna circunilan-
q\ c k  fe puede cohoneílar ; y aísl ef- _ .................
k j tz- diRaido por Inocmdo llL  Jnt> conUürmm smonti fcaufaMiíhaifa 

t '  cap,* fupr. de Ufar. Y  Aridoteles 4 /̂ comodoŝ qué rráenten p’ara coníe- 
Ejshh* dixo : Mendatium per fe im* guk < algún k bien- y  h  evitar ai - 
pnohum f& vituperabile efa Nòe . gbrrkve mal#ócotizó fuelen deck 
milita eíbAo&nna en el .que Jahoû  p^Éa^tendrip|zKVíy ;qmtar'íruM<>s;'' 
rat ignorantia invmcìbììì,:áeeque: etednentkakam biene es; pecada" 
debe mentir : v. gr. pordibrat à fu venM y porque es materia parva* 
próximo de la muerte , por la ta- La mentira perniciofa , efi di Bum  
zonqae fe dio ir. 18» cap.zsa* 1 1 . coniranum mentf caufa noe endi f a

d._ Dirás*; A ninguno premia biyvdaliis , fivo in tempordibus^ 
Dios por lo que es pecado: : es.afsl, Jim infpintudibíiu  Eílk mentira,íí 
que D k s  kremuneró à las parteras es en materia gravéj Comoeacan
de Egypto, por la mentira que: di- fa^de Rdigion, ò  de F I , ó de daño 
xerpn , como conila del Exodo - gravetemporalj es pecado mortal; 
cap.x. lALájfaamt ilíis. Deus domor. y fi futre ’ enxnatería leve, ferá pe- 
L  nego no fieni pre : 1 a " men £ Ira - es - ̂ cado-:; veniali, ■ y cambien por falt^ 
mala, y pecaminofa. Se refponde de plena deliberación, 
negando la menor; porque Dios 6-v-Dmdefe-'lo tercero la mèn
no premié ¿ ni remuneróla; menti- tira en practica , y efpeculativa ; la 
ra , que fiempre tuvo porm ala, fi- - rnéndra -praáica efa di Bum , vel 
no la benignidad 5 y mi fe ri cordi»,* * fa  Bum contrari um-Jegi, vel rat ìmi% 
que ufaron con los muchachos He- v.gr. decir de otro , que es un lá
breos, B ledo afsL claramente N 0 dron 9 fiendolo en la:réJafidàd's pc-j 
P .S . Agii il in. Uh» contriMe nd. capi! ro oculto , e ilo fe il ama; - mentirà 
15, : Non efi ita que 1in eh remunera* ; pra&i ca ; porqu e - fes ’ contrària ì t f 1 
ta%fallacia.y fid  bsnevohntia ; he-̂ " de D io s, y _la; razón, Refcubrir el 
nignitas mentis ̂  mnlriiquitas-men^'  ̂ pecado age rio'; por So qual dice 
tienth. Lo mifmo fe dice fobre el : Santo Thomàs' i .  p* q. 17. aft.i*

' - . ” ' U fi



Ijtfa peccaia fiúfítates-dicuntur in ' ■ D k e :3:que pi!eie-aver.f^f/-
fcri0ur.Í:í^Zpcundum J?fdm,; 4. ut mmiofaifoprattle® , porque 
qü id áiíigitis vanltatem, &  quart - Men 1 evanta faifo' refirmo nio el 
its 'mendatttm-* La mentira efpe- que 'MtícoMe e! ;¡kcádo$'2é ^ E :0
culativa , eft MBum c&ntranum 
mentí /como decir, que oy es D o
mingo no lo fíendo 9 y Lábiendo 
que no lo es*

y Aunque minea es licito men
tir , algunas veces fepnede ocultar 
la verdad , odiíslmuiaría con ref- 
puedas equivocas , ó  amphlbolé-^ 
glcas 5 qtiando con cu eren tales cir- 
cunftancias. , que prudentemente

v|tdadero;>ptro. oculto ; y  no ib- ■ 
lamente felfema .ociilt qquand6:el ■■ 
delcübrlddr íolo lo fabe, fino tam
bién quando lo Caben pocos; Sé 
fuerte s que no aya rumor , ni fa
ma de ello en el Pueblo; y ferá el 
petado grave v o leve 5 conforme 
fuere el deliré» La razón de tilo  
¿s 5 porque aquel cuyo pecado es 
fecreto, aun tiene buena fama con

fe juzgue no fer conveniente » qne 
orro fepa la verdad ; y afsldixo 
San Pablo r* ad Cor.6* Omni a mihi 
licent, fid  non omnia expe di unte 
Vea fe lo que dixifflos fobre eífe 
punto traói.i y. cap.z*num«j« ■'

8 El reñimonlo falfo , que fe 
funda fobre la mentira , fe dihne 
afsi: Falfum crimen ajferere de pró
xima» Levantar ai próximo faifo 
Seftfmotilo 3 es decir el pecado que 
no-hizo 5 era fea en juicio , o fuera 
de el. Es pecado mortal gravifs i- 
mo9 quando lo que fe le impone al 
próximo es en si pecado morral, 
ó aunque no lo fea fe caufa nota
ble infamia, y perjuicio á fu hon
ra, y reputación; y el aiiímo peca
do es inducir á otro á que lo haga, 
acufando , ateüigoando, p infa
mando , écc* el teñitnomo faifo 
puede fer -praéríe© , y efpeculati- 
v o , al modo que fe dixo de ía meii- 
tira*Y puede fer también en juicio, 
y fuera .de e l ; pera aquí falo íe 
trata ‘ á ú  teftjmomo c&rsjudi»- 
col. ........... .....  '

todos, y por consiguiente fe la qui
ta el defeubridor d d d elito ; yyfia

, ha fofo
quiere decir Ibéjue.:<es mentira, fi
no también lo que Injuílamentre fe 
reveía, no guardando el orden del 
Derecho , au nque yka verdad, co- 
mo quando yo  sé que otro es la- 
dren, o adultero, y por vengarme^ 
o a fren carie lo revelo 5 y lo p u b li- 
co, Remigio in Suttii it* i .  cap» 8* 
nuffl. I , ■ ■ ■ ■ • ' / V  .

' 1 p Nunca es licito, antes bíeti 
ferá pecado mortal imponer á otro 
un faifo crimen para defender uno 
fu ¿aflicia-, o fu honor , apoedédo 
con él la autoridad grande dei 
que ofende, o ya fea murmurando*
© ya cannuneliandó ; y  decir kiL  
contrarío eftá condenado por Ino
cencio X I,pvop*n$j. y  4^»cond»yy 
can razón , porque la mentirafés; 
Incrinfecamente mala, y lo mifmo 
el faifo reflímonia , - codeío qi^dé 
dicho , y por ccnfiguience fierido
en materia grave es petado mor-s



■ i i  r Pe¿o^üQ fe . condena eL4 e- 
cír';,; qu í ppc vía de com pe^.K |éa 
puede uno objetar al proxiaí'ó^^uP 
murmuro0de--; el,s ;b le  con tam ellaf 
algua,' ¿rimen- vérdaderp:í ĉon  ̂t a l  
pus fea medio .único 5 yd iq .pa$fe 4 g . 
í o iipceffanp* p arfrecppeí&t: fu 'fia?* 
■ ms , y  honor ; la razón es s -.parque  ̂
la condenación habla d a , crimen 
falfo ,>y aquifolo  f t  ^bablajlj eri
nge n verdader o ,B ufe mb • ¿fe. P 
cáp+x miando  ̂fea ne-:
cefia rio p a ta de fea de r fe - fe- ha de

¿ £ A E fT Ü L O  lE G IíN B Ó u ^
■ .v.v.;. ■ '■ y,; ■-. V - - ; í - y

^ ,n Caí © E T R  AQ^C I  Q ffy  
-murmuración...

dC; Uando: .ett el oéáavo Man« 
¿amiento fe dice :-No le- 
/vantar-falfo,. teítinionio^ 

va!e;tantb;C;onio decir: N odañes ,ni 
men ofeabes la hdnrá : 5 y  fama,de til 
prydíno. s/pi en a ufen el a p or p ala- 
bra* iiisnrpreíeíicla por me-n.ofp.re“

Ha cer fi n ira, ni vengan sa , p o rque, ció * &c. que todo fe encierra á e- 
de eílá fuerte avrà p écado, legua baxo de tan breves palabras , por» 
fuere: la materia; y  en la  practica que las leyeshah de fer campean 
es bien -dlficultqfo ;ei íeparar ;!a dlofas * y defpiies declaradas« ; 
yenganza-tk la deíeafiu f  > z La detracción s ó-murmura« 

1.2 Tainppeo.. fe ; condena el cíen s ejiininjia violatiti fama . Se 
decir , que es licito al Abogado,ò dice imufia s porque quando juña-: 
reo enervar al teíligo/declarando meóte fe le quita aunó la fama/ 
algún crimen oculto 3 pero ver da- y«gr. por juiticiajno es detracción^ 
dera.deL^l.-teírigp.^.pp.^lay^zoa al pecado. Se dice fama  ̂ porque!^ 
antes d k h y p e fq  ban de concurrir murmuracion no fe opone ála hon-, 
quatto CQndiciones;h§ priinera?que ra3 &io,.;áÍa farn^. efto es 3 à la bue-: 
t i  tcñigo no fea caaáo,íího yol un- ' na óplnloñ/s -que del próximo fe 
tarlo ; la = íeguada ̂ que-íblo ífd e f-  t ie n e y a fe fk  fama : Eft bona opi~ 
cubra aquel defecto 5 qaeconduce mode ex ce ¡lenti a alterim, Lámar-: 
para infirmar autoridad :de ú  mutación ‘ especady mortal ex ge« 
teíligo en quanto.ta l. v.gr.que-es nerefuo s aunque -puede fer venial 
mentitolo , ò que otras veces ha porla parvidad de la materia, M
fido perjuro?, Stq. |a /tercera. 9} quq 
fio aya otro medio, pardde fenderle 
el reo ; la  quarta 5 que .ef daao que 
al teftígo.fe le ha de fegair por def- 
¿ x b fir fu d e fe c o  fea proporciona-, 

d  del rea. Y.'.por fin ha de

p o rfa k a  de plena deliberación*
- 3 En qué.fe conocerá íi la tnmi 

muradon s ò detracción es grave3 
ò leve? Se réfpcnde 5 que la grave
dad de la materia en efie panto no 
fe ha de. medir, por la gravedad del

fer |a d  efen fa cum mode? amine in~ pecado que fe ,pr o pal affino- p^r l& 
¿^é^f.¿^fe/^.;ÁÍ¿fcon:EÍ!güera5 y gravedad de-1%infamia k  ré^
Toxt^cÍl;ia?:,Cbr£lla in f m ^  falta al próximo s considerada fe-,
f e o 44- a mm* t'6Gi .  ̂ . : gEU la eftiáad on  4$ ios prudentes;.

. - ■ i '  ^  :  -  "  $ ?£
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p bí lo  qiial 5 fiiin é re M e fie  de un má, murmuración J ' y  kmaftdave& 
Soldado aver tenido alguna pen- contra juftlda, detracción •; si bien 
deuda,ó que aviaherid O'-á ©trosn© que comunmente fe 'toman por 
feria pecado mortal de detracción, 11 na mifir.a cofa 5 y £ lam urm ura- 
rorque el! os fu den hacer alard e d é el o n fe q u i ere álñ nit como dift hita 
eífo. L o  miíro o íi de un m ozo pi- de la detracción ? fe nueáe decir áf-
faverde fe dlxiífe y que andaba en 
galanteos, ó folkitacjóñes, porque 
ellos fuetea hacer gala de rales co
fas; pero al contrario , decir de 
imQbifyo , ó Varón bien opina
do'1, f  ReilgÍGÍo , que miente á ca
da paito , ferá pecado mortal de 
detracción , fiendoel defe&o ©cute 
to. Y lo mifrao decimos quarido 
por modo de converfacjon fe dice 
del prosimo Otra qualquier cofa, 
que redunde en notable daño ftx-' 
yo', y desluzca fu decoro, y henef- 
tidad de vida , como dice Santo 
Thotnas 2* 2 .^73* art.z .in  Corp. 
Ou£ ad vst& h oneji ai em pertinente 
Remigio tr* 2. c. 8¿ $, 1. num,5.

4 Ei murmurar una cofa , que 
ya es publica en el Pueblo , no es 
pecado mortal contra jnítida,aun
que piiede ferio contra caridad , f¡ 
cuando fe murmura ay compla
cencia del mal del proximó;ó fe re
fieren fin necefsldad los^defedos 
a ge nos, fiendo públicos; y ñ fue
re en cofa leve,ferá pecado venial* 

'La razón de no fer contra indicia 
e s , porque fiendo la cofa publica 
ya perdió el próximo la acción a 
confervar ñi fama en aquel relimo 
lugar , exceptuando el cafo que 
teürémos numere 10» Será contra 
'caridad , porqué fe falta ai amor 
que unos á otros nos debemos 
tener* Quando la culpa milita 

•foknaenK contra e a iid a d ,ís  11a-

íi: Bft locuíio de áefe&ibm aiienis,
contra charitatem* : >. ;. ^

5 El dedr un delito publica, y 
notorio en un lugar á los que no,

4 o faben en el tnlfmo lugar (finma- 
la Intención) ora iea  publico pos* 
.derecho , ora por d  hecho, na¿es 
pecado mortal, ni contra fuflieiay 
ni contra caridad, porqueespzr ac* 
eidens el que los demás no lo fe- 
pan s y el que afsi cométela culpa* 
poca eftlmacion tiene de íuhont% 
y por coníiguíente tiene re nuncm- 
do el derecho , que áfufama teniá¿ 
y afsl no puede fer damnificado tn  
ella« Diucjin mala intención y por
que teniéndola , es -cierto que de 
peca contra caridad» Remigio itíM 
fupr. ./v

6 Quando uno efiá infamado 
en un lugar por fentencia publica* 
v.gr» porque fue azorado publica
mente , no peca mortalmentekotíí 
tra jufckia, y por configúrentelo 
efiá obligado á refUtuir la fama, el 
que lo declara en otro lugar , aue- 
que fea di fiante,y no fe huviefteyil' 
defaber eídelitoró la Infamia;laka-v 
zon es, porque fiendo el delltólpts!. 
bllco , de eñafuerte yá-pei^óciei. 
próximo- el derecho
ten ja á fu fam a ; y  aü n para eífo fe 
hacen de día , y á viüa de;todos:ta^ 
les cafügo s 0 V  i ]¿a lab o s to m d z frv 
11 * áif, *5«. num* i j.- ,

2 P ise contra jujíieia , porque



La -'Fl&ryáet'Marah 
como dice Soto Itb» 5 ,de íufi*qu&ji* 
•xo.ari.2* la tai declaración es pe
cado grave contra ía caridad, ma
yormente fi eíhivieííe y i el fugeto 
enmendado 5 y mvieífe ya buen 
nombre, porque la fama ayuda mu
cho para que los hombres vivan 
bien, pues fin ella fe defaniman. 
i¥ anade Salón 2*2. qu&fi* 6 2. art* 
2. contr* 18* que-fr eí fugeto no mu-: 
¿o la s  coftumbres , fino que avia 

'rumor jy  fofpecha de é l, no-ferá 
contra caridad el decirlo - ni peca
do mortal, íi no es que fe haga.con 
&ígan odio.
. £ Pero el que infama i  uno, 
que ya eftá Infamado en ur¿ lugar, 
por fer fu pecado notórlo { aunque 
no por jnfticla) en otra lugar don  ̂
de no eftaba infamado , y allí vive 
bien jpeca contra caridad , y juf- 
tich  , y  queda obligado á la refu
tación. Que peque contra caridad 
es llano , y fe colige de lo dicho en 
el num*.anteved* Y  tambien fe fun
da en aquel principio general: 
Quod tibí non visy alten ne feceñs. 
Bs cofa clara , que qualquiera lle
varla á mal ei que fe publicaífen 
fus faltas donde no fe fabian, ni 
fe podrían faber fácilmente: luego 
es contra la caridad que fe le debe, 
el decirlas.

9 Que peque contra jufticia, 
lo dice Adriano, y Pedro de Na
varra apud Villalob. fnp* ñt* Y  
la razón es 5 porque tanto. Infama 
eíle .á fu próximo , en aquel otro 
lugar donde no fe fabia 5 como el 
que defeubre el pecado fecreto en 
f l  mifmo lugar donde £© ha come--

tldoe„, Y  como en eña as fecreto ay 
latitud  ̂ y af$i lo que íe/abe.;eti 
una cafa, puede fer fecreto en la 
cálle , y lo que fe fabe en una calle 
de un Lugar grande s -puede fer fe
creto en orcos bardos, afsi tam
bién ío que fe. Gibe en un Lugar, 
puede fer fecreto en otros; y afsi 
fe debe .callar, porque fi fe d i licen
cia ¿ los murmuradores , no avrá 
fama fegura en efie mundo , pues 
es confiante, que nema Jim crimi
ne vivit» ■ ■ i

xo Por la =mlínía razón feri 
pecado mortal, no folo contra czq. 
ridad, lino cambien contraJúftir 
c ía , decir la infamia publica re un 
fugeto , que antiguamente fue ifif 
famado , y defpues ha recuperado 
fu fama con fu virtud, y buen mo? 
do de vi vi ti de manera,que fu infa-: 
mía fe fepultó en el olvido, y la di- 
veríidad del tiempo hace , que la 
cofa no fea ya abfoiutamente pu
blica , fino tan fofamente* que lo 
huvleííe fido 1 lo qual fupuefió , ya 
el fugeto bolviaal derecho de Xa 
fam a, y afsi fe le debe confervar. 
Afsi con Lugo, y Molina,La Croi? 
lib. i*p% 2 « xa 2 2. jí. 4.

n  Para inteligencia dejo di
cho s dice La Croix con la común, 
ñum* i 219* que una cofa puede fer 
:publica.de tres maneras, iure,fac* 
t o &  fama* Aquello fe dice pu
blico por el derecho , que fe labe 
por cónfeísion del reo en juicio 
. p u b l i c o f e n t é f t . c i a ;  ael Juez 
■ ya .publicada. Alg uñós añaden,que 
aquello que es notorio por fenteo- 
cia publica dd jaez f fe llama ne-

i



I i$l ùBmmfrec^tùCdd^€€ùkgè6 
torio jm fV u ìih  V y  loque es tal : ta ìoquiOcion dà fente&ciY 'métm  
por eonfefsion del reo 3 è por de- alguno , y la pone en execocì:^  
poíiclon de los te lugos antes de la en fu iníínio Tribunal ÌecretamesM. 
fentencla- del juez, fe llama noto- te rcoram aejìgmtn P m ì a t i s &  
rio femnàmn quid i pero uno , y Perfonis f fetà pecado mortal con .̂ 
otro esT>úblico, y notorio à iure* tra caridad , y juliicm propalarla 

