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O B L I G A C  I O N
P R E V E N I D A

i

C o n  f u  P r im e r a ,y  S e g u n d a  R e í p u e f t a

A VN PAPEL MANVSCRXTO
de $. de lunio 1677.

i *
Sn que vn Moderno da abíolutamente por licito el Per* 

mifso de las Rameras en los Caftillos de Ñapóles > 
y contra otro del mifmo Autor » Imprefo a los 

Primeros de Nouiembre 1677. con Titulo 
y  /  . de Ca cania 5 en que confirma a »« « 1

f l o  mifmo.

D E D I C A D A  •
A L  S E R E N I S S I M O  S E Ñ O R

D IVAN DE AVSTRIA -•
P O R

D . A N A ST A SIO  M A R C E L IN O  V B E R T E  V A L A G V E R
N atural del Reino de Aragón •

* * * * * *  íW . .
EN PVZOL » Ciudad del Reino de Ñapóles • 1*7$* 1

Por Gerónimo Fafulo . ^

CON U C EN C IA  D ELO S SVPERIO RES.





•« ?  S E R E Ñ I S S l M O '  S E Ñ O R ^
1 * 'v  ’5 *»* )- *r,

DE vn golpe felicitaba el ciego rancor de 
Saúl derribar' vn diuinodccretodcqup 
Dáuidle focedicfse Rei j y l a felicidad 

de aquel Pueblo futura, que cílriuaba en vn tal 
Piincipc • No fe pudo trazar mejor defenía de 
a*mbos, que la* eípada, que en otro tiempo de* 
ftrozo de Goliat,que terror de los IfraeIicas,Vl- 
trajabá temerario el verdadero cuitó de vn* 
Dios, entonces"pendiente voto en el Templo 
era fagrado teftimonio de que Dios citando 
íiempre departe de la razón, en repetidos cm  ̂
peños le rcierua multiplicados triunfos. * Viuo 
Templo Católico, donde guftoíb mora el Ver. 
dadero Dios Vno, y Trino > y donde tiene fos 
delicias, frutos de tantos, y tan Santos afanes, 
es el pecho de Vueftra Alteza, donde el zelode 
la Monarquía > y del Diuino Culto, es alfange 
afilado en las piedras de tantas aducrfidadcs,y a 
poftradas al valor de la razón.

El cxemplo,y aliento deíla, y de aquel 
animan , c impelen mi affl&o a defender la 
obligación de los C f̂t<ellaî os cle las Foitalezas 
de S. M en los Católicos Reinos, y en cfpccial 
fobre la honeñidad, y vigilancia, que otro pa
pel ha intentado deíterrar délos Alcázares, y

a 2, de
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tic otros pueílos de fá Monarquía ¿ y que por 
eonferuarlas, fide elle mío al Campo de Teolo
gico contraile con las arras del triti nfb, fiendo
r i Dios, y porla razón ; Por cuk> ditílamciz,* 

coníagro como deuda en el lienzo de todo 
mi animo aun mejor, que en e! papel alas ara« 
de Ja Protección fe gura de Vueílra Alteza • en 
reftimonio de que tal venzet fe le dcue a tai Nu
men , y a tan Soberano Afilo, que guarde, y 
proíperccl Supremo para rclguardo prcícntc,y 
futuro de toda la Monarquía» Ñapóles, y Fea 
bícroa*, de 1678«

5tempre aíospies de V*A» Ser®a

4

Anaftafio Marcelino Vbcrtc Valaguera



, . n trS A jS S Z M E , JST  R E n 5J*Etf¿>miA/£ B 0MTX2 .
I t ,_

~  Anadafius MatccliousVberte Valagùcr Theologn», fic natk/ 
£  3« nc Aragonenfis vult in lucem edere, 5c tjpis m.mdare vnicinn 
T  ra&atum, cuius Titulus eft Hiipano fermo nc : La Obligación Tre- 
umida, idcoque rogat Vertram llluftriffimaa» Dominationem , vt 
Jicentiam ad hocobtineat ¿ in quà, & in omnibus merccdcm fempcr 
confiteri conabitur. Ad cuius pedes, fice.

Reucrendus Pater Fr. Bonifacíus a Cruce Qrdinis Carmel ita rum 
Difcalccatorum Sacrx Thcologise Lector, fupradi&um Opus dili» 
gemer pcrlegaí, fic fuam fc utenti am in ícriptis referas. Dature Pu
teo lis die i. Maij 1678. ;

D.Carolas Epifcopm Piiteohtuus ;

A P R O B A C I O N ,  Y  L I C E N C I A  
De/ M. IL P. Lttor de S . Teologia Fr. Bonifacio dela Cnc^ Definidor Pro» 

utnci al délos PP . Carmelitas Dcfcalaos de la Promnaa del Bey no 
de Ñapóles,y  de fa Colegio dela Madre de Dios de effa Ciudad.

EXCommidSone llluftri£&aii,& Reuerendifiimi Domini D.Caro- 
ii de Palma EpifcopiPuteolani, vidi Tra&atum, cuius Titulus 

hdpano idiomate :*4B1 Obligación Treuenida , à Domino ^dnafiafi0 
Marcelino T berte Palaguer, Sacra Theologiat Professare elabora tu m: 
qui tanqua m Aquila infigens fui ingeni j  aciem in claritatem do&rì- 
t ix , illam fummopere cxaratam, tutam /ac  inoffenfo pede prabet 
amplc&endam;fit Omitíanse pictati ennixè inhscrcndo fo’idum ma
ni raen erigit communi bono profc&urura. Qnaproprci cenfeo, fic 
obftquium D ei, fit v ti lítate m publican» tenari, fi typis detur. Sic 
fentio in hoc noitro Collegio Matris Dei Nespoli*. Die 
1678.

Fr.tonifaùus à Cruce Carmelita Difcaleeat.&e.

Vifa fupradi&a apptobationc > Imprimatur . Datura Putcolis 
d ici, Maij 1075.

JEX Carolas Epìfiopas Puteóla***,
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i. rycg¡<»u 
cap. 15 •

- !  i EXCEI^ENTISSIMO SEñOR. *'» \
<w~\ Anaflafio Marcelino Vberte VaLgucrdiee a^ • E* 
i J »  como defea dar alá'éftampa vn Tratado Mural, 
cuio Titulo es: La Obligación Tretmnda. Suplica a V.b. le 
íirua de dar licencia para imprimirlo , q«e lo ícciuira a 
particular merced cíela G 1 aridez a de V .£■  vt Dcus, • *

P,tvacvdits V. Fiaier yiartmvs Perramvideaty &  tnjcuptis
referat. - - 1 • ” ' 'í
GALEOTA R. CARRILLVS R; :V A L E R O . R.

CALA R. - SORIA R , » ’ -A
* t e  , t }  !" * í

A P FORACION , Y LICENCIA 
Del M.P^P.Fr Martin Bcrram déla Orden de S Francifco, Le- 

tor Ga eral de Sapeada Theclogia en el Real Conuento de 
$. Dugo de (fia Cuidad de Ñápeles hi)o déla Tro*

iiimi i de Caflilla, y natural del Remo '  ‘ •' ?
de ¿dragón, t V

¥■ *

FXCELENTISSIMO SEñOR..

Sliucfe V.E. de ordenarme, reconozca vn Tratado, que 
fe In ti tu Id , La Obligación Picuemda , ano Autor es 

D. Anaflafio Marcelino Pbertc Valaguet ¿ lnfan^on,Canallcro 
b¡)o de Algo del r¿ mo de .Aragón, A cuio mandato refponde 
mi Obediencia, fia que fea embarazo alguna razón,por la 
qtial decaía facnficar mi paiezer en el filencio: peroel 
obcdecci a quien puede mandar,es debido facr:ficio,y por 
ello el mejoi: ]\fc!toi efl oledicnttatfuam F’i&imf. .

Ti.itaíe de Vn punto ha'Ta aora noVer.tiladoiy íiendo 
materia mui ardua , el Autor fa difairre como fácil: Va* 
Icntin de entendimiento lingo !ar,fer fuperior a qualquier 
dificultad; y aunque por m< i’3,ePru .Mccl i cofa ¿t anto- 
íidades emdito, de nc: ecimientos hiftoiico,y de i azores 
Thcoiogojquc es el lleno de Vn punto moral bíe tratado.

Es batalla intelectual', en la qual el Autor defiende la : 
PuJicicia, derechamente en los Reales Alcázares deífe 
Rey no, con el miífnq Derecho, con que los muraron los 
veyes, y por configuicnte en tocos los demás putílos Ca

tólicos femejantes. Y Ji Ja cloquente tiara le perdonará,
quan-



quando excediera por honefto; contenido en los limites D Leo 
de la ley, le diera la pajina.Delta fuerte decretaba S. León gnusadB¿i- 
cícríbicndo aRuftico: Miti's ngas cum eis , qa* Tadtctfie flic.
Zclo vidcntur modum exceffiffe vtndiffv * * * Lptfcopum

Pretende remediar el contrario vna cnfeimedad efpiri Narbonxp  ̂
tual con otra , que a fu parezer , es menor .* D. Anaftaíio Decretad 
defeubre íer el remedio masnociuo, que!abolencia,tv 9 i » 
aplicaba medicina para cui arios ambos: Eflo es curarlo 
todo ; aquello, dex ai le al doliente fiempre, que curar.

Sigue con efto al Euangclio coitando manos , y pies, y 
Tacando los ojos, que por cfcandalofcs maquinan Ja muer
te . Y aunque fe entendiera fegun lo material; debiera . 
executar(cafi»¡;pucsfucramasg!or¡adelCaftcllano, per
der pies, y.manos, y aun los ojos,por euitar el cfcandalo, -O. Tetr. 
que debe, que íi los perdiera por ilcfendcr los muros mate- Cbryf.fer. 
nales de! Cadillo j como Ip fíntió el Oio déla Elegancia : xjJevttd- 
¿  t (ju.imws Dominas lap(us,et vi tía, tu(ja it fie nos fecarcjion do fcami.i- 
iatfttbi a ;. tienten ft hoc Eua , water bniaam generis fie fectjfet ¡lo fuper 
Ttíehus fine oculo, &  manu in xntam veni/fet, qithn totam pofit- Maftb> p>. 
rttatcm (uam Limentabtlem mifijfet m mortenu , Si fcanda-

K Eufcña, y perfuade la dotnna del Oráculo de Salamina* h%at 
que preguntado el medio cierto para conferuar vna Ciu- manas tua, 
dad j refpoudio, (er la pbedieñcia de los Ciudadanos alos &c. 
Goucinadores, y délos Gouernadorcsalas leyes: Si Ciues 
obtcmpeieM Magiaratibas,Magiflratas autem legbus Stobeus de

Preuiaíe como Atalaya vigilante alos Gjucrnndores de Solonc.jc>\ 
délas cmbdliduras enemigas » y déla obligación de reba- 41 . 
tulas; de da ule le nace al Tratado d tan a/ailado Titulo.