1 2 Aquello es publico,y notorio fuera del fecreto, - ■ - -y
por el hecho , de cuya evidencia 24 Si uno , no con intento de 
conila por averíe hecho delante de murmurar , fino de bufcar con fue
ran tos, que eílando à la condición lo , y deía boga ríe con un amiga, 
del co man-5 ò qualkkd de la co- ò tomar de el coníejo , le refiere la  
munidad , fegun el juicio de ios injuria que otro le hizo, no pare- 
prudentes iudketur, nulla iergiver- ce que es culpam ortal, aunque de 
faìione celati poífe* Y  finalmente ai fe le figa al otro alguna infamia, 
aquello fie dice publico por iafa- la qual debe imputarfelaá si\mlí-¡ 
m a cuyo ru mor, na cído de fufi- rio ; pero eílo no fe puede hacer 
cien tes i ndi cios, ha llegado ¿ no- con mochos , y aun con aquel con 
riela de la mayor parte de la coma* quien fe hace s le  le ha de encargar 
másá , e&o es, de un Lugar ( que el fecreto natural y y no mombrat 
à io  menos tenga diez vecinos ) de la perfona damnificante con mas 
un Con vento, de una Congrega- claridad de la que íueífe menefter 
don , de una Parroquia , ò de una para tomar confejo, 0 hallar con- 
vecindad- Y  finalmente , para que Íbeío« Y  por tanto pueden efeufar- 
uno fea infame en todo, an Rey no, fe: de culpa f á lo menos mortal ) 
e-s bailante que quede infamado en los criados que refieren ios agra- 
la Corte , ò en otro Lugar iluftre, vi os., que recibieron de fiisÁmos, 
de donde fe pueda efiender à todo las mu ge res de fus maridos, y  ios 
el Reyno; pero rito fe ha dé en ten- Retlgioíos de fus Superiores , Po
der en el fen rido, que diximos^d. lamente para templar d  dolory que 
' 1 3 Quando'uno fe hallalnfa- léscauíkron. Ais i con L&go dijfc 
mado en un Convento, Colegio, 14, -num* 50„ Buferrib, de 8 JP&esegy 
0 Familia, ferá pecado mortal con- 2,re/bí. j :. ; : H
tra caridad, y ju ilici a ma ni fe fiar 15 P ero quando nada de lo  di*
el delito à los efiraños , porque el cho interviene, el revelar un delito 
Colegio, Convento, ò Familia fe ocuko5aunque verdadero-, àaxn:a,ò 
reputan por una perfona, y la in- dos perfonas -prudentes , aunque 
famia del uno redunda' en los de- fe crea guardarán fecréto , es peca- 
más, Y  también, porque ío que fe do morraleon ob 1 igaclon de refri- 
fabe en un Colegio , &c. no es pu- trJr en la mejor opinion -r pórqde 
blicó abfol a tatúente ; y por efia ra- como dice Santo Th ornas . Y  vari ¿g* 
^on, quando-dTribunaldf feSaaf * . , j d W m unì



de üfefenúmdimMcaPd carrumpit d u rm u rM e una Religión: ,*o:Mó« 
famam eim % non m  tota , fe d in  nafterio; Bufemb. ubi{ jup^refeh xy,

■ parte*. Aefto Ce.añade, que la fa- 19 El decir de a na*perfora de- 
ma j y Ja -honra aptiá fdpkntes^ Ó* £cá:qs naturales , v. gr> -que. es ig- 
prudentes- , fe eftima mucho mas, ñora ti te , Indifcrero , de- poco jui- 
■ que elfer honrado de los necios, cío , gthoío , ciego 5 6 disforme, 

; y  de otros de baxs esfera. reguhriter , &  ex genere fm   ̂ no
16  El que refiere, el delito 

oculto de fu próximo non ajfertivcy 
f id  dubitative , vel ex auditu , pe-

P

es pecado mortal 5 porque no da* 
ñau notablemente al fugeto , y 
ellos por si fon defecaos notorios; 

ea mortalmente per fe loquendo, aunque, dichos en prefencia., alga-, 
parque eífe modo de infamar es ñas veces podran fer pecado mor- 
muy persrciofo,y de anos en otros ta l, fegun la circunílancia de la 
fe yá e (tendiendo la infamia del per fon a , lugar ? y tiempo en que 
próximo, hada que ya lo dán eo~ fe digan. Lo mifmo fe dice, qaan- 
dos por cierto, y e l paciente que- áo fe murmura de otro , diciendo, 
da totalmente desacreditado : pe- que es ípbervia, avariento , 6 ira- 
ro fe Jinuca eüa doctrina , quando cundo , porque por lo regular effa$ 
el que refiere el delito añade, que palabras folo denotan defe&os ve
lo oyo de perlón a i  quien no fe 
podía dar crédito alguno*

17 Menos culpa es elefacredi
tar al difunto . que al vivó , pero

niales del oroximo.Cor e ILinPraól* 
traS, 8. cap» g.p* x-^um, 16. Pero 
referir de otro defectos ocultos de 
nacimiento 5 u origen s v. gr. que

és rambien culpa m ortal, y obliga es expuno 9 è  de raza de Judias, 0 
á reflituír la fama ; porque aunque Moros , et; pecado mortal ex gene * 
.el difunto eíU muerto , en quanto re fuo 5 porque es muy grave y 
d otras cofas, permanece vivo en muy fenfible la Injuria» Aísi con 
quanto à fu fama. Medina , Larraga ir* 48. §»i*

18 Afsimifmo pecan gravifsir 20 No obftante en algunos ca-4 
. 'mámente los que murmuran de al- ios es licito , y aun obligatorio re-í 
gun Orden Sagrado * ò Eftado de ferir, ò declarar los delitos ocuí- 
Religión , 0 Monafieno s dlcien- tos,o defeéfcos del próximo ; lo prir 
d o , qué en él fe vive m al, que no mèro 2 para evitar la muerte; lo fe-' 

. ay obfervancla, &c» íi no es que gando , para evitar graves tormen- 
conocidamente fueífe notorio, por- tos i lo tercero 9 para tomar confe-; 
que es gravlfsimo ei daño que ha- jo  ̂ en el fe neldo dicho num* 14. 
ccn , y deben refiltuírU fama á la lo q u a r to para impedir a3 g u n gra- 
Camuqldad , 0 Religión ; y  iio lis  ye inocente ;par Jó qúal
efeufa el que, -el... Superior rèmita tu  Jas, : iufbr mociones ,00,.fojo fet 
ie%obligación» Y el mòdo de con- . Avito Militan, lino también .para
fsffarfe feti. fufiaessee » (Jícknáój •veTO«'i€»-Í|ÉÍ%letP.Á£«¿Jt^áf^

" ' " ' ■ ■ g«íí



/... r l&ei'üBam PrmpmM. D¿ozk§ó¿
»>•> altfuri oficio.>ó dignidad, para no también contra juftícia csminu-
W  \ £ r í *. _ »/r«-A.«*• *
elegir Medico ».Maeftro Criado, 
&c. fe pueden , y fe deben maní- 
fefíar los defedos 5 por ocultos que 
íe&n. Y  cambíen , quando fe cor« 
rea las amonedaciones para los,ca- 
íamieÉStGs, fe deben, manifeftar ai

cativa, en orden al paciente mur
murado , y queda coa obligación 
de reñkuir,. quando el detfá&ór 
no lo haga 5 porque en virtud de 
aver inducido á la murmuración^ 
fe tiene como el que confíente énr 

Párroco , b al.Obifpo los Impedí- ella , dando fu parecer para que fe 
mentas, aunque nazcan de delito haga, y coa fu alhago 9 6 incita- 
oculto , para eftorvar el marrano- cioa es cania del daño s y  viene á 
n io , fí de otro modo no fe puede palpo %vel confenfus, vel partí- 
Impedir. Bufemb. ubi fup. refoL5. cipans j efto e s , fe. hace parcicipan- 

■ at Todas las detracciones fon te del pecado age no* Dicelo Santo 
de unamifma cfpecic en razón de Tilomas 2, z.quajl»yz*art*^  in 
faies , porque convienen en una Corp. Dicendum eft ergo  ̂
razón efpecifíca inejfe morís  ̂que diquis detraBiones mdiat abfquc 
es violar la fama in juicamente, lo rejiftmtia , vi detur detractan con- 
qual fe opone á ia virtud dé la juf- fentire s unde fit  partieeps peccatd 
Cicla; pero puede aver en ellas cir- cius*
Cunft ancía m ubiliier agravante* 2J Y  quando no fea caufa del 
porque el declrde otro que es ua daño , íi no ob fían te tiene com- ^
Judio en aufencia fuya,es mas gra- plaeencia Interior de que el proxi-¿ v ' 
ve detracción, que ñ fe dixera del mo fea con la detracion damnifica«*

do ? pecará mortal-mente. contra  ̂
candad, aunque no contra judí
ela 1 al modo que ei que tiene com
placencia del hurto que fe ha he-» 
cho á otro , no peca contra 
cía, porque no es caufa del daño*
Pero quando lafcomplacencia noA 
es del mal del próximo, fíno folof
del faynete , 6 modo con que fe re
fiere 5 no ferá pecado mortal ^por
que la complacencia es máia

tal que era ladrón , b fornicario* 
Puede también aver circunílancia 
que mude de efpecie, quando di
ce también opofícion á otra vir
tud i como fi la detracción nace de 
odio 5 b de venganza, b es contra 
el padre, &c. Y  comunmente fe 
Ve , que unum vitium utitur alio*. 
B t Abyjfus abyjfum invócate Pf.41* 

22 Preguntarás , como peca 
el que oye la murmuración , b de * 1O>: ̂ -̂— -m-m w VU
detracción? Se refponde, que el Ijucnafegunel objeto á que fe tetó 
que induce á ía detracción , pre- mina: y aquí lo prohibido es el de- 
guntaudo, incitando , aplaudien- ttaheral próxim opero no elinb^ 
d o , © mo&rando en io exterior que do , cloqueada s b faynete con que; 
guüade ella, peca no íolo contra £e dice la detracción. Boira ciña 
caridad , en orden ai detrad:or á iom. z. dt R $ .:difp . ú  '(¡u4]li 
guien le caufa,rulna efpkkual. f c  i n

TpmoIL ' I I m



24 De aqu! fé nace la dificul- á ella , ni tampoco d e ’ elkíecórner, 
tad de íaber, fi el que oye la mar- place , pero dé&a de refifíir at.de* 
mutación eñá obligado à impedir- trábente \ áo impidiéndole por te-: 
la ? A que fe reíponde ¿ que íi el mor , negligencia 5 o verecundia, 
que oye murmurar nò fabe - fi ío aunque p eca > es mucho menos que 
que el otro dice es publico , o no  ̂ d  derrábente 5 y las mas veces folo 
o íl lo refiere juila, ò ini ultamente,. pecará v email tér. aunque otras pe-' 
aunque fea en materia grave, no cari mortaUtér  ̂ como quando k 
eftá obligado à impedirla s y afsi uno le toca por oficio reprehender 
lo puede oir fin pecar y como no àòtro ,'v» gr* íi es Padre ? Juez, o  
fea Superior* Y finalmente 5 quan- Superior ; ò  aunque no lo fea , íi 
do el que murmura, eftá efe ufado conoce, que por ia detracción fe le 
de culpa $ también lo eftá el que puede fegulr algún daño grave a i 
oye la detracción * fi le confia de la  próxima i a  también por la raiz¿» 
licito de dia. por quanto el temor humano a!gti«r

2 y Pero fi el que oye la detrae« na vez puede fer pecado mortal* 
don fabe que es gravemente pe- efio es , quando nace de tener uno? 
caminofa , debe Impedirla * corrí- puefio el amor en el mundo 3 como- 
giendo aí que murmura s fi puede,, fin principal de fus operaciones^

“  “  como lo dice el mlfmo DociorAn-
* mtm. 7. porque la caridad no obli

ga con gravo detrimento; y íi no 
puede y procure introducir otra: 
eonveríacion, ó por ío menos mof- 
trar el roftro trifie , o  defapacible, 
dando á entender qué no es de fu  
güilo la eonverlacion 5 pues coma 
dice el Efpirltu fanto Prov. 25» 
Vmius. Aquilo difslpat pluvias , &  

fieles f f i f is  Ungmm d etrahentem* 
cierto * que no ay Cierzo que 

aísi. barra las nubes de k  regiom 
deí ayré^ corno un fe roblante deíb 
apacible* 6 fevero deshace-las den* 
fas, y opacas nieblas de la mu rain- 
raelom* qué denigra la fama del 
proximo^ Gorella tn Pra&tJraóiS» 
mp*
: %6 Pero fé ha dé notar cotí 
Santo Thom ás tQ cofipr¿eit* que ü  
tí gue óyela foradoa ag Jtéía

geíico qn&fixg» art+ Corp* 
Quando aíiquls mundo mnitituf.. 
tamquam fini* Aquí fe puede apli
car toda la dodfcrína , que dimos & 
cerca d e k  corrección fraterna tf¿ 
%:3*cap.8+dnúm*X'>
• 27- Preguntarás ííes licito-in* 
famarfe á sí, o á otro 5 para Hbrar- 
fé uno de tormentos graves? Se res
ponde, que á lo menos no es peca* 
do mortal regularmente el infa
mar feuno á si mifnxo s porque no 
es contra jiifiick , poes es uno due
ño de fu fama r ni contra caridad^ 
porque efia no obliga á conferva r 
los bienes externor, fino en quan* 
to  io^pide lá pfoprla k!ud*bdadek 

..prpxltóa t m fcpuédederrocado 
!n©rtal per
iría de un o es Hecefl'ar ia- pantelc/ ,

‘ dq> a  fi d_e perdsxWfsí® fig0' C



. M d  oMmo Frecëptd àdMeëdhgd 
iciO:tn k  mâ&. 4. h  â o tros á eouár marie <0^ forâmen to , C

j&n lá'fena:-; de dqMc&,6g»e*que 
pp es ijfec^doaioraiTimpáoeciGeuno 
i  si un fallo crim^apara evitar gra- 
y es' tarín en tos V au 11 que aya de fe- 
guirfelek muerte,» porque no  eftá 
^h%ado' á conférvat ía vida a col
eta de ran crudes tormentos. Ni de 
M e fe puede decir , que fe mata» 
fino falamente que fe expone á 
morir con juña caula. Afsi con 
Lefsio 5 y  otros 5 Bufemb. de 8„ 
Frac* c .i.d .i*

aB A lo  fegundoferefponde, 
que es licito infernar á otro por 
effe motivo ,quando el crimen es 
verdadero, porque ninguna injuria 
fe le hace al otro , por tener uno 
derecho á manifelfar el crimen 
ageno .en cafo de necefsidad; pero

fuere u ece fía rio, delantede los ni i fe 
naos ante quienes lo  refirió , y aun 
también 0 r  J í  Jaqmndo ^Metate 
de aquellos ¿quienes llegó la noti
cia de la infamia »porque fe debe 
reparar el daño da quaato fer pue
da, Bufemb. fapr* mt* dub, j* ~ 

jo  Dixe per fe  , porque per 
Mcidens queda uno libre de k  di- 
cha obligación s efto es, refpe&o 
de los que medktaaiente lo fupie- 
ron » quarido las perfbnas á quié
nes el detraíRor dixo el crimen 
eran calladas, y que prudentemen
te fe podía creer no lo dirkn á 
otros , porque por el mifmo cafo 
que fe retrata delante de los que 
lo oyeron, inmediatamente les dio 
comifsion* á ellos para que fi lo dk

no  es licita íi el crimen es tal ib, xeron a otros , les dén también k
porque feria mentira perniciofa.
No obftante algunos llevan »que 
folo feria pecado venial íi fe ík  
guieífe folamente infamia, y fe re- 
vocaífe defpues del tormento, por
que 110 es la infamia eficaz. ídem 
quifuprm̂ z%íz á Corelia in Praft*
íraB.i$.cap.j. num.Bz*

29 Infamado ya el proximoja 
}uíticia eftá pidiendo que fe-le ref- 
tltuya la fama » que Injuílamente 
fe le ha quitado ; afsi como hecho 
el hurto,la juílicia clama porque fe 
le buelva la hacienda á fu dueño.
-La fama fe puede quitar diciendo 
del próximo algún crimen-fallo, ó 
revelando algún delito oculto, pe
ro verdadero. El que qukó la fama 
refiriendo crimen fallo 5 eüa cbik
§ado á tetatarfecivamente,}r au¡|
- ■ Tomo IL  I  i 2 " CG.

noticia de averíe retratado de fd 
mal hecho. Idem~qui fupr. ^

j i  Pero íi cl detraâorlo dixo 
delante de perfonas, que conoció 
fer faciles en hablar,y referir quari- 
to faben , eftará obligado à feíti-í 
tuir la fama, no folo en prefenek 
delosprimeros , o inmediatos au  ̂
di tores, fino también ante losfe- 
gundos, o mediatos » que île garó# 
á íaber el crimen ; larazon es,por
que decir el crimen àçerfanaSÿque 
no faben callar, es lo mifmó q ue 
decirlo para que todo el mündo lo  
£epa> Vilklobos^?'#. 2. 
difi 36* mm* 11 .-Cor ella in Praót*

j-e Áfelmjímo M-quÇ:e&kbnç* 
nafee 3 lievado :de'‘:trrt^ probaM’e|



- XkWìùf- ielMoyál
'cofa faifa de o tro -  en - ..conociendo 
k  injuftkia material , que je hizo, 
eftá obligado à reftirnlrle la fama, 
aunque no tari ñgutofamente co
mo el que le Infamo con injuria 
-formal, porque efte eftá obligado 
aun con igual detrimento de fu fa
ma 3 j? el otro no , ’fino en quanto 
pueda , fin notable Incommodo 
íiiyo* Y  cambien, el que refirió un 
crimen de uno 9 y los oyentes por 
yerro ló entendieron de otro,aun
que no eftá obligado de juíHcia 
(porque no fue fo acción , fino el 
yerro de los otrosjla caufa de aquel 
daño) pero eftá obligado de cari
dad à reílkuir la fama , pues puede 
evitarle un daño grande al proxi- 

\ m o , fin detrimento fuyo. Afsi con 
L u go, Bufenab. ubifup,

33 Quando fe quita la fama 
refiriendo delito oculto , pero ver
dadero, el modo de reftituirla ferá 
borrar el detractor en quanro pu
diere la mala opinion del próxi
mo , que dexó en el animo de los 
oyentes , diciendo, que no tuvo 
razón en lo que dlxo, que efiaba 
mal informado , y que fe engañó 
en decir mal de fu próximo, aun
que en realidad fea verdad lo que 
ha dicho, Y  no ferá mentir el ref- 
tituir la fama de eñe m odo, por
que dice la verdad pra& ke , que 
confiíle eri conformar fe con la ra
zón , y con lo que debe hacer. Y  
aunque diga que mintió quando 
hizo la detracciónaora no míen
te , porque es verdad , que dixo 
ana mentira pratica, porque todo 
pecado es falfedadj pra&ica men-

W m M ú-uMmSr
tira , como dieé Santo THomás 
1 '  i-Veafe lo dicho ar
riba ~tra¿í% 5«cap, %«a nrnaq, y ea 
■ efltíraB<c,t* num,6* . .