Iuzgo, Jebe falir ala común luz, mas paraque fe eftam- 
pe en la imprenta déla dócil razón, que en la obílinada_* 
dureza del bro.izc; y abrazada délos Superiores Prefidia- 
íios, pioJuzca repetidos aciertos en veneración , y obírr- 
uaacia délos Jiuinos ,y  reales Eílatutos *, no pudiendo fer 
enojo délas buenas columbres, ni de las Regalías, pues de 
ambos es la defenfa . De elle Real Conuento de S. Diego 
de Ñapóles. Diciembre a r 2. de i 6~ 7.,
, . - FrMartin Hcnain Lcc.Gen.de S.Th.&c. -



Vi/i fupradtóa relatione, lmprimatur j &  in p»falict¿

Prouifu» per Suim EicelJcntiarn Ncapoli die «y.

y  ¡Hese id  Si-ñor D . Gerónimo Zamarra iigntjjimo Capellán* 
jiator por Sm Nagejlad tn el 1\etno ie Ñapóles ,  que lo 

tfcnbti i  Don jtnaflafio M  atcecino Saberte K 
guerfignifi candóle ¡o bien, que le auia parecido  ̂

ti Tratado déla Obligación Prcueni- 
¿ i , que fe la cóufulto antes deji 

Eflamparta.

R Etnico, y bueluo el Tratado déla Obligación prevenida, 
para el refguardo de los Prefidios del Rey Nueflro 

Señor Carlos Scgundo,que Dios guarde, que he leído con 
atención,por la que cieñe v.m. reípondiendo al Moderno, 
que impugna en general, y en particular fus dos papeles 
son codo acierto,difeurriendo por todos caminos la ibrma 
para confcruaríc la honeftidad délas muge res de los Ca
dillos , la integridad en fu gouierno délos Carelianos, los 
inconuenicntcs tan graues, que fe deben confiderar ,y  la 
coftumbre tan loable en todos Jos pueftos déla Monar* 
quia,partícutarizandofe en cite Reyno, y íidcliffima Ciu
dad de Ñapóles, cuias Virtudes, y Prematicas conficfa_» 
▼ .m. con razón, y !c cftimaró ñeroprc tanta atención mui 
hija de fus obligaciones, que fe manificUan bien facanda 
la cara ala defenfa con fu mucho talento,y como bnenVa- 
f̂ lJo del Rey Nucftro Señor contra las Rcfoluciones del 
Contrario, no para conuencerlc,pues de ambas en mi pre* 
ícncia coníefando fu engaño, pareció moflrar,fe arrepen
tía ; uno paraguc eñe, ni otro Reino quede con alguna^ 
alacia, que fe puede temer folo en los Ignorantes, por 
ignorar la cquiuocacioa del Moderno, y fu ardid para

Dccemb. i Í 77. JAaftellonut.

aucrlo



auerlo impreflo con título de Cacania,* y fe vea que en loRV
Do&os de Ñapóles fe hallo refiftencia , no queriéndole^^ 
dar la licencia para eftamparlo , fiendo perjuicio dcaio-í* 
bas Mageftades: aquienes mira v.m. con toda propriedad 
en fu refolucion de íu nuno. irj. pefadas todas las circun- 
ftancias, rejiftradas con tantos fucefos, apadrinadas de to
dos los Dotorcs, y decididas, fegun todos los Santos ; ' - 'í 

Alabo la elección de dedicar eflc Tratado a peífona_í, 
en culos ombtos carga el Gouierno déla Monarquía Ef- 
pañola con tanta gloria de Su Mageftad,y güilo de todos ' 
fus Vafallos > y en fu papel de v. m. y todas las razones , y 
loables coftumbrcsdc elle R eyno,y de los de Efpaña/tj 
trunificjla doftd/ta para las fortalezas de Oriente, y de Oc
cidente i donde cambien Su Mageftad Católica es Rey] y 
Emperador de aquellas dilatadas Prouincias , y  en fui 
Puertos fe reconozcn tantos Caftillos, cniosGouernado- 
res leerán con mucho aplaufo fu parezer de v.m. como 
vereda fegura , y fiü a ambas Mageftades JDiuina > y Hu*" 
mana«,.  ̂ '

Me ha aumentado el gozu fu refolucion > poi* elqne^ 
tendrán todos,’y lo principal por confirmarfc loquedt^ 
iw ovdcn en dos ocaftcncs he dicho fe refpondicfe al Moder
no difuadiendole de fus conclu(iones; pcio en Idioma la
tino, y dotfo,y mui a propofito por el Dotor D. Geróni
mo Capclla mi Tco’ogo ,perfona , que por fu virtud, y 
ciencia es bien conocida en cfte Reino, y por fu notoria«# 
naturaleza , y de fisantepafados fieles Vaíallos d c S .M .y d ^  
fi con dicha refpucfta he juzgado mui fuficicnte el prefer-^^ 
uariuo j como de mi oblgacion , y por el puerto , que ocupo 
por S .M ., con todo elfo heconfeguido el defeanfo con el 
papel de v.m., en que tendrán los fabios, que apreciar, y 
los Ignorantes ocafion para el dcíengaño déla Dotrina 
del Moderno, como indu&iua la íuia de maiorcsdañjs, y r 
folo ia del Dotor Capela, y la de v.m. como Antidoto • 
contra el deíahogo. -r

Solo le encargo a v.m. la brcuedad de imprimirlo.auvqut 
para ella , lo haga fuera de crta Ciudad: porque en qual- 
tfuicra otra fe confeguirá la licencia con meno& tiempu, y

b fe



>  „¡taran los Encuentros Politices,que fe pueden ofrecer en 
judo del feruicio de Dios, y del Rey Nuefiro Señor, y 

Al í  ¡da vtiles para el apoio déla razón; y lograran todos Ja 
dicha de verlo azertado de fus difeurfos, y  yo en partea 
la quietud, que por varios fugetos fe apliquen los reme
dios a tantas dolencias, que amenazan los papeles Im» 
prefo, y Manufcrito de 1 Moderno contrario. G uardo 
Dios a v.m. muchos años. De Caía, y Ñapóles a 8. d ta  
Febrero 16jd.

D.Gtrommo la Marra Capellán Tttaior 
por Su M agiflad, ,

parecer ,y  Aprobación del Fr. lofepb Gome^ de Tor-
res natural de Ioí J{cynos de Ca(lilla’,Carmelita Obferuantc, 
díaeflro Jubilado de /« Religión, Vrefe&o de Efiudtos que 

ha ftdo en el Carmen de Ñapóles, y Monafleno de 
la Concordia fPt/itador G eneral,que ha ¡ido,y 

ahora Cathedratico de Prtma.de fagrada 
iTeología en la Vmuerftdad de Ñapo les, 
adonde ha Jéis anos que lee de mas de. -* -

io. que ba leído en fu Religión en •
tjla Ciudad de Ñapóles,

con que cmplcandoíe v.m. con la razón, con la autoridad* 
y con clcxcroplo enprenewrloquedeuejnosobrar , nos' 
toca fulo el agradecer, no el controuertir lo que propone 
con tanta lifura, y prueba con tanta realidad, y eficacia. 
El intento de v.m. están (eguro, como Católico, y aun 
dentro de efta esfera paila a fer de Ja mas perfecto ; pues 
procura no folo remoucr la culpa pero quita lo quepuede 
inducirla. Ella con tales cal’ficacioncs autorizado, que_> 
aun dexa r. do a parte lo intrinfcco, y verídico de fus piuc- 
oa>* baílaia pau íujetarfe mi parecer el de tan dedos Va-



*  + *

roñes, y mas el que para mi es de tanta efiimacion .por 
los refpctq^c fu Ungre, zelo, dotrina , y  puefio, el Señor 
Capellán ^fcior Trcfcflo dtgmjjimo de nucflra Pniuerfidad: 
pues rcfpedo de tales Macílros me ella mui bien el que me 
admitan por difcipulo. Por cfta razón no me dilate* pues 
en fu efento de v.m. y en las aprobaciones efta preuenido 
todo. Peto porque no parezca pura zeremonia me con
tento con iníinuar * omitiendpiflMtones * y autoridades % ¿  C tfxc  
que todas las veces * que en el cafo propuefto hai Ja cag^- 
cidad de impedir lo que v.m. también preuiene de Obliga-* * 
cion, ella dcue obferuarfe pues aquienefta incumbe, fe ' *•
fu pone: que aunque haya de romper con algunos refpetos 
(que como humanos, c intercfab.les no deben hacer cuer
po, que fublilia contra mandatos Diftnos, contra el buen 
exemplo, ni fauorecer la a&ual per m ilion, y confcquentcr 

• quafi concurfo manifíello alas culpas, que /e ¿¿¿ewfkpe- 
|  dir) dcfjjtjtyofponerfe ala obferiiancia délas diuinas leyes. Y  
'  ̂  fk^ta^do peligro de algún dcfcruicio de la Magcftad 

Humana, no fe hiciera cafo déla autoridad de ningún fu- .; 
geto, quanto mas dcue cite ponderarfe rcfpc&o déla Ma- ,. (<
gcAad Diuina? Pelen aduiertan, corrijan, y defprcoien vanos 
temores los que tubierenfemcjantesoccupaciones, que 
por cuenta del Soberano dueño del Orbe, y  de las almas 
que celan, correrá no foló el premio eterno, fino el que 
fe cuiten -los que fe reprefentan con fombra de inconuc- 
ntentes, fe quitará la apariencia, reblandecerá la verdad $

? fi aun en otras materias no tiene obligación de fqguir Su* 
penor didamen quando hallare alguno, que el fuio en or- -•

»' den al bien déla República es el mas feguro, que deuemos 
7 decir de quien es folo en la execucion de lo redo,y que no 

depende en ella de otras direcciones, antes bien lo que 
parece pudiera íufpédereíla,cs tan fácil de fuperar aquicn 
tiene poder, obligaciones, y fee? Aun en grado de igual pro
babilidad extrinlecjjC intnnfcca,Aempre me inclinaré ala 
parce, que fauorece lo que promueue las buenas coílum- 
bres, quanto mas quando de lo contrario hai tanto peli
gro en la confcruacion de ellas. Para la Termifjion publica 
de mugeres libres, aun eferupulizan con razón en quanto

b x al



*T A

al modo de concederla muchos, como refiere mi Vene ra
bie Lezana, y cilo refpc&o dclos Principes S^uptemos,co
mo podíanos abrir la puerta a vn parcicuJa^Wraque por 
cualquier leuc reípeto ,6 temor permita lo que en común 
neccíita de tanta cautela ? £s digna de toda eílunacion la 
que de ella f  rcuctuda obligación fe occaíionara ¿ y 11 hubiere 
algún fentir en contrario , creoique amando la verdad , 