34 Y: fi el modo dicho no ba£- 
ta para que d  damnificado quede 
reintegrado en fu fama , alabéis el 
detra&or en otras materias /refi
riendo de el otras virtudes ; dif- 
minuya la culpa quanto pueda , af- 
fegurando , que es perfona cabal* 
y procure honrarle en otra cofa* 
para que del modo pofsible le ten
gan en buena opinión, Efie modo 
de reflituir la fama encargan mu-; 
cholos A A, á los Confefibres^ co¿ 
mo mas fu ave, y mas fácil 3 y con 
eípecklldad guando de retratar fe 
de lo dicho no avia de facar el ¿e- 
írradror cofa de provecho, antes 
bien añadir acafo nuevo nocumen-, 
to al próximo, Cordla inPm B*  
traB.S. cap, 5, num,i 2. Diana« VX5 
llalobos , y otros muchos#

3 5 Alga ñas canias a y , que ef- 
cufán áe la reílitucion de la fam^ 
lo prim ero, quando ay impoten
cia to ta l; lo legando , quando el 
delito oculto fe ha hecho publico 
por . otro camino, fin culpa delde- 
íra& or; lo tercero, íi la fama fe re-i 
capero ya de otra manera fuficien- 
tementés t>ero en eíle cafó fe debes 
refrita ir los.daños que fe huviefien 
feguido; lo quarto , íi el delito in
famatorio eftá yá del todo olvi
dado ; la quinto , Ii el injuriado 
con la detracción injurió también 
al detradlor del. milmo moda„ ü 
de otro femejantey porque en eító 
p ío  la una ¡njafia íe jecornpenfs

" - ’ ■ ««a



- recepto 2etB£cdÍ0gú^ ■ /  ' *> , :̂ o x ”
■ Mn Iá':6tra-.;ron tal que no red-un- 
'deiainfamiaen.otros.; lo íexto , fi 
no fe.puede,reflitair In fama da de- 
trimenta de la  vida , o fin .detn- 

. mentó mas grave *6 mas faperióf 
que la fama.

$6. Por ultimo 3 queda eícu- 
fado de la reílitucion eldetra&or 
quando el infámádo expontanea- 
mente perdona la reftitucipn , con 
tal que fu Infamia no redunde en 
otros , como en fu familia, ó efia- 
do 5 o tiene voluntad exprefla , ó 
prefumpta de qué no fe le dé fatif- 
faccion de la injuria ; pero el que 
el injuriado trate , y comunique 
con el injuriante , y parezca que le 
remite, no por etío fe ha de juzga? 
que perdona la recitación de la 
fama , o del honor , afsi cómo no 
fe.remiten las otras deudas por la 
familiaridad. Bufemb. de 8. Prac* 
cap, i.dub.^.per ioium*

37 Preguntarás, fi licitamente 
fe puede perdonar la reftitucion 
de la fama? Se réfpoude, que es li
cito en aquellos cafos en que es li
cito infamarfe uno á si mifmo, pe-? 
ro no quando no lo es; y afsi peca 
.mortalmente el que remite la ref- 
tltucion fi la Infamia redunda en 
.otros ; lo fegundo , íi de ello fe li
gue efeandalo ; lo tercero, fi es 
hombre de mucha utilidad á la Re
pública yy de eftár él infamado-fe 
le impide el provecho ; lo quarto, 
íi la fama es neceífarla para la bue
na , admiaifiracion de fu oficio. 
Pero aunque no fea licita , ferá va
lida la condonación de la fama, 
quando, la infamia no redunda en 

fomdh  '

©tros*Idemqm 'jhf r̂  caqLeísÍ©¿ 
Tmtknch ,/ y “otrós¿ : : ̂  \  ,

•CAPITULO TEÉGERO^:v. 

"Ù B: LA G O N f U M E  L IÁ ^

x T  À  contumelia fe difine afsi:
8 ; i Efi ini ufi & vloíatia hom- 

m fl Y  la honra íe alfine afsi : E fi 
protefiatio de excellmtia- aiterzus* 
Confifie , pues, la honra en que ha
ciéndole al próximo cortesía,de ef- 
ta s ò dé otra manera protegernos 
&  excelencia. Difilnguéfe la honra 
de la fama en que eíla fe puede ; 
quitar en aufacia dél fugete ^gra« 
viad o, ò en prefencla fuya. Quan
do fe quita en aufencla es detrae-* 
ción , pero na contumelia ; pe
ro quando fe quita en preferi
ela de el agraviado ay detrac
ción 3 y juntamente contumelia, 4 
La honra folo fé puedequitar en 
prefencla del agraviado; y íi junta
mente ay otros 5 que oygan, o 
vean la contumelia, avrà conta-r 
mella , y detracción , p orquefelf 
quita la fama, y  la honra, f : 

z- Diftinguefe tamblen la con- 
tumeüade la detracción , porque 
ella fe efe ufa de pecado grave 
quando la materia es publica ; pe-í 
ro la contumelia no ; y la razón es; 
porque, con la publicidad íblo 
pierde el próximo el derecho que 
tenia à fu fama pero no el que te
nia à la honra ; y afsi, aunque ía 
cofa fea publica, fi la materia es 
grave, ferá pecado mortal el con-* 
camellar con ella al próximo. Bo-í 
nació, de Refi* &ifp% a. §*4*
b * > .. : I l i



50 2 ' - La Flor del Moral* Tratado ultimo
3 ' -Todas las contumelias fon y alguno faltaSe a ella advertida- 

de ana miíma eípecie en razón de mente , en tal cafo debía el tal reí- 
tales» porque convienen en una ra- tkuirles lahonra5dan<loles en otras 
zoa formal, y efpecifica tn ejfi mo- o cánones el honor debido* Vojiii* 
ñs » que es violar la honra iñjuíla- ve £e quita la honra q uaná o uno 
mente , lo qual fe opone ala vir- contumelia á otro dándole una bo- 
tud de la juñicia * aunque- con di- fétada , b con una caña ; y en eñe 
vejrfo modo que la infamia s como -cafo , íi fue oculta la injuria , debe 
fe dixo en el num .x* Y  afsi no ay reñituirle la honra en oculto ; y íi 
necefsidad de explicar en lacón- fue delante de ©tross fe la debe 
fefsion la diferencia de con tu me« reñituir en publico, 
lias 5 con que uno injurio á fu pro- 6 La fatisfaccion publica fe 
tsimo llamándole ladrón , Judio», debe hacer delante de aquellos 
8tc. porque la variedad de eíías vo- mifmos ante quienes el paciente 
ces folo ladiñinguenm ejfe pbyji- fue injuriado , o  por lo menos que 
€Q̂  peto no in ejfe mordió fe haga tan xnanifiefta» que con fa-

4  Por cuya razón , quando en cllidad llegue á noticia de e!los$ 
una ocaíioñ fola dice uno á fu pro- mas no es neceífarlo que el que 
ximo muchas contumelias; y , gr* deshonro á otro en publico le de 
en la fuga de una. riña» 6 con el ar- la fatisfaccion por fu mifma per- 
dor de una colera * folo comete un fona* fíno que baña, que por me- 
pecado en numero f porque la in- dio de un amigo , b del ConfeíTos$ 
terrnpcion moral, no la phiíica* es pida perdón publicamente,Y quan- 
la que multiplica en numero los do la injuria fueífe gravífsíma, b á 
pecados* Y aqai es neceffario ad- períona de grande autoridad , - a 
vertir, que la gente vulgar fu ele mas de pedir perdón, debe ú  i n ju
co n fundir la palabra veces con la  ríante hacer alguna demoñracion 
palabra ocajlones^juzgando que to- exterior de humildad para con el 
dees una mifmá cofa : y afsi im- injuriado s,á juicio de los praden- 
porta ? que el Confeííbr lo fepa tes* Afsi con los Salnunt.Larraga 
diñinguír , para hacer juicio del traEi.áfi, §.z+ 
numero de los pecados »y darfeío j  Aunque el modo mas apto 
á entender al Penitente. Corella para reñí tule la honra es, el pedir 
inPra$* irB%, cáp.6é nuw.$9. perdón ai agraviado-, y aun obli-

f  La honra fe puede quitar gatorio quando el ofendido no 
privativo. ^&pofifwe» Se quita la quiere admitir otra fatisfaccion, 
honra privativo quando al Supe- como dice Lefsio iib. z> de luft* 
rior nofe le hace el ácatamiento^ cap. 11 , jf* :s. num. r44.no fuelefer 
¥ cortesía que fe debe; vvgr* íi paf- eñe medio muy conveniente en los 
ía'fíc el Rey , b el Obifpo por una Superiores , refpebbo de fus fuhdl- 
calle 5. todos ks hickííen cortesía*. tor* porque como - dice N* P. San



D el -ûBâvo- T r e c e fu  ieW em h g v *
'Àon&m en fu Regia c#p, io , §* j ,  quando.los teprehendeir ̂ ò. cor- 
Non à vohis exigitur 3 ut à vobis .rigen, v , . ;

fubditïs veru¿rni fáJlMletís s m apud , -tq Hafta ¿qui hemos hablado 
ejQS 5 qUqs oppêfiet effe fubkPlas^ delàconturneliaenquanñqdíaqf» 
mm nimium- fervaiur humilités $ pede de inj.uiücia, pero no en ef- 
regendï frângatur au£iorit&s. pede de odio , q  de mala voluntad*

g Y  por tanto 3 quando el di
cho medio no fe pudiere executar, 
feáalan los AA. otros modos para

en que fe halla d¿iliaca efpecie con
tra candad ; como también 6 es 
contra el padre, tiene efpecie dif-

reftiruir la honra rquales fon * que tinca contra piedad; y ü es contra
d  contunieiiante honre al infuria- el Superior , nene efpecie diñinta
do,fegun fo eftadb, Taludándole 
de antemano , vifltan dolé en fu ca
ía, haciendo con el feñales .extraor
dinarias de benevolencia, fentan-

eontra la obfetvancia , y de todo 
eíiqdeben preguntar los Conféífo- 
res. Y  también , quando la contu
melia es leve, ti procede de odio,

dolé á fu mefa , y dándole el me- y mala voluntad, ferá pecado mor- 
jor lugar s y brindando á fu falud, tai por la ci re a aftanci a : y á la má-
q de otro qnalqnier modo que fea 
competente para rnanifefíar la eíli- 
maclon interior, que fe hace de la 
perfona ofendida ; y como no to
dos los modos fon iguales para to
dos, fe ha de bufear el que mas 
conduzca , regulándolo por un jai- 
cío prudente , y tomando parecer 
del Coníeífor*

9 Por ultimo fe ha de notar, 
que fi el fugeto á quien fe dicen las 
contumelias es hijo , b criado , b 
fubdito s bada para facisfacción de 
la injuria , que el Superior hable á 
los tales con familiaridad, b los fa

bo aor inca íaluta- 
aun anade Trnllench , á 

quien íigue Bonadna fug.cit. q. 5. 
p .i ,  que no es pecado mor
tal 9 quando con alguna Impacien
cia dicen los padres á Los hijos 5 los 
maridos á las mugeres , los Amos 
á los crudos ,y  los Superiores á

ñera , que el que defeando hurtar 
mucha cantidad, hurta poca, pe
ca mortalmenre por el ; mal ¿d ea , 
afsi también 5 aunque la materia de 
la contumelia fea leve, ferá pecadé 
mortal, íi ay defeo de deshonrar 
coa ella gravemente al próximo* 
Lo mifmo fe dice á cerca de laden 
tracción s b murmuración. Corelia 
in Pzaci, tr*8. ^,47.y  qj* ,;

CAPITULO..

D E LA
CubfmaçÏQft. v '

lude con alguna 
cion. Y r T  A fuüirracion fedidne ais I:

i . .. i Efi ¿niu/ia violatio amict- 
ti#. Viene á fer un pecado deden-í 
gua., con el qual marúfiefta uno lor 
defectos agenos, pata íembrar dlíd 
cordias entre los amigos y  dejE?; 
tmiv ín amiftad. La fufutraci<m|e 

ios fubdkos., algunas contumelias diferencia en: efpecie de la detrac- 
Tom JL . 1 14 cion.



P h r - l?r¿t&¡Íé: ultimo
don  yyde la cotìtimidla 3 porque. - afsl-: EJì ìudm verborum s -exfrél 
tienen .div'erfos fines , y quitan di- xìmì defiBibus , ut embefc&t* Elle 
yerfos bienes* La detracción qui- vicio añade à la contornáis un ma
ta la fama, la contumelia el ho- yor vilipendio del proximo, facan* 
nor , y la fuiutraclótv la a mi lì ad; dole , par a--mayor confuiion fuyay 
aunque ts verdad , que en la fufar- los colores al rcéfiro. Y  aquí fe ha 
racioé muchas veces fe Incluye la ¿e notar , que aunque algunos lo 
detracción ,qy la cóú'tutnelia , pues ¿iftinguen en quanto ài modo , en 
para "defirtur una büena amifiad, quanto á lo que pertenece à la ef
fe fueìen .referir ■ crímenes falfos , y pede 3 y la fabfianck, lo nilfmo es 
verdaderos , aunque fean ocultos, fubfanadon , qtie irrifion, ò Hu-i 
yà en an fenda , yà en prefenda de fion ; y aun por eíío M, P, S,.Agui- 

 ̂ los amigos, Bonacina tom* 2 * de tin fobre el Pfalm* 2 . e?, 4, 'Irride* 
|| Héjl. difp. e. q* - bit eos\ &  Dominur fnbfanahit
H 2 Lafufurracion fe oponedla 1 eos 9 dice afsi : Pro eo , qmd ejl ir- 
|f: virtud dela jufxicia , y trae obliga- ridebit, confequentir pofs-itum 
di don de reilituir , efìo es , de pro- fubfmabita

curarti quebuelvan àfu fanaamif- 5 La fubianacion ex genere 
. tad aquellos entre los anales fe fuo es pecado mortal, y ferá ve-i 

fembrarón las dífcordias. D ìxt fa -  nial por la parvidad de la materia«? 
na amzfíad * porquixtslìcìto áiíol- ò quando no tuviere en ella per- 
ver k  amifiad torpe de algunos, feáa deliberación. Estambién dif* 
refiriendo fus defe&os verdaderos, tinta en efpecle del pecado de de
corno decirle à TIcio r que Berta tracción 5 contumelia , y fufurra-*- 
es. una ramera, para que no trate don , fegun SantoThomás 2. a; 
cón ella, en fupoficion de que fea quoft* 75. art. 1, Y  comparadas 
yerdád« " entre sì eftas quatto efpecies3el Hia-

3 Es pecado sporta! ex genere yor pecado es la fùfurración, por- 
fuo\% fufurracion, y mayor que la que quita mayor b k n , que es la 
detracción , y ia contumelia , por- amiftad : defpues fe figue.. la futía- 
que quita mayor bien y que es k  nación, porque defp-recia mas al 
amifiad , pues efia excede con próximo : luego entra la con turne« 
muchas ventajas à ia Fama , y lia , porque fe comete en preferu 
ál hon or, y en lo natural es el ma- cía : y por ultimo entra la detrae- 
yor bien de eíla vid a, como dice clon , porqtíefe comete en a rae ri
el Ecfefi&fUc© cap. <5, v. i 5. Amico da ; y a fsi, como la rapiña es ma- 

fideli rmíHa êfi comparatio, &  non yor pecado què el h u rto p o r la ra- 
eji digna:fonderatio -'auri , &  ar- zem dicha , afsi también kcontu- 
gmtieontra bGnitdt£m fidsiiíUm^ mella es mayor pecado que la de.~ 

4 La íubíanadbn, que tam- tracción* 
es pecado de lengua,  fe djíing 6  Pregutuaíe , íi es pecado.

~ jrior?



fe !  offúm fricepo del. J)ie¿Ugá* \ 
mortal dar chafe o á u no, prevkn- dina á^naparte , juzgando folQ 
do que lo ha de fentir macho-, y fe probablemente 5 que ay algunfun- 
ha de entriílecer gravemente ? Se damenco ©culto de opinar ; ladix- 
reíponde que sí , porque la cari- da no es a-ífenfo ( (i na felp c&np® 
dad manda evitar eldaño grave del mente }iino como una fiiípenfoa 
próximo, quando eommodamen- . -del animo , que no Indina á una 
te fe puede : aquí fe puede evitar, parte, ni á otra. A quí, pues;, rié 

na fe hace : luego fe peca grave- fe trata de la fofpecha , y juicio
asiente. Üonadnazí&¿ fup9 qnzfi^* 
Y  añade , que alguna ves fe puede 
efeufar detodo pecado la ir riño a, 
ofiihíanacion, quando fe hace por 
catifa de corregir al próximo , ó 
también por honeña recreación, 
con ta l, que no fe intente la c'on- 
fu íion , trífteza, © erubescencia del 
próximo* '

' CAPITU LO  QUINTO*

B E - L A  D U D A  ,  SO SP E C H A , 
y juicio temerario*

■ i - Q O R  qaanto el juicio , y la
j [  fofpecha temeraria fe redu

ce nal vicio de la detracción, como 
a d o  interno al externo , de fuerte, 
que viene á fer el juicio temerario 
una derraccion interna , y detrac
ción externa lo que fe llama teíli- 
monlo falfo , poreífo fe irTtituye 
aquí fu explicación , como perte
neciente al ©¿lavo Mandamiento.

2 Y  para fu clara inteligencia 
fe ha de fuponer , que efías tres 
co fa s ., juicio 5 fofpecha , y duda, 
fe difilngiKB entre si j porque el 
juicio es una fentenda firme dtl 
animo , b es-un aííenío, que no-ad
mite ciada ; i a foípecha es un afíea- 
íb  incoado, con el quai uno fe im

prudente , que fe runda en ihiicien- 
tes indicios, fino del imprudente, 
y temerario y que no fe funda en 
ellos; con advertencia, de quema* 
y ores indicios fe reqniereo para 
juicio, que para fofpecha , y ma
yores para d ía , que parala duda. 
Buíemb. de Frac. cap.t* dub*i.-

3 Lo qual fupueílo , el juicio
temerario fe di fine afsl : Efi-iuifi 
sare malum de próximo fine fundan 
mentó , vel wm funda mentó levi* 
La fofpecha temeraria : £ ^  qpi^is’ 
malí ex levibus indkns ¿ Ó* cum 

fo  r midiñe oppofiti. Y í a d u á a : ^  
fufpenjio budicii in neufram par* 
tem inclinaníis.. De fuerte, que ea 
el juicio , el entendimiento total
mente fe inclina á una parte , te  ̂
nkndoiapara si por cierta. En la 
fofpecha fe inclina mas a ana. par
te que á 3a otra , y no llega atener 
la cofa por cierta. Y  en 3a duda fe 
qsreda el e n t e n d un i en to füfpenfo3 
íin i  r:« clin arfe mas á una parte, que: 
á otra. : Y.

4 EÜo fe explica bien en una 
balanza , © pefo , porque eíle pue- 
de eítar en ñ tl s o puede efxár mas 
inclinado á una oarte eue a la otra; 
y puede efiát t ot al m e n te c a ido a  la  
una de las partes; y de eíie mlfm © 
modo fu cede ea el entendimiento



~L& Rlcr-dei Morah 
Si propuellas las razones dé una , y 
áe otra parteas fe queda el entendí 
miento en fiel y fin ineiinarfe masa 
una parte que á otra , ferá duda ; y? 
íi fe laclina mas a tina parte que á 
la otra, ferá fofpecha > y fi la razón 
peía tanto, que le obliga al enten
dimiento áuielinarfe totalmente á 
una parce, ferá juicio.

5 El juicio temerario del mal 
grave del próximo, hecho con ple
na advertencia , y total delibera
ción , es pecado mortal contra juf- 
trc.iá ; y la razón esporque fe le 
hace injuria grave al próximo 
quando fin caufaes tenido por ma
lo , teniendo el derecho á fu buen 
nombre, y fama; y también porque 
las mas veces fe originan graves 
fílales de tales juicios ; pero en la 
coníefsion no es neceííario expli
car la efpede del mal,que fe juz
go , porque todos los juicios ma
los ion de una mían a efpecle i n fi
nia contra la jadíela cqm matad va. 
Bufemb. ubi fupr, Y  de aquí nace, 
que induce obligación de reílitulr, 
eftc es , de deponer el mal ja¡clos 
y reintegrar al próximo en la bue
na opinión , que antes tenia.

6 Dixe pecado mortal, por
que fi la materia del juicio es leve, 
ó.ea lá operación , aunque fea la 
materia grave no ay advertencia 
períeda del entendimiento ni 
confeti tí miento pleno de la volun
tad 9 foto ferá pecado venial el íixl- 
cio temerario, Aíslmiírno folo fe
rá pecado venial quando para ha
cer el j u i ció ay mué ha probabili
dad ? aunque no fufidentead todo

Tratado- ultMo\
para certidumbre, parque la certi
dumbre m oral, y la probabilidad 
gran de,no diitau tanto, que fe pue
da tener por grave injuria juzgar 
por cierto lo que es muy probable«

7 Preguntarás , qué con ge- 
turas , 6 indicios ferán inficientes 
para que el juicio de cofa mala no 
fea temerario , ni pecaminofo? 
Refpond.e Bonadna con otros mu
chos tom,2.de Refi. difp.z. q. y.p* 
i , num*i* que aquellas congelaras, 
b indicios fon fu ficie otes, qob con- 
fideradas todas las .circuníiancias 
del cafo , pueden mover total m en* 
te á un hoiiibre prudente d  format

- el tal juicio. Pastales circuníian- 
clas fe pueden tomar de muchos 
capicules.

8 Lo primero $ circunfiana 
fia temporis; por lo qual, quanda 
uno ve , que otro fube de noche 
por alguna e fea la para-entrar en 
una caía por la ventana. , ó por al  ̂
gun ahugero oculto , y juzga que 
entra á hurtar , o para hacer otro 
cualquier mal hecho , no parece 
que juzga temerariamente , con tal 
que no militen otras circundan- 
das en contrarío, ni dj¿te otra co-? 
fa la razón, y  la prudencia.

9 Lo fegundo j x  circunfiana 
fia loci ; por lo qual ti ves á un mo
zo , que entra en una cafa (no fien- 
do criado de ella) donde (clamen-* 
te viven meretrices , o fi ves que; 
un mozo en lugar obfearo abraza 
á una moza lafcivamente , fabien- 
do que no fon cafados , y juzgas 
que quieren pecar , no parece que 
juzgas temerariamente®

“ ' Lo;



- ■■ :D étüffdvü Precepto áelPecaíogc. 
j  o Lo tercero ex eireuñftahtia fi fu operat ion es fofpét ha ,; o jo!» 

perfana i por lo qual s íi alguno c ío , qué refolaciGn fe le dará?” Sé 
j u zga de Ti cío algún pecado ? que refponde con Cayetano 5 apud fiud 
el fuele cometer ordinarÍamenteJ fenib* que hace juicio el qttépre-; 
y fe fabe-, que lo  acofíumbra , no- gnntandole tiene porcierta^uíia 
parece que juzga de él temeraria- cofa 3 refponde, que para siiá ele
mente * porque refpedio de T Icx o  n a  p o relé r ta 3o c a (i. cierra s avien- 
no fe requieren tantos Indicios pa- do de decir la verdad; y forma fof- 
ra formar juicio- de'fu mal dad pecha el que refponde s que.nio- 
quantos fe requieren para juzgar- talmente no eílá cierto de ella  ̂ jr
lo de otro, que no tiene tal coi- 

- tambre^
11 L o  quarto ex cirmnfianiia 

perfine referentis deliBum alierius3. 
&  perfong de qua deliBum refertur *

que puede fac ilm en te e n ganar fe,
14 A ÍsiíTí Ifm o 5 q u and o fe du

da íi la materia del jdicto es grave 
para confntuir pecado m o r t a l 6 
venial, fe ha de mirar , fr aquello

Por lo qual, íi un hombre fídedig- que fe juzga temerariamente 5 pro-
no me refiere á mi el delito de 
otro  ̂y aquel de quien el crimen 
fe refiere no es- fugeto de autori
dad, ni de buena fama , antes bien 
£$ probable, que ha hecho otras 
cofas femejantes j-nofe puede de- 
draque vó juzgo temerariamente, 
juzgando que es afsi lo que el otro 
me dice*

1 2 Lo quinto ex circunflaniia: 
fam a, como f! huela la fama de que 
Ticlo cometió un delito, y yo creo 
que es afsi como fe dice 5 no pare
ce que peco- mortalmente con pe
cado de juicio temerario. Y  fobre 
todo lo dicho fe ha de tener como 
cierto , que no quaieíqmera con- 
geturas fon fufíelentes para juzgar

palandolo- á o tr a , conftituiriá pe
cado mortal de detraccloii, o fo
famente venial ; y cuando fuere 
materia grave pro detraBioneytim- 
bien lofera para el juiclopy Íi!fue-¿ 
re leve ,.íerá leve«: Y  la razón es  ̂
porque , como diximos a r r ib a é l 
juicio no es mas que una detrae-? 
clon interna ^y por confuiente lo  
que fe dixere de la dttraccion, fe lia 
de decir también del juicio*/ ■■■■/■;

1 5 Dudafe aquí, íi ferá licito 
por vía de chanza, inducir á otro á  
q ue form e mal concepto de fu  pró
ximo por breve tiempo , con ani
mo ó e de fe n ga nar I e l u e go ,yap ear- 
le del difcmen que temafyá for
mado? Se refponde, que no eslicí-

mal con toda fírme za 5.íino que ai- to5 y íi es en materia grave fera pe
gonas veces fe requieren muchas, 
y otras veces haftan pocas 5 fegun 
el arbitrio , de'un juicio pruden
te* ■

13 Prego otarás,fí quando uno 
efta en duda, y no puede diícernir

cado mortal p y fí era materia leve»:; 
venial pía razón es, porque el pró
ximo tiene derecho a que nadie ha
ga juicio malo de el ni aun por da 
inflante . no adiendo dado estufa, 
para d k v  :



- 0̂®-' .. . . .. ¿rf Fhr del Mordí* - ■ WrM̂ a MhltMi
> " i6 : "Dirás,: - El: qué. quita una 2011 ‘ es. ? porque Sa: fofpécíia fofá- 

■ cofa- á íu  pTOXimo.íolo partuni,bas .̂ í e '  ves.una concitación del afee- 
. coaam m o de holveria luego 3 n o . td s y no mas 5 porque en algún 
peca 41o menos m om lm enteipor- modo fíempre queda en la mente 
■ que-:en póc&yo ̂ ada^e^atnnífícai^ dél.que fbípecba buena opinión del 
luego do mlfoK> en diueftro cafo, próxim oq y  aísi no íe fe h a c e g ra -  
Serefpoüde negando kcG níequen- " ve in juria, pues totalmente no fe 
cia , porque en lo phlíico con fací- le dcfpoííee de la fama 5 pero algu-* 
üdad fe conocen los engaños 5 pe- na fe le hace , porque temeriamen^ 
ro en lo  moral con mucha difieul- te fe duda de ella.
tad-, pues es- tanta- la malicia del 
hombre , que una vez que llega á 
formar mal concepto de fu próxi
mo > con grande dificultad fe per- 
fuade á lo contrario; y afsi no tie
ne la paridad s parque la fama no 
fe buelve con la facilidad que la ha
cienda*

17 Por ultimo ,qúando el Con-
feíTor queda en duda, fobre íi lo 
que confjeíía eí Penitente fue jui
cio temerario deliberado , ó no 3 íe 
preguntará íi tiene o d io ,ó  mala 
voluntad a la perfona injuriada, y 
ü fuele hacer otras veces femejan- 
tcs juicios deliberados^ ó fi fe ha
lla viciado en aquella materia , fo
bre la quai hizo el juicio malo ? Y  
¿i-dice que si i  qualquiera. de eílas 
preguntas # hará juicio probable, 
Üe que fue juicio temerario aquello 
de que fe acufa; porque como di
ce el Eckíiaííico cap* 10. v 0 3, :In 
v ía  jhdtus ambulans , cum ipfe Jit 
injipiens ,. mines Jtuhos ajUmaí* .

18 La fofpecha,y  duda teme
raria éx fuá natura y parece qué fo
famente fon culpa venial, eípecial- 
tnenré foproceden de error del en
tendimiento , que aprehende los 
Indicios como íuncicntes* La,

19 No obftante per accidens 
ferá la duda , d fofpecha pecado 
mortal 3 quatido nacen de un abor
recimiento grande del próximo; f  
también quándo el mal que fe du
da 5 ó fe fofpecha es gravifsimo: 
Vo gr. í! de una perfona de buena 
opinión fe dudafíe , 6 fofpechaífe 
que era Herege 5 b'Judió , b que 
hüvieíTe cometido algún enorme 
pecado , porque ellas dudas 5 b 
fofpechas fon mas fenfióles, que E 
fe hicieOe juicio temerario en otras 
cofas ordinarias , aunque fuellen 
graves.

20 Finalmente , fe ha de no
tar , que muchas veces fuelen los 
Penitentes acuiárfe de áver hecho 
juicio temerario, donde en la rea
lidad no le ha ávido , acafo fola- 
meare porque fe les propufo el mal 
objeto ; y entonces debe ei Con- 
feífor efpecular eí hecho para faber 
íi fue duda s juicio , b fofpecha , y 
defengañarlos con la doctrina qué 

..queda dicha; y en cafo que fea jiii- 
cio 5 examinar íi tiene las condi-!

clones neceffarias para pecado, 
mortal s b fe quedo tolo 

cu. veniaL

’ * NOé



p e í o&ávo Precepto del BecaUgo*.

^ 0  T  A .

E% nono ; j  décimo Precepto sdverfus dúo ultima JBecahgí Prgz 
, Jel Decálogo fe reducen si espía commijfa „ qu¿e nonnunquam 
fexto , y fepximo y aUiJe^explico mlmum grdvms famiant 5 & p e - ¿  . 

todo lo que aquí pertenece. Y  la rimlqfiéra j m t  íis  ̂ qws4 mp^am¿ 
razón de la expreíslon , que en di- fefio admituntur^ Donde nos da 
chos Preceptos fe hace, á cerca de & entender 9 qué aveces dañan iuas 
los actos internos de no codiciar al alma ?yfon mas peligrofos los 
los bienes agenos, ni defear la xrm- vicios interiores 3 que los exterio-! 
ger age na > es para que loshom- res* v
Eres no afe^en ignorancia de fu Los clnco Preceptos de la Igle  ̂
prohibición 3 como fe dixo arriba fia ya quedan incluidos r y expli~ 
tr. 2^. cap. i * nuiftÁ. cades en el cuerpo de efra Obra jj j

Y  también fe dá á entender ef- por eífo no fe hace de ellos 
to nñfmo en el Santo Concilio Xri- ^Tratado ap arta
¿entino fejf. iq.cap.y*Et tantuia

F I N
Q m n ia  f u l  c o m B l o m  S a n S a  ^ R o p m n d

Ecclefa,

LAUS DEO ■1
i



RESUMEN DE ,1*ASLP& 0 .P ,0  S I C I O  N E S f
condenadas pot N N . SS. PÍL Alexandro VIL

Iríoce'ncioXf, y Alexandro VIIL /  !■
' ■ ■■■■ - ' " ’ r

% as m e  eflan exjqücadasen efla fecu n d a  P a r te  s Van aquí fe n a -  \ 
\ ; fadarm n e fth figura #  # y  las demas quedaron j a  explicadas ert í 
í ! laprim era P a r te  ¿ donde t&mb'mi f e  fufieron las advertencias 
' tieeejfaf ¿arfara f u  inteligencia,-

W m o P  Q S l  C I O  N I  5, C O N D E N A  D A S l 
“ por nueftr.Q Sandísimo Padre Alexandro VII. 

a l ̂ . de Septiembre de i Aó j .

fív & T 7 L hombre en ningún rada en eí Confiftoeío de la Si-
r * j  tiempo de fu vida ef~ ' grada Congregación de íos Emú 

ta obligado á hace? a&otle Fe, I ^nentiíslmos Cardenales en 18* 
Eíperanza, y Candad por fuer- ■ de julio dci año de 162p* Gon
za de ios preceptos .Divinos, . .denada*
que pertenecen a dichas vims- ^  *  Los Prelados Regulares pue- r 
des. Condenada* Vtde trac$. 23* den en el Fuero de la Concien- 
eap.z*m¿m*^9* J  eap.^.num.z^ cia abfalver á qualefquiera Se-
y eap^. ru*%-z„ - ’ gkres de la heregia o c iita , y de ,

El Cávalkro deíañadó puede Ja excomunión , que por ella fe J 
admitir el ddafio porque piros i¿purre. Condenada* Vide tr.23* |
no le tengan por cobarde« Con- eap*i*num. 28. &
denada» .5* *  Aunque te coníle evidente- |

La fentencia que d ice, que la mente, que Pedro es Herege, no ;
. BuJa.jde.la Cena fojamente pro- tleries Qrbbgacion á dejatark, íi I

hi&e la abfolücioa de la heregia, ' no lo puedesprobar. Condena | 
y 3eotros delitos , qoandb iba  ̂ ' dafYtaefin*. z$, cap* f* f
públicos , y que silo no deroga y traB? 21. ca p o  nan?,52. I 
la facultad dei Concilio deTren- 6* El Confeííbr , que en la Con- r- 
t o , en el qual fe trata de los de- fefsion Sacramental dá al Pen*- /. 

c^tóf ocultos 3 fue villa 7y  tole« tiitenre algún papel para q»e |
“ r '• J dd* 1



2 eíput$felea * en el qual Iefo~ . iblvet de los á
licita á cofa ivmetea» no fe juz- .. ios 0bifp0$.>/£ntenerp-ar&'illo
ga que íolicita en la Confefsion* facultad fuya. Condenada* >'s 
y por efta caufa no hade fer de- 23  ̂ , Satisface al R ecepto de I& 
¡atado. Condenada*o ' Confefsion- anual el que fecotu

El modo de exlmlrfe de - la - fieíTa con Religiofo , que fe pre- 
, obligación de denunciar 2! que n fentb á examen al Gbifpo , y'fue 

felicita 3 es 3 E el felicitado fe Injuftamerite reprobado, Con~ 
eoníieííacon elfblídtanté>5 pue- ^odmdda* Y  . . í
de elte abfolverle En la obliga* 
clon de denunciar. Condenada. 

8. Puede el Sacerdote licitamen
te recibir duplicado .eftipendio 
por una; M iña, aplicando por 
quien la encomienda la parte e£~ 
pecialífstma del fruto, que cor- 

■ refponde al que celebra $ y efto 
_ aun deípues del Decreto ¿eU r-
- baño. Y ílL í Condenada* -
p* Deípues del Decreto devUrba- 
: no V ilL  puede el Sacerdote, a
- quien fe encomiendan Miñas
- para celebrar s fatisfacer por 
. \ otro y dándole menos llmoína

de la recibida , reservando para
- si parte del eílxpendio. Conáe- 
"nada*

'Jo* No es con tra jufiícia recibIr 
por muchos facrifícios Iimo£nas 

, , y ofrecer uno folamente.NI tam
poco es contra fidelidad , aun- 

> que prometa con juramento al
- - que da la Iímofna3que no le ofre- 
r - cera por otro. Condenada.
iu# Los pecados omitidos en la 
; - Confefsion , u olvidados , por 

■ inflar peligro: de muerte , b por 
Y-,-- otra caufa,, no •tenemos obliga

do n de declararlos en la Confef-
- f  o míl guíen te-. C o n d e n a d a ; •;

- 5.2 * iosMeadicaHte^pucátó §b«¡

24. El que voluntariamente ha-í 
ce nala la Confefsion , fatisface 
al precepto de la Iglefia. C^^- 
dennda¿ : . :

ryv- Puede eí penitente con fa 
propria autoridad ■ fubükult z  
otro para que cumpla por el 1$

-■  penitencia. Condenada*
1 Los que tienen Beneficio Cu-  ̂

rado pueden elegir por Confef- % 
fb r . á un Empie Sacerdote * aun - 
que no eílè aprobado por el Or® / f 
diñarlo. Condenada* „ tr \

17. *  Licita es al R e l ig io f o o  
Clérigo matar al calumniado 
que amenaza'publicar graves-de
litos de è] s o dcLu Religión^ 
quando no ay otro medió; para 
defenderfe 3 como parece no lo 
avrà y £ el calumniador efluvief- 
fe determinado à dar en carad y¡ 
publicamente-delante d e  Vaco-: 
nes gravísimos 3 o ai Religiofo^ 
o á fu Religión, con Ios delitos,
E no le quítaífen la vida. Con~ 
dsnada*.Vide tr. 28. cap* 2, nu~

. mer. 12. . "
18.  ̂ EslicJtQ matar ál faifa acá- 
v fador 3y teEigosfälfbs , y

bien 'ab Juez ? da:quién e r é fe -  
: mente: amenaza \

" V ■ "



;r ¿  ' ; ■ .> ^mPá/idoms mnekámiH
; de;/ /el índcííite evitar- el daño, 
;;?.: ■ Conamada^VideMaB^:^ eapa 2. 

f MUm* 10. v--i
[tp* .'*■ NoJseba ■ el marido , que 
. mata cor fu propria autoridad 

á fu muget r <pe ebge en adid- 
í . 'tsno&ondeáadésWiáe traB*28*

Larefiltudon impuefta por 
Pio Vvá los Beneficiados que no 

: rezad »no te debe en conciencia 
: antes de II íentm ch  declarato

ria del Juez , porque es pena* 
1 Condenada. iVideiraB* 26* cap* 
\;. p :mm*i6 * ,.:
■ jtt.;* El que tiene CapellaníaCo

lativa , á otro qualqukr Benefi
cio Eclefiáfiic© t y eíludla , Sa
tisface á fu obligación íi otro 

¡ reza por el *, Condenada* Vide 
: traficó* cap.i¿num*n* 

js¿. No es contra jnfiicÍ3 no*dár 
gractoíana^ntc los Beneficios 
EcleiiaíHcos , porque el que dá 
dichos Beneficios por algún ín
teres proprio , no lo pide por la 
Colación del Beneficio, fino por 
el provecho temporal s que no 
tenia obligación k á&z* Conde*

- nada.
33. *  *E1 que quebranta el ayuno 

Ecleíiafiico, á que eftá obligado, 
no peca mortalmente íi no lo ha
ce por metiofprccio , ó  Inobe
diencia; eíio es , por no querer 
fu jetarfe al Prelado * Condenada*

. JTide traB,^áf cm»^*num* xo* \  
24. *  La polución i íbdorrda", y 
. beftialidad , fon pecados de una 

¿ ^ecle^i nfimav y^afei baila decir
- $nla Canfejfebp 1 quf procuto

: tener.polución* :üondemdd¡ prh, 
- de tr&El, 29» mp*5 * mum* 19..
% 5* El que tuvo copula con fol- 

cera fausfaée al precepto de la 
ConféfsíO ndiciendo » cometí 

¿' con fokera grave pecado contra 
caftldaá , fia. explicar la copula* 
Condenada. -

Quando los que litigan tie
nen - por fu parte opiniones 
Igualmente probables , puede el 
Juez recibir dinero por dar fen«* 
cencía masen favor del uno,quq 
delotro* Condenada*
» Si el libro es de algún Autor 
moderno debe fu opinión tener- 
fe por probable mientras no 
confie efiar reprobada , como 
improbable s por la Sede Apof- 
tolíca. Condenada.