 ̂ abrazara lo que pol^fctos motiuosde&e/er admitido. Y  
Ücndo cierto el dicho de 5idonio,que en la eternidad fe han 

" de pe firmas las obras, que las plumas-, no lera bien,que por 
moltrarfe ellas aparentemente íngemolas/ien oca fie a alas 
acciones menos íeguladas. - , ^

Demas, que íiendo lo verdadero a lo que aípira el en
tendimiento,es pcrrcccion íuia el abrazarloquando fe co- 
noefrjor merecer los créditos de entendido , y la califica- 
cion^jucc! G.P. Auguílmoep^.7. f.tb 'vitiim por ello b  
atribuic de atento: Tiendo lo contrallo mui digno de fer 
reprobado. Piometi no rraher autoridad, v noefeufo efta 

¿ugttfl. que prefumo ha der agradecida : blam ntmis peruersé fe ip~
fum amutqut cr altos vulterrare, vt error fuus lateat. Optante 
cnimmclm, &  vbt tpfe cnauit, alq non c¡ rant quorum
admomtu errare curcat. Nam &  tlh quos vulgo mot iones vo- 
cant quanto mugís a fenju commum dtfonant , magfque ctbfur- 
di, & 1 tifitifi ¡unt, tunto mugís nullumverbtim cmttnnt, quod 
rtuocarc vehnt j quia diffi malí, vel mcommodi panitere vti- 
que cordatornm tfl, Ha menefier poco para introducirfe 
la malicia , y fe euita menos elle riefgo, quando aquella 
fe propone como ineuitable, y con algunas fombras de « 
Honcfta, pues ta es juzgo Jas que ponen al fugetode 
quien fe picgunta en la tílrechezdéla permilfion deque 
fe difputa. No es mi caudal para dilatar efia , aunque es 
la materia tan fecunda, n¡ tampoco paia aplaudir, como 
merece, la dentina,que eftabkce remoter todas las occa- 
fiones, que pudieren fer de diurna cflfer¡fa, peroíiempre 
cftará fino mi di&amen en promoocrla, y abiazar]a,fuge- 
tandomc en todo , y por tedo ala mas rzertada determi
nación , no menor de la tegla infalible déla verdad, 
que es la Igkfu,quc ala Enfeñauza délos Dedos,y téme

teles



fofos de D ios, que en trabajos tan decorofos la dilata».
Sie íentio falúa in ómnibus, &c. En erte Monafteriodéla 
Concordia de Ñapóles. Marzo a io.de 1Ó7&

B.L.M. de V.m.
Su Vínior Aficionado 

E l M.Fr.Iofepb Gome\ de Porres.

Uprobación , y parecer al otutf&delM.!{. P. Fr. Enmque - 
Mattbeu Trcfeniado déla Orden de Tredicadores,Letor de 

Ptima de Sagrada Teología en el 1{eal Monafterio 
de S. Spiritus de Ñapóles, natural de la 

Isla de Mallorca.
*

M Vchiífimo gufto he tenido con leer fu eruditiflimo 
Tratado mora),intitulado,La Obligación Trcuemdai 

y en el he vifto claramente la vtilidad, y necefidad de la 
materia para losCafteilanos , y Goucrnadores de Prcfi- 
dios, y Fortalezas del Rey Nueflro Señor, que Dios guar
de , admirando la firmeza de fus agudas razones, la pro
fundidad de fus argumentos , la variedad de fus pruebas ,
3a eficacia de tantas autoridades, y la fccundia, y perfua- 
fiua de Ingeniofo Autor.

Oponeíe v.m. valerofamentc en elle libro ala lubrici
dad del Moderno D otor, que con fu dotrina podría ma- 
nifieftamcntc corromper las Criftianas, y Católicas co- 
flumbres délos Mmifiros, y VallalJos de vnaCorona tan 
fiel a D ios, mudando la firmeza délos Cadillos Reales en 
públicos Proliibulos.

Sale v.m. con la Efpada en la mano a vna Monomacbia 
intcllc&ual a defender los derechos déla razón, y Politi- cié, m Sa
ca Criíliana; con que con maior razón puede decir v.m. luft. 
a los que leerán cftc eferito, lo que dixo Tulio al Senado 
Romano refpondiendo ala Inue&íua de Saluftio: Ñeque 
b<ec altercatio noftra vobts mu ti lis erit, plerumque enim J êjpu- 
blua puuatis crejeit ¡mm-cittjs, vbi nema Ciuis, qualisftt vtr, 
poteft latiré. No puede fer inut’l ella altercación de v.m. 
eon el Moderno ala República Chriftiana, antes mui vtil, 
y neceflaria para gouernarfe como verdaderos Católicos,

. ' y fieles



y fieles los Miniflros de Su Magefiad .
Ni cfta Ddputa fe puede llamar cncm.ftad entre hom

bres, fino amor de hombres, y Odio de f ia o s , como cía la 
mente fe vee por todo el difcur/o del libro, en donde cui- 
dentcmcntc parece qualis fu vterque v ir ; y quien configue 

tAorf.j, la Vitoria ; c/■ quis fatere fecit odorem fmtm eoram Pbaraone, 
<í? ferms eius.