28. *  No peca el Pueblo aunque 
fin cauía alguna no reciba la ley 
promulgada por el Principe«! 
Condenada. VidetraB• 19. cap*
i.nu/n.zo.

25?* ■ * El que en día de ayuno co-: 
me muchas veces pequeña canti
dad, aunque al fin aya comido 
cantidad notable, no quebranta 
el aytmo.Ccndenada* Vide traB*
26. cap*5. twm* 1 x.y numai*

30. *  Todos los Oficiales , que 
trabajan corporalmente en la

• República » efian efcufaáos de 
la obligación del ayuno , ni ef- 
tan obligados á certificarfe fi et 
trabajo es incompatible com el 
ayuno* Gomlmada^Wide' ira0*

' 2ó* capk%; nnm, 45* A   ̂■■■ 1, ■
31. *  Abfolatamente Htáfi dfif- 
-Agkügadbs:v :de:

aque*



, Álexmé*0Tñ*
"i squelios qué caminan á cavailo, antes,, e s c o n d o ,  y h o e sp re- 

5 de .quaíqniet modírvqüe iGha- , ,:fS t̂o .̂Condfn^da:¿  ̂\rE:- . T\ -  
V gan , aunque el carnmo no fea jp , Áquel 1 a partícuía qnantó án~ 

aeceílatia.^ ^ ^ fofede un día. tes . fe;e^ien ^guando el Sa-
Condenada* V id etraB . 26. c. 5,

. num* $%e _ -
~l%._ H a es evidentef que lacof- 
. Cumbre de no comer .huevos s y 

la¿U cintos en la Quareíma obli- 
; ga. Condenada,

3 j , *' La reíacuelon de los frutos 
del Beneficio por laomiíslon del 
rezo del Oficio Divino fe pue
de fuplir.por qualeíquiera li mo fi
nas r que antes aya hecho el Be- 

. neficlado de los ¿utos del Bene
ficio, Condenada. VideiroM a26. 
cap*

§>4 , / *  El que en Dom ingo de R a
mos reza el O ficio de Pafcuas 

?, fatlsface &I prec£pto6C¿wdéwd¿?. 
F íd í traci.26. cap*i , num.%2. 

§ 5 , *  Con un Oficio .Divino-fie 
puede fiatisfacer á dos preceptos 
por el día de 07, y por. eide ma
ñana, Condenada„ ITdtf tracl.26. 
hap. 3* #20». 51.

*  Los Regulares pueden ufar 
en el Fuero dé la Conciencia de 
los Privilegios que eftán expreí- 
fiamente rebocados por el Con
cilio de Trente, Condenada. F/- 

• ' d e tra c l. 19 . c a p .m i r n . i o .
57* Las indulgencias concedidas 

á los Regulares , y revocadas 
por Paulo V* eílin oy revalida- 
d&s. Condenada.’ ; 

rj8 f . El mandato impnefto por el 
Trldentiño al Sacerdote 5 que 

. por neceXsidad celebra en peca
do mortal de confeffarfe quañtq

cerdote fe con fe fiare áfu tiern- 
; po. Condenada. . ..

'40, *  Es probable la opinion5que 
dice fier folamente pecado ve- 
nial el ofcnlo tenido por la de
lectación carnalfy fenfibleq que 

. fie origina del mifino ofculo, 
fin peligro dé otro coníenti- 

, mí entor ó polucion. Condenada.
. Vide ir  adi. 29. cap.6.n.r j .
4 1* No fie ha de obligar alcana 

cubínario á que echeda concu
bina , fi eftafiuete muy útil para 

Tu regalo,, y afsiftencia s T  rál- 
, tanĉ 3 ella paífaria la vida muy 

¿ defiacomodada > y le caufarian 
faftidio otras vían das , J  m UT 
dincultoíamente fie hallarla otra 
criada* Condenada. . :.;. ■

42 ¿ *  Licito es al que da preíládo 
pedir al gormas de lo que preda, 
ñ fe obliga a no pedir el princi
pal hada cierto- tiempo. Conde
nada. Vide tra¿L 30. cap. ultim. 

t, num. 5. ■ ‘ ■■ T fq  E 
4J0 El Legado aniiual, que dexa: 

uno porv fu alma, no dura- mas 
que por diez .años,;Condenada*

44, En quanto al jHiero; de la 
Conciencia., corregido e l reo  ̂y 
ce fían do fu c oat u macla , ce fian

,. las cenfuras». Condenada, h :
45, Los libros prohÍbidoSv,;haf-í 
.. ta qué fe expurguen'puede tere

te netíe: m ie n t ras que heohada-dt-
ligencíar fe corrigen,, ■ ■ ..Conde*
nada. - E ■

. >r W / '  " PRO-



f  % O P  O f  i e g O N E  S ; C O N D E N A D A  S
por N. Ss. Padre Inocencio XI.'a 2-, de N 

: ;'1' Marzo deiójí?.
i . *  es ilícito en la admi-
- ■ ■ ■ üiáracioH ¿e los Sacra

mentos í e g a ^  o pin Ion pro
bable del valor dél Sacramento, 
dexandola mas fe gur a , fino; es 
que lo prohíba la ley , el pa$üs 
óéf peligro de Incurrir en gra- . 
ve daño. De donde íolo fe debe 
dexat de ufar de> la fentencia 
pcobable en la adndni ílrac ion 

j del Baudftnb , Orden Sacerd o - 
tal  ̂b EpilcopaL Co nonada *
'Vtde tY.CCCt. 'X 8. GtZp, TJ-UnT-»Ibe

2, ^Probable juzgo , que puede 
eí Juez juzgar , fégtm opinión, 
aunque menos probable. Con
denada, Vide ir adi. i 8. c,%.n, 2p. 

j-. *  Generalmente , quando ha
cemos alguna cofa , fundando 
en probabilidad intrinfeca , b 
extriníeca s aunque fea tenue, 
Aromo no falga^e los- términos 
de probabilidad 5 fíempre obra
mos prudentemente. Condena*

■ da, Vide ir ,i 8. cap,^9 n.26,
# El Infiel, que llevado de opi

nión menos probable no cree, 
no com ete pecad o de infideli
dad, Condenada* Vide tra£t, 23» 
m p^jenum ,5. A

* *  í f o  nos atrevemos á conde
nar , que peque mortalmente el 
que nna vez íoknie n t e e n el dif
i r i ó  de fu vida hicteííe 4%

de Amor de Dios. Condenadas 
Vide tr, 2 3. cap, 5. num.i 2,

6 ,*  Es probable, que no obliga 
rigu roíame nte pcrxsr -rñifmo el 

f precepto de amar á" Dios cada 
cinco años. Condenada, Vide tr.

• % l,Gap^,num , 23, 
y, *  Entonces obliga fofamente 

quando tenemos obligación á 
d juft idearnos, y no tenemos otro 

medio por donde lo podamos 
confegulr. Condenada, Vide ir9 
t3,cap,j,num ,i3,

8. Comer, y beber haíla hartár- 
fe por folo el güilo , no es peca
do , con tai , que no haga daño á 
la falud , pues puede licitamente 
el apetito natural úfat de fus 

> -a&os. Condenada, 
y .  El ufo del matrimonio, tenido 

folamente por deley te r carece 
del todo de culpa aun veniaL 

-Condenada, - i
10.* N a eflamos objigadosa amar 

al próximo con adío Interior , y 
formal. Condenada, Vide ir a  3* 
cap.5, num ,ip,

j i . *  Pedemos cumplir con el 
precepto de amar  ̂al próximo 
por los adiós Mámente'exterio
res. Cbndmsda* Vide ^r.23, cap*

- y.num,'-ipV í;
ia .*  Cafi no hallaras en los Segfa-
■ re s . ni aun e a  los Reyes ? cola

^  -V'" " "  ~ V  : fe-



"fopetffua a ftrdh&oj y afsi.spo- ; quc csde en gloría deDlo« -->■ 
«as ay quien eftexí^gado aha- ¿ ¿ J
cer:liinefna , q«ando. íolo debe eiitoiTces do lo, coadeno por fd
hacerla de lo faperfli.* a la efta- v,  ,fe naturales, por aofaperítóo!

\ q, :■ - ^  ■.
x j. *  SI procedes con debula s io -  

deradon' ? puedes v íln pecado 
m ortal, entrlftécerce de. la vida 
de alguno  ̂ y holgarte- de fu 
muerte natural* pidiendo., y de- 
feandoía con aíefilo ineficaz, no 
por difpliceneia de Xa perfona5ÍI- 
no por algún emolumento tem
poral. Condenador Vids ir, a8*
cap,i,num , 20,

£4. *  Licito es defear la muerte 
del padre con defeo abfoluto, 
no como mal del padre, fino co
mo hien de quien la defea; á fa- 
ber es, porquede ai le ha deve
nir una pingue herencia. Conde- 
nada, Vi detracta j\ cap,i, n, 4.

& 5. *  Licito es al hijo, alegraría del 
parricidio del padre, cometido 
por si en embriaguez , por las 

r grandes riquezas que de ai le vi - 
- nieron en herencia. Condenada,

Vi de ir, 2 8. cap. 2. w.3 o.
%6. #. No fe juzga , que la Fe cay- 

ga debaxo de precepto efpecul, 
y que por si mire á ella. Conde
nada, t îde ir ,2-̂ , cap,2. /7.4o* 

iy . *  Es bañante en el dilcurfo de 
' la vida hacer una vez afilo de Fe. 

Condenada. Vide íra3 . 2 j .  e, 2, 
num, 40. :

x8* * Con fe fiar ingenuamente la 
Fe , quando alguno es pregun
tado acerca de ella por autori
dad publica * lo tengo cofa 

Tom oilL

■ Kcap* nutria 5:4. .
- jpy -  La voluntad no pnede hacer* 

que el afienfo de la Be fea eñ si 
nías fir me de lo que merece el 
pelo dé las razones , que indu
cen at tal afienfo. Condenada. 

_ VJde.tr, ■■
so. *  De aquí es ? que puede uno 

prudentemente repudiar él af- 
, ■ íenfo fbbrenatural que tenia.

Condenada, ' ¥ ide tr, 2 3. cap', r .
. . .num, 2 ■ !*:- -'X- — .;■ . .
s i . *  El affenfo de la Fe fobrenaui- 

ra l, y útil ¿d faíutem, - fe com- 
padece co n n o tld a  folamente 
probable de da revelación, ana 
con miedo , que uno tiene de ÍI 
scafo n o Fue Dios el que le ha
bló. Condenada, Vide trà3 ,z ^ ,

. cap,
22«*’ Nopsrece neceííatía necefsï-

tate me d it , fino la Fe de Dios
uno ; pero no la explícita de 
Dios remunerador. Condenada*
Vide tr&$, cap,2. npm,t;24  ̂ .. 

2J-. *  La Fé latamente tomada en 
fuerza del teftkrionio dé las cria-
turas, ó de motivo femejante,
bai!a para 1 a juiíiíicae ion. Con
denada, Vide ir,-23 .c. z. rtii6,

24. *  Poner à Dios por redigo de
una mentira leve , b O ' í t á n t a  
irreverencia, que permeila quie
ra , o pueda condenar áLbom- 

=; ferz ^ G o n d m à d à ,V id r W a & ih ^ *
-> ;c a p r i dw^ r}. ^¿

Kk,a - / -../vj&íica



iji#  ;r" ̂ ropofiécnis ddmágiMis
^^5.. -í̂ 1:^^é'&iÍGM-^jo^^^&rfety-ííííar ■ tracton de -I^r Sacramento^ 

t o  animóíde jurar ¿ ora la coía Condenad#* - 
■f fea de poca , ora fea de mucha j  ov ̂  Pu ede licitamente el hombre 

¿ -fenpóftanelav fTdá1 honrado -matar al agreífcr , que
■ * ér-iz 5; cap. i í  num ^^n .  ̂ , pretende cal aran lar] e fklíamen-
p.6. *' Si alguno á íolascjó én pre- te , íi efta iufamiao© puede fe vi-* 
r feikia de otroSj pteguntadó por tarfe por otro camino ¿También

' fe güilo entretenimiento, u fe ha de decir lo' miímo fi alguno
otro quaiqnleraTin 5 júra , qu e 
no ha hecho tal co fa , que en 
realidad de verdad hizo, enten
diendo para coníigo otra cofa, 
que nofeizo s ú otro camino di- 
verfo de aqueLen que la hizo, á 
otro aditamento verdadero.

|\ rcalmente, ni realsnente miente, 
f\ ni es perjuro* Condenada*Vide 
J  . ir*2'y«cap.i¡ anum*i .

La caufa fefta de ufar defe- 
* mejantes ámphib©logias, es to- 

das las veces que es neceffario,ó 
útil para la  Talud del cuerpo,
feonra;, defeMa de hacienda , o

le di una bofetada , b le dá de 
í ópalos, y défpues huye. Condena  ̂

■ da* Vide tn a 8. cap.2 .num. 1 5, y  
18.-

j  r^* Regularmente puedo matar 
al ladrón, por cqnfervar un ef- 

: cudo de oro. Condenada. .F/¿fe 
tr. 2%. cap.i.num*$*

■ ■ No'-falo es licito defender 
, con o fe nía occifeiva lo que ac

tualmente poffeemos ? fino aun 
aquello á que tenemos derecho 

- anchoado, yqueffperamospof- 
feer. Condenada. Vide traQ.%%» 
cap.z.numeS. ■ , ' ■

para ^qualq olera Otro a cío de 
virtud ,de man era/que ei ocul
tar la verdad fe tenga entonces 
por expediente 5 ©favorable® 
Condenada.1/¡de ib ídem,

£8. El que fue promovido al 
Magiñrado , ü Únelo publico, 
mediaaterecomendación , b 
prefente, podrá con reílrkcion 

~ feental hacer el juramento , que 
por mandado del Rey fnd e p e- 
dirfe a los tales s no mirando á 
la  intención deJ que lo pidespor- 
que no tiené obligación de ma- 
n i fe fiar el crimen ©culto* Con
denada  ̂ '

hp. El miedo grave urgente es 
«aofa ¿afta 4 e fingir la #á®ifii£s

■ 3j . *  Licito es, afsl al Lérédero,’
- como al legatario, contra quien 

injuftamente impide ¿que 3.b no 
entre en 3a herencia 9 balo fepa- 

- guen los legados , defenderfe de 
la mifma fuerte; cetnoá quien 
tiene derecho aúna Cathedra, o 
Prebenda 3 contra quien impide 
inj tilia mente la poííefsion de 
uno , y. otro. Condenada* Vide 
tr.2% . cap.2. num ,$9 

34. Es licito procurar el aborto 
antes de la animación de la cria
tura , para que la muger hallada 
preñada nofea muerta a ni infá-. 
-mada. ■,Condena-dé* .

3 5. Parece probable 5 que todo 
feto s o  tísüS a fea  racional 

^ 7;. ■■■.. :■ j t IflieO“



mientras eM  en el vientre y 
que entonces etupksa á tenerla 
guando nace,; y coníigiuente« 
¡mente fe ha de decir,que en nin
gún aborto fe comete'homici
dio Condenada*

r¿6. *  Es permitido el hurtar , no 
foio con neceísidad extrema, fi- 
no también, en- la grave» Conde« 
nada. Videir.2%. cap.j.nuw. 1.9* 
I  ir, 3 o. 1. p*/ 5*

37. *  Los criados 3 y criadas do- 
mc&ícas pueden ocultamente 
ufurpar a fus dueños* para com- 
peníar fu trabajo *, que juzgan 
por mayor 3 que el {alario que 
reciben. Condenada. Vide traóí. 
30. cap» 1 .num .ió.

' jS .*  No tiene uno obligación,, fo 
pena de pecado mortal, de reflx- 
tuir lo que ha hurtado por hur
tos - pequeños., aunque la fuma 

- total fea grande. Condenada.
Vide. tr.i o, cap.2. n. 22.

.39. *£ 1 que mueve, ó induce á 
otro para hacer grave daño á un 
tercero , no eftá obligado á la 
reíutucion del daño hecho.Ck??- 
denada. Vide traói.¿Q. cap. 5. 
num. 1 o*

40. * Licito es d  con trato moha
tra s aun refpe&o de la mi fin a 
perfona, y aun con contrato de 
tetrovendicion adelantado, cgii 
intención de logro. Condenada.
Vh -r. 30. cap.p.n. 15,

4 1 .*  Como el dinero de contado

' puede1: el acreedor pedir algo al 
_ tratarlo u ltm ,J h riem ~ ¿y ^ ^ á r  
■ tim i oelc ufar íed^uíhr
„ ■, :■ d e  tn .3 0 ,cap ,9 .n u m n o , : : Y . 
42« *  No ay u&ra quando fe pide 

algo u ltra  fo r te m y como debido 
de amiftad„, y agradecimxento, 
fino folo quando fe pide como 
debido de juíKcia, C ondenada*  
V id e  t r * i o .  ca p *u it..n u m .^ 2 y  

4j , *  Qué feria fi. no. fuelle -finó 
pecado venial el apocar coñ fai- 
lo  Yermen la autoridad grande 
del que derrabe , íiendole á si 
nociva. C o n d en a d a . V id e  tradì*, 
u lt . cap. n u m . l o  . •

44« Probable es ., que no peca 
mortalmente, el que impone crl- 

; : mcn falfo à otro para defender 
, w fu juñida * 0 fu honra ; y (l eño 

no es,probable s apenas avrà 
opinxo n probable, en ; la Xheo- 
lo g Ì3,,C o n d en a d a . V id e  
c a p .i.n u m .l'O . - ;

45. *  Dar temporal por efpiritual, 
no es íimonia quando lo tempo-: 
ral no fe d i como precio, fino 
iblamente coma;motivo qcícon- 
ferir 3 ó hacef íoeípirituay,; y; 
también quandpdo tempotai no 
fe dà corno precio , fino fola- 
mente como , motivo de confer 
tir, o hacer lo efpirltual ; y. tam«* 
bien quando lo  temporal ¿{bla
mente es una graelofa compon
ía clon por lo efpirltual j ó al 

., 'contrario. C on den a dadd^ idez  
ca p .3. n u m ^%» ^

fea mas precioío que el fiado, y 4^.* Y. ello tiene lugar también 
.noaya quien no aprecie mas el aunque lo temporal íe a ie lo ^ í-  
dinero prefent$? que elfuturo^ ; ^o.priacji]^^

T_QmQ_ II. - É k í  ' tual



<¡ iB ' r fropo^aonesCondenàdas*
i-v:jtu al,y« n  iiiá s |fíís € l&  de la c i  marido confíente en ello, f  

cofa efpixirual } de tal mañera, afsi bafta decir en ía Confeísloa
- que fea mas eftimado que la cofa 

efpirituaL Condenada,. V idetr, 
22. :cap*i*num,j$, n 

.47 Ciando dixo el Con cilio de 
Trento , que pecaban mortal- 
mentesy íéhácfíañpártlelpes de 

 ̂p ecados ágen os. , los qu e pr o - 
mué ve n à las tgiéfias à otros,

■ que a los que juzgaren por mas 
dignos y y mas útiles à ia Iglefia, 
parece que el Con cilio , por 

 ̂ aquella palabra mas dignos ̂  folo 
q o iere lignificar la dignidad„ de 
los que han de fer elegidos s to

l l i  mando el comparativo por el 
Sti poStivo j a lo  fegúndo , que po- 
I: | ne con locución menos pròpria 

¿id mas dignos, para excluir losin- 
: dignos, pero no à los dignos ; ò 

finalmente , Jo tercero que ha- 
bla quando fe hace por concur- 
fo,Condenada,Vide$r,g o* cap,\^

48V* Tan claro parece ,  que la for
nicado n de fu naturaleza no in
cluye malicia 3 y  que Tolo es ma- 

; Já por prohibida^ que lo contra
rioparece totalmente difonan
te à la razón. Condenada* Vide, 
tradi,29° cap*2. num. 1 *

4̂9* <Lk polución no eftá prohi
bida por Derecho Natural ; por 
lo  qual 5, fi Dios n ò ia huviera 

- vedado , muchas veces fuera II- 
 ̂ cita , y tal vez obligatoria déba- 

xo de pecado.. Condenada«.- Vide,
' gi&aM, 2 cafa y .  num.%*

Mq es^dulfstio el tenerco- 
’ ■ ' '-pula c o a  mugercafada /quando

; aver fornicado« Condenada*Vi-«
■ de ir, 29o cap, j . tmm, 4 , y  5. 