Y aunque el dicho M'bdcrno parezca le podrá quexar 
de molellado en fu papel de v.m. pero no de molcjha indi- 
f  creta, y de rancor,f¡ no de Verdadero amor, y defeo de que fe 
conozca Ja verdadera dotrina, cuia propnedad es eníeñar 
reprimiendo vnos, y excitando otros; refrenando aquien 
tal vez puede hablar, y obrar fin regla , y difpcrtando 
aquien eftará durmiendo en vn ignorante filencio: Vnde 

í̂uguft. qiaphranetium hgat dice Auguftino ( apud Graumam in fuá 
Congcmmata , fol.^py,) &  qm letargicum excitat, ambobus 
molcfiusyambos amar,non emm omnis qm parcit,anacus efl,nec 
quiverbeiat, immicus. Es mui amigo déla verdad quien

Íjor ella trabaja, como lo ha hecho v.m. en cftc libro; pof- 
ee mui bien la Candad el que íe fatiga en enfeñar dotri

na fundada en las Columnas de la Iglefia, y déla Sagrada 
Efcritura para componer virtuafas coftumbrcs, y  quitar 
las manchas del corazón Crilhano, y en particular de 
quien profefa fer Noble Soldado,como fon principalmen
te los Caftellanos, y Gouernadorcs de Plazas de Armas,de 

S. 7 bomas. Jos quales dice el Angélico Dotor ( opufe. de Emditioneu  
Vrwcip.cap.i.hb 7. (TUtliíes nobtlcsrcptUanínr , &  nobili- 
ter yiuunt, opera riha declinando ¿nter qua vihffimum ejl pec- 
catum ylquodfpccialiter cji cauendnm , fivcréNobúcs ejfe vo*

' h**1* •  ̂ en el Opufc.de Reg. Pnrctp. hb.2. cap.16. dice,que
los que gouiernan,tienen mas obligación de feru/ra Dios, 
y proeuiar el culto diurno,no tan fulamente, corno cafabas 

e t ) a 5̂,  ̂comunidad , pero también como Perfonas priuadas;
‘ 1 mnas‘ <Qí*muis qmlibct ad cultum dininum fit obhgatus,plus tamen 

P> niceps ,etiam ficut prmata Va Joña .
Siendo pues efia dotrina la que v.m.trahe,y defiende en 

cite Jibio, dicicndoJe ingenuamente mi parezer, no fo
jamente juzgo bien de que cíie papel vaya por manos de

al-



algunos efcrito con pluma-,mas de todo corazón le exorto 
para imprimirlo para común, y  maior vtilidad délos que 
gouiernan no folaménte Cadillos, Plazas de Armas, y  
Prcfidiosj pero también Galeras,carzelcs,Palacios,famili
as,y femejantes pucftos,pues es de todos la mcfma razón; 
conque v.m. eternizará fu nombre, dando a Conocer fu 
buen zelo, virtud,y letras bien notorias de todos los de fu 
cafa , en que tanto han rcfplendecido, y  por todos baila 
foio el M.R.P. Macftro Fr.Feliciano Vberte de mi Sagra
da Religión Calificador del Santo Oficio Tiode v.m. por 
quien puede tener mucha vanidad,auiendo fido vno délos 
maiores Maeílros de Predicadores, y  Cathedraticode Vi- 
fperasde la Vniuerfidad de Zaragoza» no iíendo deilgual 
íu virtud;pues fiendopueilo tres veces en Nomina de los 
Obifpados mas iluílres de motu proprio dclosVirreyes de 
Aragón,para el fucefo trató folo de oluidarlo,y aun de fer 
Prelado de roiOrdcn porque no lo fuefe eíloruo a fu con
tinuo eiludió, y perpetua aplicación ala humildad quan- 
do todos los maiores Principes le bufeaban para Conful- 
tar fus dudas, el Conde de Lemos le tubo por fu Confefor 
íiendo Virrey de Aragón,y fue Capcllan^aaior del Exerci- 
to,y Compañero del Conde délas Almumas en tiempo de 
Guerras en Catal-.fii, y por rcleuantcsferuieios que hizo 
mandó S.M.dc Phelipo IV. que Dios Aya,fe le diefe vna 
pcníion de 2co. ducados, que no fe le fituó,ni el P. Mae« 
ílro pufocuidadoalgunoparaelfucefo, agenodebienes 
de cíla v.da; a cuio cxemplar atiende v. mjnui bien en fu 
Obligación T*reuemd& zeloío de ambas Mageílades.De eíle 
Conuento de S. Spiritus de Palacio dda Orden de Pre
dicadores Ñapóles y Marzo a id.de idyS.

Et Prcfentado Fr„ Henrrit¡ijc Afatthcm 
Lctoi de Vrtma de S.TeoLog‘X3& t,

Canta



Carta que *1 jÌHltr'eftrìtuo D. Andrés Fernandez TacbecQ 
fiotor eri Sagr-ida Teología, y Actor deh Tanocbial de 

S, Saluador déla Ciudad de Cordona , aqmen /c* 
commutò D. jlnafUfio vna copta del Trata- 

do dcla Obligación Prevenida, y del 
de Prevenciones d$j 

P ifa  ctos.

ó cxcelluo alborozo he viftocl Tratado dcla Obliga“
cton Po ¡tenida en «kfenfa de las Reales fortalezas, y

loables coftumbres de elíe Reyno¿ y por la amiftad , que 
auemos proíefado, diré ingenuamente lo que liento para- 
que fin rczelo dcfponga v.m.imprimirlo con brcuedad fin - 
mirar a contemplaciones humanas,que <<*s que apadrina
ren al contrario , no íeran de fieles vafailos a Nueflro 
Rey pero el de v. m. fera mui del íeruicio de ambas1
Magcfladcs, y de fieno ala fentcncia opuefta, que no ha , 

Cbryfofl. atendido a lo que habla S. Cbriíofícmo déla naturaleza 
humana: Que mas facilmentei-os aplicamos alo malo,
que alo bocno:al vicio, que al a vutud : Humana Condrila 
ad afienfum d/fficdtfrfacihs mtcnitur ad lapjum,yfi la hubie
ra premeditado, no hubiera dado elle Moderno tantos 
eníanches, que no certifican, como reprefenta losDD. 
de íu Li picfo , y Manufcrito ; y con mucho acierto 
mamfic/U v. m.las huidas aconsejando alos Caftellanoscl

S. Bcrnard. cuidado de lu obligación , fegun S Bernaido dice hab'an- 
hb 4 d<Lj do con el Pontífice Eugenio: En plaga . Tibi yiniumuit cura 
conderatto- bpc , difmmlarc nonhect. jaldes me fot fitan yfore mcttrabtkm 
neadEug.' petfuaJus.Noli drffidne, cmam engens non curattonem.Deni*

que audrflrXtoam Alus habe, t t non cura, v il J\ma illum Ve- 
rum dixit quídam'Non tfl ,r 7\í:dco Jtn.fc) nleuciM v ia jen  
que no cftaen las mai os ik i Medico ti fanai íknjpK,firio 
en intentar la cura por dificultóla que fea .y  poner todos 
los medios nccefarios para conseguirla. Y í ucj miírrolu-

$ Bcrnard gar piofigue el Santo; Planta* nga,fer cutan &  tuas expli- 
wtd, cutfU partes.Sané uicrement¡m,vbi y o liten t dabit Deus.non tu.

el Caficllano lo que le toca , que es procurar curar 
Ja enfermedad del fubdito, que el fuñarle, íolo a Dios I» * 
pertenece. Par-



para reprender el Careliano, prueba ▼ .tu. mui b i e n J Catfíod. hb. 
dctic no mirar t  refpecos humanos j porque cJ que lude-» 12, Panas, 
argüir de culpas ha de citarían limpio de ellas, que pueda cpift.z, 
parezer delante de todos con la cara dtfcnbicria, iegun 
Cafiodoro hablando con los lucces, y M.mitros, aquienca 
toca argüir de delitos, y caltigar pecados: Su m nobis frons 
libera, vt ahorum poffimus emendare peccaia . ts£qnat crimen 
omnes, quos inqmnat, f¡r ideo diffímüis ab aecufato debet ejje , 
ya  mdicat.

Pretende el Moderna cuitar difeordias, y murmuracio
nes en los Caitillos y creo que fu fcntencia las aumenta.j ,  
por no mirar lo fines de coníequencia , que induce el Pcr- 
mifo de Rameras para el Murmurador,y el Chiíinofo.que 
cftos fe diferencian en el fin diuerfo, que cadavno lleua«,, S.Tbomas 
fegun dice el Angélico Dotor: Detraft«r,& fufuno diferunt i .  x. f.74. 
in fine. Tnmtts, tntcndit denigrare famam . Secundas, intendtí art.i.mcor» 
feparare amicitiam • que el primero intenta manchar la fa- pore, 
ma, y quitar la honrra > y el chifmofo deshazer amiftadcs 
fembrando diícordiasdicxndoa vnomal de otro. Con«» -r.
el parezer contrario es indubitable crecen los alientos para 
/ediciones maiores en los Reales Prcfidios, y con los íupuc- 
itos fnlíbs, que aduierte , los empieza a /owenrarj oponicn- 
dofe el didtamcn de v.m. como vigilante Atalaya, y con
tramuro , paraque no pafsc adelante tan pcligrofa enfer
medad , legun lo que dice el Efpiritu ^anto en los Proucr- 
bius : Sufurronc fubtraéro mgia conqmefcenti que faltando el Prouerb C* 
motíuo déla murmuración, cefsaran los pleytos, los rui- 
d.js, y las difsenfiones; porque íolo algún murmurador, ó la 
emifton del Cafiellano han podidocaufar las difeordias, 
que fupone el Moderno, no la facilidad de las mugeres, ni 
las dadiuas , que dice délos Cauallcros; y juzgo fera todo v \  
informe de algún chtfmofo.qac tendrá dos lenguas, fegunu 
S. Tilomas: Bilmgtm proprié dicitur Jufurro . Cum enim amici- S. Tbomas 
tiafit ínter dúos , mtitur Jufurro cxvtraque parte amicitiam 2.1. tf-74» 
rumpcrc:& ideo duabus linguis vtitur ad dúos, Vnt decens ma art, 1 ,ad j, 
lum de alio. Porque la mala lengua 1 en todo halla quej 
murmurar ¿ la buena , de todo halla que decir bien. Y  co
mo la mala con fu ponzoña malea»desluce, y defacredita
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to<fo lo bueno; la buena alo malo lo modera, lo mira por 
}a parte , que tiene vifos de bueno, y quando lo refiere, lo 

' dora, locsmponc, lo viíle,y lo honella. Efta vjtima pren
da Ja confíelo en fu eíhlo de v m. aun con fer Apología ,  
que es precifo, que la verdad deinuda fe publique , y el 
xnaior difcrcto no d.bc d fimular, y menos quando tan-» 
dilatado campo ofrecen las razones del Moderno, y la_# 
porfía de aucr querido imprimir, y fe <c pudieran aplicar 
muchos difciu íes del Tratado de Prcttcncioncs de Dtfcretos 3 
en que folo fe da dodiina general,y mui particular para-, 
el vtil délas acciones humanas.Su modefiia de v.m. no me 
caufa admiración, quando ha mas de io.rft as que conoz
co fu circunfpcccion, y Angular zeloa N uclhoRey, y 
Señor nattual cxccutoriado fiempte de fus antepalados 
con obias tan del Real Seruicio, que entre otras murió fu 
Padre de v m. D.Domingo V'Deite Valaguer en Efiadilla» 
atuendo fido con gaftos cxccfiuos de fu Patrimonio y ca- 
fa en la ocafion délas Gi.ei tas ue Cataluña, fin aucr miia* 
do a rccompcnfa alguna, y fojo alas muchas obligaciones 
de íu fangre; y fidelidad de buenos Vafallos.

IMo palo a exageiar fu Vntud de v.m.rcalidad y futile
za de ingenio, por no parezer apaficnado , quando hai 
tantos, que lo publican , cítendiendofe la fama alia en el 
Occidente Peí uano, adonde con vfai folo de trage feglar, 
difimulado el de Eludíante, admiraban los mas fútiles 
Togados lo difcrcto de fusdifcuifos, lo apacible de fu tra
to,Ja rccipioca atención de íu correfpondencia,lo afc&uo* 
fo de íu nmifíad,to noble de fu proceder,que aun ocultan
do lo efclarecido de fu naturaleza, folo por fus obras le 
vena aban por giande Cauallero , hatajando en com
petencia muchos para fer de los primeios admitidos 
a fu familiaridad , quedando los cnuidiofos confundidos 
con el difiniulo, y difciecii nde v.m.moíhardoa todos 
iguai femb ante , folo les quedaba trotino para la venera- 
c’O' ¡píelas.que ene! EccielialL'comascircunfpe&oauian 
a muc^a eihmacion. Omito la aplicación deios 

círudíos, que cita ha fido maior portento en nv dio de 
ojíeos cíinienuos nauigando cu d < Oa\auo rara

Eí-



Efpaña, fm cefar fu ingenio, arta valerfedefu futileza,'y 
Paticcinio vn Religiofo, que en beneficio t?el Reí venia 
alos Reales pies, y lu Religión fe lo ertrouaba en la Isla 
dda A ran a, aquien fe opufo v.m.zelofo déla dilatación 
déla fec Católica,y fugedon de nucuos Rey nos ala Coro« 
na de Efpaña,formando vn papel í n tres horas,que citaba 
j j i . Bullas Pontificias en defenfa del afligido, que entien
do ha buelto otra vez a Indias , poniendo filencio alos 
Prelados , y alos Gouernadores paraque no eítoruafen a 
dicho R.eligiofo el viaje por feruicio de ambas Magefta- 
des, como en efc¿to íucedio. Dexo otros muchos lanz *s 
fucedidos en Madrid, dignos fblo de fu verdadero legal 
trato , y atnirtad fin perjuicio de nadie, que Jos mas cele
braron oiendolo yo con mucho gufto en Scuifa con re
petidos encomios, y afeguradosde finzera verdad, cuias 
experiencias no es fácil reducirlas en breue; yafficcfo 
quedando yo folo agradecido a fus finezas,con que me ha 
fauoiecido fiempre ,y  ahora mas, portandofe en Italia.» 
tan de parte de D ios, del R e y , y de la razan , en que me 
da tanto que admirar; y fiendocí v/timoen Aragón de fu 
Cafa por Varonía, fio tendrá los afeenfos como el Prime* 
ro , que tantos blafones configuio en el cftado de Floren
cia por fu defenfa,llamado Farinata Vbem Capitán Gene* 
ral déla Gente de Scna;y cfpero que la grande inociencia, 
y  valor, que há tenido en tantos trabajos ha de premiar. 
Su Diuina Mageftad con multiplicados afeenfos, y maio- 
res, que los que fu difpoficion en Efpaña podía augurar
nos alos que de corazón le auemos eítimado tanto; y que 
S. M. Catholica recibirá con aprecio cftas ¡ncefiablcs fati
gas en apoio de fus Cadillos.

No me pareze conforme fignificar mi fentir tocante al 
L'bro de Preuenctoncs de Difcretosj pues fu crtiloes tan,» 
c¡ tciuo, y de regias tan eftadirtas, apoiadas de todos los 
mejor .c Políticos, que fiendo de cftos el primer norte, y  
de v.na la d. claracíon , y aplicación a fucefos, y aífuntos 
nunca de otros difpucftos; fuera mucha prefuncion mia 
el parezenne auia de quitar dudas aquien fabe deszifrar 
también Ls propaellas, que podían motiuar alos mas in;

c % tcligentes-



tcligentes mucha coníiiíioñ para el dcfcmprno, que lo ha 
coniceuido, y configue con tanta propriedad v.m. que 
guarde