51*'* El criado, que poniendo los’ 
©mhros , fabiendolo, ayuda á 
íu Amo á fubir por la ventanal 
eñrupar la donceljá, le fírve mu
chas veces , llevando la efcala, 
00 peca mortalmente, íi hace ef- 
to por medio de notable detri
mento 5 conviene á faber , por 
nofer maltratado del Amo,por
que no le mire con malos ojos, 
ó no le defpida de cafa« Conde- 
nada, Vide ir ,2 3. capazo, n* jo .

5 3»*■  El precepto de guardar las 
 ̂ Fkftas ño obliga debaxo de pe

cado mortal , como no ayáefr 
cándalo, ni menofpreclo. Con
denada*. Vide ir adi* 26, cap, x. 
num, 2.

53** Satisface al precepto Ecle- 
- ílaíilca de oir MiíFa , el que á un 

animo tiempo oye dos. partes 
de ella , y aun qnatrode divef» 
ios Sacerdotes* Condenada, Vi- 
de tradi, 26* cap, 2* num, 9* y  
tradi* i 9*cap* 4. «̂33*

■ 54-.* El que no puede rezar May- 
- tiñes , y Laudes , aunque pueda 
rezar las demás horas, no eirá 
obligado á rezarlas porque la 
mayorparte trae afsi la menor* 
Condenada. Vide tradi, 19, ¿v j. 
num.4»

j  y. Sarisfkce aí precepto de la Co
munión annuai el qiíe comulga' 
facíilegamente« Condenada, 

y5*La frequente Gonfefsion , y 
Comunión es feñal dépredefíi-

jja-s



Se* y^kxmdroVlf*
6 x*;Algunavé.¿ p o d ra fe ;:;: abíííeltoración, aun en los que viven co

mo Gentiles. Condsnaaa,
4 7. Probable es 5 que baña la atri

ción natural, con tal que fea ho- 
nefta. Condenada*: 

y8, No efiamos obligados ácon- 
feífar la coñumbre de algún pe
cado, aunque el ConfeíTor pre
gunte de ella, Condenada, 

fp* Licito es abfoíver Sacramen
tal mente á los que fe han con
fesa do dlmidiando la Confef- 
ílon , por razón de concurfo 
grande de penitencia:, qual pue
de faceder en dias de alguna 
grande Feñividad , ó Indulgen
cia. Condenada* .

0o* Al Perneen teque tiene coftum- 
-,,bre de pecar contra la Ley de 

Dios . de la Naturaleza, o de Ja 
Iglefíá , ni fe le ha de negar, ni 
dilatar la sbfolucion , aunque 
no fe vea efperanza alguna de 
enmienda, con ta l, que de boca 
diga, que fe duele , y propone 
la enmienda. Condenada*

■_ ei que eñá.en ocahqn proxrrna
- de pecar ?;que:puede^y noquie-
- redexar^ fino queanoes la buf

es directamente, y ce propoíi-
v to fe mete ei! ella. Condenada* 

6z> No fe debe huir la ocaíion pro- 
xima de pecar , quando ay algu
na can fautU, b,hpnefta para no 
huirla. Condenada.

«yj. Licito es hulear diredamen te 
la ocañon proxínia de pecar por 
el bien efpiritual nueñro, ó de! 
ptoxhno» Condenada*

04: *  Es capaz de abfoluclon el 
. hombre,aunque ignore los Myf- 
■ terios de la Fe, y aunque por ne

gligencia aun culpable ignore ei 
Myñerlo de la  San tifs ima Trin i- 

. dad ,y  el de la Encarnación de 
nueñro Señor Jefu Chriño.Cí?»- 
denada* Vide trael, 22. cap, 2. 
num* 30.

£5* *■  Baña aver creído una vez ef- 
fos Myñeríos. Condenada, Vi de 
trááhz3. cap*2. num*zz *

P R O P O S I C I O N E S  C O N D E N  A D A S  
por N.  Ss. Padre Alexandra V llf  a 7 . de - 

Diciembre de lópo.

t* N el eñado de la naturaleza 
J L j caída,; para,el pecado mor
tal , y demento, baña aquella li
bertad con que fue voluntarlo, 

; y libre en fu caufa en el pecado 
original, y~voluntad, de Adán,

■ que peco. Condenada*
3* Aunque fe de. Ignorancia inven- 

- XomJL

cible del Derecho Natural , ella,
en el eñado de la naturaleza caí
da no efe nía de pecada mortal 
al que obráporcEa^ Condenada  ̂

3. *  No es licito feguir la opinión 
: ( aunque, fea) probabililslmaiem-: 

tre las probables. Condenada*
, Fidi#tjr-, i 8 •  n»

K K 4



•• sy;X0--- - ■ ’ Tf¿fifiaotíís ÚonitfiMás
, ^.EiitrégMe- á si m ifco  por - iio lb - 1 2., ^ Q n m io  m  losgrandés péea~ 

tros en fa crlfic ió á B l o$ %n0 por dores Falta todo el* amor y falta
■ tó ó s  Ips eícogidos^^Íiíiopor te-« también la P e ; y- aunque parea-.
• dos V y Xoios los i  leles« Conde- ea que creen 5 no es por Fe Di-.

- ■̂ naiá. ' :: : vina , ñnéUnmm^ Condenadas
5. Los Paganos , Judíos, Herégés, 

y otros de ede genero , ningún 
; infíüxo reciben de Jefu ©hrHtOs 

■ y portanto- 3 ¿eaqui iHÍerirás 
bien 5 que -en ellos ay una vo
luntad definida , y defarmada, 
íin tenet gracia alguna fuficien» 

fi x^ Goñdmádaú -•
S. La grack inficiente*para iraef- 

®  tro  efed©;, n otanto es ut% 
::F\ quanto pernicioía r de manera; 

X;# que por eíTo podemos juftamen-. 
J- * te pedir: de la gracia íuficiente 
V- J - libradno-s, Szrior. Condenada.

7. Toda humana acción delibera
da es amor de D ios, 6 del mun
do: íi de Dios , es caridad del 
Padre : íi del mundo, es concu- 
prfcencia de la carne 5 efic esP 
mala. Condenada*

IfiNeceíTarlo e s , que el ..Infiel pe
que en todas fus obras* Conde- 

: nada» ;.-r /

Vide fract,23. cap. 2 m u w *^
3 vQualqineta que lirve á Dios; 

- aunque fea con la mira de pre
mio eterno , íi carece de cari
dad « no carece-de vicio qaantas 
veces obra , aun con la mira de 
la Bienaventuranza. Condenada* 

14» El temor de i Infierno no es ío- 
b.renaturaL Condenada, 

t ^¿Lá&tncion concebida p of mié-; 
do del Infierno,y penas íin amor 
de benevolencia para con Dios 
por si mifmo 5 no es movimlen.™ 
to-bueno 5 y fobrenaturaL Con- 
denada*

\6* El orden áé anteponer la fatif- 
faccion á la abfoludon n oleln - 
troduxo la policía , b Inflitu- 
cion de la Iglefia 5 fino la mifma 
Ley de Chrido ry prescripción 
de la naturaleza de la cofa, que 
en algún modo di&a elfo mifr 
rao. Condenada.

p» En realidad peca él que aborre
ce at pecado foiamentetpor fu : 
fealdad , y  difonanda á la natu
raleza , fin algún refpéto á Dios 
ofendido. Condenada. 

jSO¿JL¿ intención con qué alguno 
aborrece el m al, y ama el bien, 
meramente por confegulr ía glo
ria celefiiab no es redia, ni agra- 

- dable, á Dios. Condenada* 
f i .  Todo lo que no procede de la 
* Fe Chriftiana fobrenatural 5 que 

obra por la caridad a. es pecado*

"¿MF' ----  -

27. Por aquella pradrica de abfof- 
, ver luego, £e ha invertido el ©r-
: .deq.de J a  Penitencia« Conde- 
" nada*

28. La coítumbre moderna , etí 
quanto á la adtninifeacion dé!' 
Sacramento de la Penitencias 
aunquelafcílente la authoridad 
de muchos* hombres , y  la con-; 
firme la duración de muchos 
riémpo , no obítante la Iglefia 
110 la tiene por ufo r fino por, 
§&u£o«; Condenada^ ■



FerNdSs^P, ÀièxàndroVìlL
j5?s Debe d  Hombre'hacer peniten

cia toda la vida por el pecado 
original, Condenada»

20, Las Cónfefsxbnes hechas con 
los Relíg fofos* mucha $?- í> fon fa- 
crilegas3 ó ÍmEí\á^$*C onde nada* 

2T. Eí Parroquiano puede fofpe- 
char de los Mendicantes* que 
viven délas limofnas comunes* 
que impondrán demafiado- leve* 
é incongrua penitencia * 6 fatif- 

" facción , por la ganancia * b lu
cro del focorro temporal, Con
denada*

22.. Por íacrilegosíe han de Juzgar 
los que,pretenden derecho para 
recibir la Comunión antes de 
aver hecho condigna penitencia 

; de fus delitos. Condenada*
23. Del mifmO'modo han de fer 

apartados de la Sagrada Comu
nión aquellos que no tienen 
amor pimiísimo de Dios * libre 
de toda mezcla. Condenada*

2^. La ofrenda que en el Templo 
hacia la B* Virgen María en el 
día de fu Purificación por dos 
Pollos de Palomas * uno en ho- 
locauho * y.otro por los peca
dos , bañante mente teíHncan, 
que neceískó de Purificación* 
y que el Hijo que fe ofrecía* 
también eflaria manchado con 
la mancha de la Madre * fegim 
las palabras de ía Ley. Conden*

*  No es-lícito colocar ea el

Tem plo CbriíHano ' la Itríageti 
( ò Bulto) de Dios Padre, Con~ 
denadn* Vide tradì* 2 1 . cap* l ì  
num* 23.

2 6é_* V an a,es la alabanza que fe 
da ¿ María en quanto Maria, 
Condenada* Vide tradi.2 i*cap* r, 
num* 25.

27. En algún tiempo fue valido él 
Bautlimo * admi mitrado con 
ella forma : In nomine PaPris9 
&c* dexadas aquellas palabra^ 
Ego te baptizo* Condenada * ■ 

a 8» Válido es el Bautifmo-admi- 
nl Erado por el Miniñro , que 
obferva todo el Rito exterior* 
y forma de bautizar, mas inte
riormente en fu corazón refuek 
Ve para si *. Non intende q%od fa¿ 
cit Eccíejia. Condenad#*

29* *  Leve es, y tantas veces cotí*? 
íntada la aserción de la autho-; 
ridad del Pontífice Romano fo- 
bre el Concilio General *, y dé 
la infalibilidad en definir las 
queíUones de Ee. Condenada^ 
Vide ir adi* 2 j .  cap* 3. n. 12.

30, Donde alguno hallaré do&rí-V 
na* claramente fundada eu,Jb- 
guílino * puede abfólutameHte 
tenerla , y en fe haría * no aten
diendo á Bala alguna de Ponti) 
fice. Condenada*

31. La Bula de Urbano Vili» Iñ  
eminenti * es íubrre&iya. G eni
denada*.
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RESUMEN -DE L A S  .D I FIN I G IO N ES 
que fe contienen en efta fegunda Parte 

. de la Flor del Moral,

De la Conciencia*

LA Moralidad es : Facultas dif
ferent de mor¡bus bumanis li- 

herís in ordine ad Deum\
JLa conciencia es: Iudi0um>feu dic

tamen praBicum rationis praf- 
N crihens voluntati, quid fasten- 

dum, vel omittendum ft*  
Conciencia preceptiva es : Qua eft 

de bom fub pr acepto , vél de ma** 
1 . la prohibit o*
¡ Conciencia coníUiatlva es: Qua eft

de meliorì bono *
Conciencia cierra es: Qua diBatfi«, 
" ne formi dine alìqua, quidfacien« 

dum,velofnitíendumJit* 
'Conciencia recta es : ludicium , feu  

di clamen praBicum rationis 
prafcrihens voluntati bonurn , ut 
bem m , &  malum , ut malum* 

Conciencia erronea es ; ludicium^ 
fèu dìBamen praBicum -rationis 
praferibens voluntati honum, ut 
malum ,&  malum ¿ut bonum. 

Conciencia erronea invencible es: 
Quando nulla fe  obtulit cogitado, 
dubium , vel temor fus , circa rem 
ignoratane , vélfi fe  ohtulit, fecit 
fub le Bum diligenti as quas po
tute , Ú* debuti adbibere ad inda- 
gandam veritatem , &  eam non 
inventi*

Conciencia erronea vencible es: 
■ Quando d ìqpa fe obtulit cogita«

ito , dubutm  , v e l remorfus circa 
rem ignorai am , &  fu b ieB u m

* non f e d ì  Jiligentias debitas cum 
. p o fsit eas adbibere , ad indagane

dam v eritatem *
La opinion es : A jfenfus unius p a r-

iìs  cum form id in e alterius appo* 
fifa *

Opinion probable ab intrinfeco ts i
Q ua  n iiìtu r  fundam ento fo l i  do* 

Opinion probable ab exirinfeco  es: 
Q ua  n ititu r  auB oritate D o B o -  
rum*

Opinion p v o b zb ìtp ra B ieè  es: A f-
fe n fu s  unìns p a r tii , v ì f i s , &  rea 
v ifis  circunftantiis o b je B i, cum

* form id in e alterius*
Opinion probable fp ecu la tivè  es: 

A jfen fus unìus pa rtis  , objeBo  
sonfiderato in  communi 3 & f e -  
cundum f e  , cum form id in e alte
rius.

C o n c im e la  probable es: ludi cium 
r a tio n is , quo intelleBus ju d ica t,
hoc f ib i  lìcere , v el non licere. 

Conciencia probable p ra B icè  es:
lu d iciu m  p raB icum  rationis,que  

. quìs cum fundam ento g r a v i * be
ne v ifis  circunftantiis o b isB i, ju -  
d k a t hic , &  nune , hoc Jthì lice
re, v e l non licere*

Conciencia probable fpeculativè 
es : ludicium rationis, que quìs

cum



% efum e ti de íá$_ t>!f in ia  ohe $*

m n fundamento gravi abfque La Ley Divina naturai es: Quadam
rat ionie ordinatici d D eo , ut Au- 
thore natura s immediate prove- 
niens*

La Ley eterna es : Ratio in mente 
Del exißens', qua res emries per

revifione drcimfiantiarum g iu 
ncai in commùni hoc Jìbi licere % 
vel mn licere*

Conciencia dudofs es Sufpenfio
iudicii , feu di ¿lami nis raiwnis 
circa obi e Bum apprebenfum*

La duda es : Pofitiva cognitio ali- 
cuìus ■ obieBt -, cura Jufp enfiane 
iudicii y &  ajfenfus»

La duda pratica es ; Sufpenfo iu
dicii circa bonìtatem, vel mali- 
tiam operationìs hìc , &  mine»

La duda efpeculativa es: Sufpenfio

congrua media in fuosfines ordì- 
naniury &  àirìguntur» :

La Ley Ecl efíaftica es: Quídam ra- 
tionis ordinano d Super iorPEc- 
cleßaßicQ provenìens»

La Ley Civil es : Quadam rati&nis 
ordinai io a Stipe riori Laico prò** 
veniens* ~ ■ -

iudicii circa veritaiem , velfalfi- El Derecho dé las gentes es : Lex
tatem obi e Bi»

La prefumpeion est Probabilis con
testura ex certo figno proveniens, 
qua alio non adduòìo prò venta
te babetur»

Là conciencia efcrupulofa es : Ina- 
nis apprehenfio, &  bine ortus ti
mor , &' anfietas alìcubi ejfepec-  
eatum 3 ubi non ejì*

De las Leyes yy  Preceptos.
LaLeyes : Quadam rat ionie or di- 

natio ad bonum commune 3 ab eoy 
qui curarci communitatis habet% 
promulgata*

La co il umbre ès t Pus quoddam non 
fcriptum % quod, exìongo> &  con
tinuo ufu arium e fi*

La Ley Divina es * Qua d Deo im
mediate proventi*

La Ley Divina fobrenatural e Si
Quadam rat ionie, or din ai io d 
Dea, ut Authori fupernaturaìf 
immediate proveniens. ut homi- 
nes vitam atermm confeqmn- 
tur*

non firipta , qua per Über am 
omnium ; atti fere omnium, ria- 
tionum confenjionem . &  ùfum 
recepta 5 vhn habet obìigandL 

El Precepto es : ABus quo Supe
rior pneciplt ¿ vel prob ib et ali- 

- quid faciendum*
El Precepto afirmativo es i Quod 

bonum pracipit»
El Precepto negativo es: mèri

lum prohíbete
EI Privilegio es : Quadam kpc fr i*  

vata ali quid fpeciale indulgen s* 
La Epikeya es l Emendatici legìs-ex 

e a parte y,qua deficit* °
La difpenfacion es : Relax atio ad- 

impktionis Ugis -, ab bah ente le* 
gitimampoteftatem faBa* <

De las Virtudes Morales*. 1 
La Virtud es i-Bona qualitasf fm  

habitus mentis , qua reBe vivi-  
tu r , qua nullus mdè utiiur fi^Ù*

. quarzi Deus in nobis , Jìne nobis 
operative* . ■ , ''fi\.

la  Virtud isfafa » coöiöinMä, es*
I U



••. Illapmm Demdnnohis %fine m  - ■ confideratlone - hßnniiM is ■ ßm*
■ fielt operMMr* ' ■ pri&ì p-ius eee Divina Clementi &
j^ è rù d e h c i^  _ confideraiÌGne»

‘ bìUum* - La Oraci oh es ; Ekvatio' mentis in
La Juftida' £h- t.Perpetua % &  confi- Beum»: -  ‘

Jans voluntas 3 ius fm m  unicui- La A do radon-es s Submifsionis no- 
qus itihuens.» ' ta  ̂ qua fit  ad recoìlenàum alte-

La Jofticia^cottimutativa cs -s 1//#, riu.s excdkntiam 5 quate-nm ju -
qmredditur unicui que ns pro- perior eß nobis* 
pria ßcundum aquaiitaiem. rei La Adoradon latria es; Adoratici 
ad rem in omnibus coniraÓiibus» qua damus Deo proprium cultum

L a Jufìlcia-diilributiva es: Ißa, qua, , 'ipfius 5 nt primo nofiro primi* 
bona communio Regni 5 vsiOpì- pio ultimo finì* 
di difiribuntur ini er partes com- La Adioxzciovs dulia es t Adorati ô  
muniiatis a fecmuìum proportio- qua damus SanBi s propri um cui-
nem meritorum* tum ìpfirum  ̂oh excelkntemeo-

La Jufticia legal es : lila * qua par* rump er frei tönern.»
tes ccmmuniiaiisperfecìa s ìd efi% La Adorackm hppsrdulìat% : Ado- 
Regni s vel Opidi 5 ordinaniur ad ratio 3 qua damus B»V» -Maria
iufium boni communis» proprium cui tum ipfius, ob fpe-

La F0rtaleza.es : Virtus exifiens in cialem affinìtaiem quam habet 
irafcibili ? coercitiva timoris 5 6  ̂ cum Deo t in quantum efi Mater
audacia moderni iva , infi unii- Dei»
buspericulìs» La Oblacion es : ABns 3 quo tes

L a  Teraplaoza es i Vi.rtus ̂  refidens externas Dea offerimus fine mu- 
in concupìfcibìli s incUnans .homi- tat ime carmn»

- nem ad coercendas pafeioms or- La Adjuradon cs : Quando qtds in- 
eco cibo, ó" potu 9&ece rebus iendit per remreniiam. divini

venereis» nominis, vel rei fiacra ali-quid
L a Humildad es s Virtus 5 £#£ ¿rfo obtinere , fine ìmpofitìa-,
■ confiàerans fuunt defeBum tenet m  necefsitatìs» 

f i  in infimis y fecundum modum La SuperfUcIon es - Cultus vißo~ 
fm m » ' fus veri ¿vel falfiNzminis# •

La Idolatrìa es : Cultus Divinus 
De D Virittd de la Religion» _ exhìbìius creatura»

La Religion es: Virtus fupernatu- La Divina don en cornuti es : Fra* 
 ̂ ralis, qua debit um culium tribui- di B  io fiat uro rum„
i 'tur; Dto s- imquam primo om- La Protetical es : PradiBio fuitt* 

nmm principio» " forum faBapsr divinam rsveiM
L a Bevecion.es : Pius.9 &  burnì- iionem. ■
, Us affeBus in Deuma humiìh Lè jhSìwlog&l es s PrddiBio fatti*
* '■ ' '  ̂ ‘ " ' .....  ” 0?



. :v; forum j'âùïâ f w  ■: - v
Là demoniaca es: PmdiBiofkiura- 

rum 5 ope damantsfaéîa*
La vana o bfer vane la z§,}Superfii~ 

cio qua qui s utitur mediisinuti- 
~. Ubus i &  imprapartionatis ad fe  

■ pracavendum ab ali quo malo* ve I

'Pefimm Je las PÎfinmcmsii " ■
Be- iMp^irt^ss^hedô^esp^mdas'

. - à eîlm opuefios. . .
La F è Gbriftiana es: Virtus ,fcu  ha~ 

bitus fipermturdisdnBimmdë- 
teUeBum hominis certa dre-
dendum veritatés à Deo Ecdefi# 
révélât as* u ^ y '..

ad confequendum aliquem fi-  La Fè corno ado es:ABus fuperna- 
nem. turalis quo certo 5 &  aàìuaìitèr

La Magia es: Ars per quam miray  ̂credimus veritates a Beo Ecck- 
- &  infoilia ab bomìnìbus operati- fia  revelatas. "

tur» La Infidelidad cs : Carenila Fidei^
La Magia naturai es: Ars quafra- La infideiidad negativa es : Caren« 

else applicando caufas naturales ila Fidei fufficìenter non proj
communltèr occultas, mira ope- mulgata.
ratur. La infidelidad pofsitiva es : Caren*

La Magia Caper ilidofa es : pi**
quam homines ope damonìs mira 
operantur „

El Malefìcio es: Vis mcendl aliis ex 
paBo , &  cooperatiane dama
m i*

De la Irrellglofidad >y fas efpecles* 
».

La Irrellglofidad es : Vitlum oppo- 
fitum vinteti Religlonis perde- 
feBum .

La ten taclon de DIos es : D i Bum ̂
velfaBum , ab/que lufia
caufa explorat, num Deus fit  pa
tens ^ßapisns , rnifericors y aut 
aliquam ali am perfeBionem ha-

El facrilegio es : Violai lo rei facr 
v. ¿¿w efî  dicati tultui divino„
La fimo aia es : Studiofa voluntas 
T- emendi ? x#/ vendendì , pretto 
f i  temporali } ali quid fpiri f mie, vel 
: fp¡rituali mnexufflo

ila Fidei fufficìenter promulga* 
ta. ■ :

La Her e già es x Error volani arms9 
& pertinax cantra ali quam ve- 
riiatemfidei CaihoUca  ̂m  eo,qui 

- ■ fidem recepii*
La He regi a puramente interna est 

Errar pertinax hominis baptizdh 
ti centra aliquam veritatemfi- 
dei ? ?» mente retentus 5 0 * nuilo 
moda manìfefiatus*

La Heregia puramente externa est 
* Prolatio b ¿refis non habita. m 

mente» ~ : - v
La Heregia mixta de interna , y; 

externa es : Errar pertinax ho
minis baptizaii, contra aliquam 
v erit atem fidei habitus in mente,, 

allquofigno externo manìfef- 
iatusj peccando mortaliténiëmtcH 
nififiatione•

La apofiasìa es : Pecejfuspertinax 
hominis haptìzati à tot a fide 9 f ie l  
à part ihm primipalionbu^ 
deh: .



ie  las F ìfim éon is^
La correction fmtóttìÉ'emv̂ édmo. 

ceptà in .¡umbra , &  non in veri- v m tio prosimi \ -qua nìtimur; eurk

La eiper&nza es : Virtm  , fiuhabi- 
tm fupermtmdìs r mclmms vo- 
luntatem hominis adfperanàam 
Beatiiudinem auxilìo Dei confi-

■ quendamF ■
L a  a da al es : ABus fupermiura- 
. lis ,  &  voluntarms , quo efficaci-

ter defiderarmisBeatìtudinem au- 
xilìo Dei cGsifequendarm 

■ El remar es: Fuga mali àrdui fof~ 
fibilìs ,  à potente illud 'infiige« 
re*

E l temor fervi! es : Fuga a mah 
-, poeti# j arduo pof sibili.
El temor fi li al es : ABus quo Urne- 

tur culpa, &£ efi ojfinfa Deh 
La defeipeFacIoM es i Quidam ma* 

tur voìuntatij, quo peccaior abji- 
cit vitam cefernam ex Divina mi-

■ feric.ordia confequendam. 
Laprefumpeion es : Volìtio ultimi

finis rfelo auxilìo Dei 5 fine pro- 
. prìisi mentis ; v d  fola  propriis 

mentis % fine auxilìo Dei confequU 
biiis.

L a temendad es : Velie perseverare 
in peccato. , relinquendo , &  fpe- 

’ .randa pmnitentiam prò artìcuh 
mortis. ■ ;

La candii es : Virtm , feti habit u-s 
. fupermturalis , inclmans vohm- 

/¿#m bomìnìs ad dilìgendum 
- Deum propterfi 5 ^  proximum 

propter Deum.
La ràifericordia es : Viri us morali s 

ìnslmms ad fubhvdnàam mi f i  - 
ri am proximi, jfo r. pmpsrìs ex 
eompafsione propter Deum.

a peccata revocare.
El.e£canelalo csiD iB u m  rvelfacL 

tmn - minus. reBum occafionem 
, ruinx fpirìiudìs: prabens proxi-

El cica rìdalo pafsivo es : Ruma fpi- 
ritualis proximi occafione accept a 

f.. ab alio. ■ :
•El efcandalo adivo , junto con el 

pafslvo 5 es: Occafio data r &  ac- 
* espia r mmpè , cium a d  i nduBio- 

nem unius^ aliuspeccai.
£1 efcandalo adivo Ìm el pafslvo, 

es : Qccafio data 5 »ì?.» accept
- ta. . - ..
El efcandalo pafslvo fin el adivo, 

es: Qccafio accept a , in o n d a *
1 fa.-
El efcandalo efpecial es : DiBum*

velfaBum minus reBum osca- 
fionem ruing Spiritualis prabens 
proximo pex intent ione, 5 r i-  
¿te , reatym ìllìus peccati, &

- mortemSpìriiualemimurrat. ■
£1 efcandalo generai t$:DiBumpuel

faBum minus reBum occafionem 
mime fipiritmlis prgbens proxi
mo y non intendendo: ruinaffifipi* I
tituakm  proximis #£ malum pro- I 
x im ìif iv  ' ■ - • > j

£1 efcandalo Pharifieorum es :&#/-1 
Spiritualis p roxim i, f

r  -pura m d iiia . ' |
El efcandalo Parvulomm tsi RutM | 

fpìritualìs ppQxifnìt otta ex igne* \ 
rantìacaufie. - , —/ ■ ' j

Eì éfcaiidalo Fragìlium ei : Rui^ | 
Spiritualis proxim i ¿-orla- ex.f^  {



Del'prime? Trecento del Decalogo.» Laipromdfla: cs rDelikemt&i
, fp o n ta m à fic E e r B E g a d ò fó B m M -

£! Decalogo es : Epitome., &  firn - ieri dere quapt^imnafi^pofsi-
wa kgis naturalisy &  divìnafie- bili. -  ; ì ,
sem uwrdibmprsecepds. compre?* EI#otó Empie €$:% Deliberai%pral

• m ifsio  D e  crfa B a  de. m eli o r i bàn o5 
& p o fs ib ili  ¿ fin e film n ita te s - \

El voto ibkmBees: D elib e ra ta  p r ò -  
ra ifsio  D eo  f a B a  de m elio ri honos

benfa.

Del fegundo Precepto del Decalogo*

El juramento es r I&vocado tacitâ
vel eocpreffa nomini s Divini Jam- 
quam prima, &  infallibilis veri- 
tatis in confirmadonem alicuius 
rei, cura veniate y iujiitiay&  ne- 
cefsitate*

El peri urlo es : Invocai io nomini s 
Divini , in confirmadonem ali- 

- cuius rei fine veniate s vel iufii- 
tia , aut nscefsitate•

&  pofsibili > cum debita folemni*
tate.

El voto abfoluto es : Delibera ta> 
promifsio Deo faBa de meliori 

- bùno , pofsibili ¡fine ali quii
conditìone.

El voto condicìonado es : Deliberi.
rata promifsio Deo faBa de me- 
Uovi bone s &  pof sìbili , fub d i
qua conditione.

Jurar e s : Deunuadducere in fefiem El voto real es: Deliberaba prcmif-
- alicuius reicum veritate, iujíiiiay fio Deo faBa de meliori bono,

&  necefsitate. pofsibili affidens divi ti as.
Perjurar es: Deum adducere in tefi- El voto períonal es:De líber ata proa
- temfine veritate , vel fine iufii- rnifsio Deo faBa de meliori bono $

tia y aut fine necefsítate. Ú* pofsibili afficiens perfonam*
‘Juramento aífertorio es: Invocaiio El voto mixto de real, y. períonal

nominis Divini in confirmado- 
t nem alicuius rei preterita 5 vel 

prafends-*
Juramento proniíííorio es: Invoca

ssi Deliberata promifsio D eo fa c 
ía de meliori bono , &  pof.sibili¿ 
afficiens dividas, &  perfonam. 
fiumi.

fio nominis Divini in confirma- El voto peral es : Deliberata proa
donem alicuius rei futura* 

Juramento comminatorio es: In
vocai io nomimi Divini in con- 

ffirmati onem alicuius commina- 
-Ipionis.-
Juratnento esecratorio es: Invoca-

niifsio Deo faBa de meliori bono9 
&  pofsibili yjttb mpofidoue: ali- 
cui us peen# in eìus ir angrefsione* 

La irritación es : Annui ado voti ab - 
babente fotefiaiem dominati- 
vara. - ' : .a. ;

'fido nominis Divini in confirma- La dlfpenfaden es; Abfohtia ohli- 
Dfiionem alicuius e xecradonis. gadonis voti condonado ̂ nomine
Eì voto es : Deliberata promifsio Dei faBa ab h ab ente, potefiatem

- Deo faBa de meliori bonofiApofi fpmtuahm infero e&ierm* :
-S ib ili , La
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umus matertœ pro: romiffa
ïhé- foxto PrecepSo- del Decalogos£L

rfubeademohU^ctwne %& J rerva- 
ta œqualitate mordu 

|^;:fetëcprètaÈiôîi:' es ,:• Bmdenimlis. 
'verkomm vois, vél iurmieniiin-

La maldición es : Invocado d¿emo- 
fús in vinài e em«

La blasfemia es : Verbum moledle- 
tiónis , vel convitti, fea contume
lia ¡contra Demn 9&  dus Sandas*

Del tercer Precepto del Desdogo,

La Hora Canónica es: Officium D i
vinum dieendum certa hora esc 
znfiítuiions Sacrorum Canonum* 

El ayuno espiritual es: Ábftineniia 
■ - dvitiis, &  faga peccatorum*
El ayuno vlrcuofo es : Abftinentia 

a cibo * potu iuxta regulara 
temperaniia.

E l Ayuno Eclefiaäico es: Abfiinen- 
tía voluntaria ä carnihus9&* und 
c¿i come filo, mxta formara ah Be- 
clefia praferiptatru 

El diezmo es: Décima pars omnium 
fruduum ¡ Ecclefia Minifirisper 
folvenda , &  m recogniiionem 

- univerfalis dominii Deo debita.

Del quarto Precepto del Decalogo.

La honra es: Quitus exterior, qui 
d i eut perfora exbibeturpropter 
aliquam excelientiam iltius*

Del quinto Precepto del Decalogo»

hilmmh.'tst'ZI/us imrdinatus ve*.
-.méré'orum* ,

La, ClmpÍe-fbrnlcacion-es:C^^^L 
tus naturalis foluti cum foluta. .

El adulterio es: Accejfus ad alisnum
c.-tbormn*. ■ ■ ■ -
El inceílo es : Qoncubitus cuín qua» 

libet cognaia,five c&gn atiene na* 
turdi ¡fivefpiriiuaU ,fivelega~ 
li,five affine f̂i'Ve bañe fia , inira 

, gradas prohibítos.
El rapto es: Accejfus cum fcernina¡ 

per vira adduda de una ad alium 
lo cum 5 ipfa miente.

El eftrr tpo es : ConcpMtus illicitus 
viri cum famina , quo primo tol 
Utur fias virginitaiis eius.

El facrlleglo es: Violado rei, ¡od¿ 
vel p erfonee faeree per adum ve- 
nerum.

El vicio contra naturaleza es : A el 
tus luxuria ex quo fequí non po- 
ieft humana generado*

La polución es: Voluntaria feminn 
effufio abfque copula.

La fodomia es : Qoncubitus ad non 
debit um fexum .

La beftialidad es: ConcpMtus 4 'i 
remdiverfie fpedes.

La diverfa cor por um pofitio es: I#-
naturdís, , vel inordinatus modus 
concuhandu, -

La delegación morofa es: Simple¡t 
eowplacentia de obsedo malo$abf j 

, que animo’exequendi. I
La delegación venerea es; Simple j

i- ^m«**«*** Ahí* f

f

El homicidio tsilniufia hominis oc?
tifio*

eómplaceniia de re vent te a % ¿tf* :f 
.,quc animo exequendi

\ r  :
* ¡ k



' ìkèfiéfflen- eialai Jjfimclcnrfi
fip ím o -del Decalogo * " ad. aliquid - ddfiringensl

Ei hurto csz Occulta f 0 *\ inm fiarei 
aliena ¿Mario 9 v d  mtemio , in*

■ c ¿̂> Domino raiionahilitìr.
L a rapina cs\Àblatìoimufia9& v io -

E l coiitràto gratulro tsxQuiexgara
te unim idntummodo obUgàtio*■ 

■■■ nera parie. ' d',,.-.
Et onero fo es ; Qui ex parie ut riufi 

quegignìi oblìgationem.
lenta rei aliena 9 invito domino El contrato abfoiuto es zQuinul-
r&tìonabiliter.

La re il Ito do a es : infilila
commutativa , repar atar

-- damnum próxima irrogatum. 
ÌtZpreferipcisn es: Acquifiiìo iurìs% 

<uel dominiì per p offefsiomm bona 
fide curatitulot&  tempore debito 
continuatam.

La Ignorancia- que efeufa de la rtf- 
~ tltaclon es: Carenila cogniti anís 

rei aliena.
La impotencia en efta materia es;

Inhabilitas ad refiìiuenàum.
La Impotencia phiiìca es : Quando 

quis fimplicitèr, Ú* ab folate e f i  
zmpotens ad refiituendum.

La Impotencia maral est Quando, 
quis refiituere non potefi, abfque 
gravi i achira fui , vsl fuorum.

lam conàiiimem indndìt.
El condicionado es://& quidiquam 

conditionem includiti - . .
El contrato honefto es : labe

culpa non f&d&iur.
EÍ pecamloofo es: Ule qui culpa fee- 

datur. -
La compra cs zContraBus onero- 

fu s , quo frodi-tur pretium pro 
mercea

La venta es : C&ntraBus onerofus% 
quo traàiiur msress propretio.

La negociación es: ContraBusyqm 
rem aliquam comparamus, c#

- animo ut integrara , & n o n  mu~. 
tatara rendendo ìucremur. :

El monopolio es : Conventìo mer-
- catorura emendi s velabfcanden-,

di merces, augeatur pretium*
El contrato late acceptus ts z Con- La permuta es zTraditio rei ufilis

venfio duorum, vel plurium tu 
altemltro fiotterà "obligationem 
pariens.

El contratofiriBèfumptus cszCon-
veniio externa , /»ier 2 c’d  
plures, confenfu ipforum uh

prò re etimn utili fervuta aquali- 
tate mirali*.

El cambio es ; Vermutatio pecunia 
prò pecunia i cum lucro. '

L a d o n acion es : Liberalis col lati a 
rerlìcita nullo cogente falda.

tro , citroque obligationera pa- El commodato es : Contrallas quo 
riens. res alicui gratis ? v el fine previ ô

El contrato nominado es; J&, cui _ conce ditur■ ad certum ufam ¿$5 
ius nomen dedAt. tempuss

Él contrato inominado es: lllequi El precario es: Tradido ufus rd  
/ ¿z nomen impofitum non ha - cumprecibus , fine p retil& fin § ,

bet.  ̂  ̂ ■ deierjmnaiione temporis^
La obligación, es * Vlinctdum iuris El de do51 o' e s ; ContraSiús quo fol&

ronuih  '  " ....................‘  u  : - v ' ’ w Í



las'lfjmaoneM
: rsi cu podia dMri commit itur5 ui - EL m u tuo es : Îr a â k iô rel ufu cone, 

ipfa res Integra .reddatur. fimptibilis alicui fub ip f u s do-
E lp i gn o tar o es : fradii w reinobU mimo] uipro ea reddat tantum- 

lions ¿pro ignohillori , ufqusad  , demprioridomino,mutuant k
recompenfiiwnem.  ̂ La ufora en quanto ganancia del

La ûmz^ ^y-Sujleptio aliena oíiu  afario es x Pretium ¿vel lucrum 
gattonls , qua quis fe obligat r.ad . ex mutuo immediate proviens,
jolvenâum jidebitor nonjolverit. La ufuta tomada por el contrato 

El cenfo es : Btnptio , ¿c vendit ia. en sí nuímo , es : InïuJHtia per
inris ¿ quoad filos redditus jtngu- quam açcipitur lucrum , velpre-
iis anniS) certifié iemponbus ex tium rations ufus rci wuiuate ex
re ali qua filvendos*

E l}nego es : PaBum per quoi res.
pojìta lucranti tribuiiur,

La apuefìa es : PaBumin quo piu*
'■ res contendunt de diqua re du- 

hi a , &  ponunt aliquid ui fit  il- 
ìiu/ , qui veritatemfusrit.ajfecu
ius.

La com pania esi Gonveniio honsjle
coniraBaduorumyvel plurium ad 

- negQiìandMffi lucri gratia 5 omni
bus. commums'* .

La affouradon tszPàBum quo quu 
rei alienf  perkulum in f i  fife i-  

■ pit ve]gratisy veì cnm pretto ad 
earn compenfimdam f i  perierit» 

El emphiteufis es: Cmtméius y quo 
res imm oh ili s concediSur quoad 
Mile dominium dierhrmm obli
gations folvendi pmfionem certis 
temporibus y d ommoproprietatis, 

El feudo es: ConiràBus¿quo res im
mobili s comedkur alteri , quoad 
dominium uiHe pro fidelìiatOy ob- 

' feqmoqmperfinali exbib endo do
minopr oprisi aits.

El l ocato es: Jradiiio ufm rei pro 
■ pretto »
1 !  condu&o es ; T raditi« grttfifrr 

fffe n l i : - " ■ v  -

paBo implicito y vM explícito. \

fie l oBavo Precepto, del Decálogos

La mentira es: DìButriy velfaButp 
' cum m U nüom fM kníi, vela fie* 

rendi fai firn. , 1... .■
La mentira -material es : D ì Bum 

contrarium rei , fid  non menti» 
La mentira formal es: DiBum con» 

tf&ñum.mmti ¿ fid m n  rei¿
La mentira mixta de material, y 

formal: es : DiBum cmírariufB- 
. reí, Ú* menti. • ■

La mentira jo cofa es % DiBum con- 
irarium mentí, caufa v-oluptaiu  ̂
ve! recreationis.

La mentira oñdofa e$:DiBum con
trarium mentì, caufi. Militatisi 

La mentira per nk icía es: DiBum  
contrarium mentí , caufa meendi 

Jibi y vslaliis yfive in temporal  ̂
bus yfive ín.fpiriiualibus*

La mentira pr sálica es : DiBum9 
vel faBum contrarium ¡egi, vtl 
rationi.

La mentira efp e cu 1 at iva es\DiBicft
~ contrarium meniL '
El teílimonio falfo es : Falftmtrip



rm
Lädetracclon es:

frnns*
Ls fansa es : JBvna oplnio de exceU 

ieMia'dferius»
La moroiuraclori, como diilinta de 

la oetrsceloiij es: Lamtiode de- 
fsBibus dienis contra tbarita- 
tem*

La contutneila c s : Inwfi& viohtiQ
~ honoris* v
La honra es t Proteßatio de e&celr 

kntiadterim*

'a vioUito La fqfu rradoii e i : Iniufia vioiaiia ■■ 
amiciila*

El juicio temerario esifudicare ma- 
\ lum de proxinw fineßundamen- 

to , vel cumfundamento levi.
La io fp ec ha eemerana es: Opinio 

mali ex kvihus indiciis, &  cum 
formidine opfoßti*

La dud&tetneram es: Sufpenßo In
dien in neufram partim ' mH- 
nmtis*

'.efumn de ¡äsDißnimnü; 7>*;.

*



DE = L A S: C O S A S  ■ ,M h S N O T A B L E  SA 
que fe contienen en efta íegunda Parte déla 

-v- ■- 5 Flor del Moral. ..... ■ M

L a  letra 'T . JignificaelTratádo  ¿ la C. el Capitulo 3 y  U  N . el 
“Humero^

*%áo 3 tr.s 2o cap.3. T1.23V 
Aseábalo , tr.23. c.3. n.13. 

Adjuración , tr.21. e. r. n. 43. 
Adoración * tr. 2.x. cap.i. á 
Adulterio , tr.23*. e.3. á n. 1. 
Amífiad 9 tr.23. c.5. n, 2 5.
Amor poíitivo, tr.23. c.d.n.xj« 
Amos,fu obligación,tr*27.0.4.0.r* 
Amphibologla , ir. 2$, c ; a í o -  

iu m *
Apueüa, rr.30. c .io , fi„ 32* 

notoriâ  tr. 21. Cs2. n.27. 
AíTecuradon s tr.jo . c.r o. 33*34* 
Ayuno a tr.2tf. c.5. q«x»

Bayfes, .:tr;íp. c.£. R.22.
Beatificación, tr.a 1. c.r* tn 34* 
Beílialidad 5 tr.2p, c.5. n. 17» 
Bienes cafirenfes 5 &c».tr. jo* c* 3« 

á n-ais. 3.'
B lasfem ia.* tr.25* c,6 * k n d L

. c . ■
|Gutó$é 3 tu  50» e*j?* á fí^fí

Can. onizacion, tr. '21 , c .s . n» 34* 
Candad , tr. 2 3. c« 5. n.3.
Cartujo ,tr. 28* c.x* n, 8*
Cafados , 3. n.
Cafialdo , tr.22. c.3, n. 23.
Caftr ación s tr.28. c.r. n. 10*y x x» 
Caufas de la Fe , tr.23.c.2.a n.13* 
Caufas para difpenfar tr .s j. c._5* 

niim.37.
—Cenfo , tr.30. c.iOo n.23. 

CefTacion , tr. ip .cap.s. n* 7* y ti* 
2 5.C. jr-n.57*

Cefston , tr.30. c.7. n. 9,
Circo nftancias de la opimon^tr^ 

x 8, c.4.0*13*.
Cirujano, tr.iS .c.4 . n.40.
Cominodato , tr, 30. c .io . m 14; 
Coran* litación 5 tr.2 5. c. 5,-0.433 
Compañía * tr.3o» c, 10. n. 33* 
Compra , tr.30. t ^ .á n . i .  
Conciencia , tr. x%,pertoium* 
Condonación , tr. 25,0»$. n» 54* 
Conducción , tr.jo . c a  2. n .i. 
Contumelia , tr. ulive, 3* n; 1, 
Corrección fraterna * tr,. 23.cap.8v 

num ;i, . ' ■
CofiumbrCjír.xp.cap,i»n.23.y 24* ■
Puados % tr* 2 7* &

Des



Decalogo , tr*a^.-c,i* n .í;
Declaradones , tr. ip . c.4..n. 2; 
Delegación morofa > tr.2p» cap*¿. 

á-num* 1.
Delectación venerea>tr.2.p.c.6.n.8¿- 
Depoííto , tr. 30* c.xo. 0:17® 
Defeíperadon , tr* 23. c. 4. n„ 33*

y ^ \
Detracción , tr* ulr.c.2.n.2. 
Devoción ,tr .ip 0 c. 1. n. 27. y tr»

2 I- C.I. 0*10*
D  iezmos . tr.2 6. c. <>, à n,2, 
Difpenfaclon , tr. ip. c. n.-2 2 .y 

tr*25*€.5,. n. 33.
Donación 5 tr.30. c. io . à n» 1» 
Dada , tr.18. c.5. n .i.
Duda temeraria s truilc.c.5* mj»

Gnomen, tr*20*0.2* n*£T8. y óp. 
Grada excitante, ir. 2 3. c¿x. s.x8 
Gratitud , tr.20* c.2. n.23* -

Hijos s fu obligación, tr. 27. c* 1 
mim. 1.

Holocaufio, tr.21. c. i ,  n. 3P.
Homicidio ,.0**28. c .r .n .i .y  2* 
Honra, tr.27* c.2» n,x» y tr. ultim* 

cap.3. n .i.
Horas Canónicas, tr. 26. cap. 3«

pe?* totum*
Humildad , tr. 2.0. c.2.n. 43. 
Hurto , tr.30. c.i . a 0.3.
Hyperdulia 9 tt.a i»c.x, n. 24-

E
Eco nom o, tr.2 2. c.3» n.23* 
Efedros de la Fe , tr.23. c. 2. 
Elección de las opiniones , tr. x 8.

c.4. 11.14.7 15*
Fplkeya , tr.ip. c. %, á n. 13* 
Efcandalo , tr.23. c . io .pertaium» 
Eícrupulo, tr.i 8* c.ó» n*2, 
Efperanza r tr.23. c. 4. á n.i* 
Eñrupo ? tr. 2p. €.4. nj$*
&£tas , tr.aíí. c.y. n,éj*
Bubulia, tr» 20. c. a. tu 5. y &- 
Exantlquada , tr.18. c.j* n« 17*

F
Fama, tr. ult. c. 2. n. 2„
Favorecer , tr».i8. c.4. n. 36*y 37, 
Fe Chriíilana , tr. 23*0*1* n.4» 
Fianza ,.tr. 30.C.I0» n. 22»
Fifeo y tr.2 1. c*2. 0.4P.
Fornicación ? tr* nj<¡

1
Immolatio , tr. a r. c, r . n .3 7» 
Impotencia, tr. ip .0.5,0. 2» y tr  

25.c.5. n.58.y tr.30. c .7 .11.3» 
Impudichi# y tr. 20. c.2, n .jp *  
Incedo 5 tr. 2p. 0,4. n .i.
Incitar, tr. xp. c.4. n*x i*~ 
Indigentia , tr» %6* c,y. n>¿r> ; ; 
Infidelidad, tr.23. c.3. à n.2,. 
Interpretación , tr» xp. c. 5. n. ip  

y 22, y tr.2 5.X.5. n.55. 
IrreligioEdad, tr. 2 2. in Prcem* 
Irritación , tr.2 5, c .5. n»2. ^
lusgentium s iu  19. c,2. 0,403

. J ;'v:;
, c.iOo n.24. -

Juido expreíío, tr. x 8.c*¿k 
Juicio reílexo , tr.x 8» c . j .  n.i j-,  ̂
Juicio temerario, tr. ult. c» .5. n.3 
juramento ,tr . 2 j .  c-x* &• x.y-y.;



JtiíMeia, t r . r 8. C.5. á tr .ip . y tf.aoV
cap.2.án,ij«

 ̂tr• 2 1 « c* i « n. 2 o.
Ley , tr.ip*c*r* n. 4.y..tr, xS /c. yv 

nam. 27.
Y-ttí)fitYFlGlS/ 2 • 2'X » C »T « n-37«
Lriuioina j tr»2 c*ó* n*x»
Locación , tt.3 o. c. 11. n. r . 
Lupanaria tr. 2 3 • c. 10, ti .2 8. 
Luxuria, tr.íp. c .i. n. i .y  2.

j Maeñros , ^.27.0.4. n.8.
! Magia; tr. 21 - c.2 * n. 33. 

Magnanimidad , tf.i©. c.2. n.jo* 
Malciclón, tr.2 5, c a  n.r. 
Maleficio, tr.21 . e.z. n. 43. 
Martyrio , tr.22. c .r . n .j.
M edico , tr.18 . c.4. 0.40.
Mentira , tr. ult. c .i. ¿ n .i. 
Mohatra, tr.3 o. c.p. á n. r y* 
Monopolio s tr.30» c.p. ii/24* 
Moralidad * tr.18. c .i .  n .i.
M urmuracion , tr. ult, c.2. n.4« 
Mutuo-,tr.30. c.ule. ri.i.

N
Naturaleza racional, tr« ip .  cap.2» 

num. 10.
Neceísidád extrema ¿te,3 o. cap«

rmm.ro.
Neceísidád corporal,tr.2 3.c.tf.n,2.
Neceísidád urgente , tr.2 6. cap. 3. 

0^45. y c.4, 11, 5.
Negociación , tr.jo* c.p. a n.xp. 
Megrommcia, tr.21. c. 2. n. 1 y* 
N<&an© s^ .

Obedecer * tr,x 8» ©4« à ó9 f 2«y tr ;  
xp. c. 1 * n»7*

Oblación , tr.a i .  C. t « n, 41. ' 
Obfervancia , tr.2 r. c. ít n, 18. 
Obras fervlles , tr, 26* c» 4. n, 1* 
Oficios déla L e y , tr.ip .c .x . n.28. 
Oración 5 tr.2 irC.i.-Uii 1. 
Ordenanza , tr. ip. c.2. n, í8*

Padres , tr.27. c.2,' n. i .
Perfidisi© 11 s tr.ip . c .j. n.4« 
Permuta, tr.30, c.p. n.3 y. 
Perpetuidad, tr.ip.iC.ivn. 6* 
Perfeveramia, tr, 20.c.2. n, 36¿ 
Pía afición , tr. 23.C. 1. à n. i8y 
Polücioñ 9 tr. 2p; c. y, 11,2. 
Precario, tr.30. c. 10. n. 16* 
Precepto , tr.ip^ c. 3. n.r.
Precio » tr.30. c.p¿ n.4, y y. 
Préoifíon, tr.i r. c .i .  n,2o* 
Prefcripcion, tr.jo . c.£. á n. yoV 
Preíumpcion , tr. 18.C. y.n . 22; y 

2p. y tr.23. c.4*©. 35.
Primicias , tr.2d. c.#. n, 10. 
Privilegiados, tr.ip . c.r. n.i<L 
Privilègio, trap . c.3.n.^, 
Promeíía, tr.2 y¿ c.3. n .j. 
Promulgación , tr. ip. c.r. á n, 8. 
P ro x im ó ,tr .2 ji C. 5 .11.4 .7  xp*

Q .
Quantum  ̂ tr .jo . c.¿>. n.27«:
Quid , tr.30. c .d ín . 12.

Rapisi 1 tfijo, Cír, n¿3|. ’
: ■ *■ -pài?



»apiro, -  
Ratihabición 5 tr. xp, c, 5. n, i 5 . 
Recomponía 5 tr, 30.C.X# á n. 18* 
Reconciliación s tr.a j. c.5. á n. 16* 
Reconvenir , tr.2 u  e.2. n. 45. 
Reincidencia , tr.2j.>c.8.a n,2» 
Religion,tr,2 1. in Procen?.
Reía Indar , rr.23. c.5 . n.7. 
Reñitucion , tr. 50. c.4. a n. r.fus 

raíces, c.y. n.x.

s
Sacrilegio , tr.22. c. 2. á n. 1. y tr.

2p. Cs4* n.i x.
Semiviríus, 'tr. 20. c. 2. n-40. 
Sepulturas Ecleíiaíticas, tr.22, c.3«
' nüm.42.
Simonía, tr.2 2 .c .j. n.3, .
Sinejts 5 tr.20, c.2. ns8. y ps 
Soldados , tr.25 . c ,5,0.58. 
Solicitud > tr. 20, cap. 2, num. xx*
 ̂ Y 12. ■
Soípecha, tr. ult, c.5. n.3. 
Subfanacion , tr. ult. c.4. n. 4. 
SugeíHon , t r .iS . c.5 . n.3. y p* 
SuiasPo ? tr, 28. c.t . n. 4. 
Superftkion , tr.21. c.2. n.2. 
Susurración , tr. ult. c.4 . n.x.

Temor s tr.23.0,4.! lux8 
Teotacion-de Dios3tr.2'2. 
Teforos , tr.30. c.5. n.37.

c.x.n.x*

Teítimoolofalfo , tr. ult. c. x, n,8. 
T  raba jar, tr. 2 5. c.4, n. 1.
T rigo , tr.30.c.p. n.x2.-y
Vana obíervancia, t r .n . c.2,n.2&* 
Vanaltos , tr.28. c.2. á n,?5. 
Veracidad , tr-, 20. c.2. n.23. 
Vsrijímilitudinitas .n .z
Peritas, verum , tr.23. c .i. n.8. : 
VejaeioR , tr. 22. c.3, n.35 . y 38. 
Vicio contra naturaleza, tr. 2p, c* 

5. num, 1.  ̂ ■ «'
Viélima , tr.21. c.x. 0.38, 
Virginidad , tr.20. c.2. n.38. 
Virtud , tr. 20. c. x.n. r.
Virtudes cardinales , :tr.2C, capVxi

num. r o.
Voto 9 tr.2 5. c.3. !n r . * 
Vfura , tr.30, c. ult, ¿ n.r^. j 0 
Vtilidad, tr.xp. c.2. n.35*. ..z : ;
Zelo de Jufiida, ^.23. c Á  tuj8» 
Ztio.s , tr.27. c.3. an.5 .

F I N.

EN



^^^e$''%lM^ic&s;^EcEípáña,'pGr el P. Fr.Pablo de San Ni-:
colas-, CfRonHU del Orden de San Geronymo. Vi: 

El Contador Moderno 5 è  Pràtica' de Contadores 3 í 
de Juros, G enfos, Situados- 3 y demás Efeoos.
/,- El Colirio Pkilofophleoy y Apología Eícoiafilea , del 
Martin de Lefaca*

la .Renta

J n m

Ejercicios de Perfección 5 del Padre Alonfo Rodríguez 5 en folio,
 ̂ ■ La Sania de las Obras del Padre Franalco Suarez por el P. Noel, eii 

/Sos tomosídeá folio^
Flos Sandoram de Ribadeneyta , en 6 , tomos»
.Todas las Obras de el Do&or Juan Marín ,-de la Compañía de Je**
, en 29. tomos.* > , .
Las Obras Predicables del Padre Antonio Vleyra , de dicha Com* 

pañia» en 2 2. tomos* .
Todas las Obras del Padre Juan Pedro Pmamonti s de dicha Com-í 

¿sania, en. j »-tomos , que condenen los Tratados íigaientes.
La Synagoga Defengañada , y Verdadera Sabiduría*
La Caüfa de los Ricos , o la Obligación de la Llmofna , el Corazonf 

Contrito , la Ley del ímpofsible 5 y el Exorclíla In&rnido.
LaReljgiofa-en-Soledad , ei Eíp’cjo que no engaña, para d  conoció 

ciento de si tniímo.
El DireRor de las Almas, el Infierno Abierto, y el Sagrado Corazoi$ 

Se María Virgen* ;; -
La Vocación Vlctorlofa, el Camino del Cielo Allanado , la Cru? 

Aligerada, y el A fbol ds la Vida,

v


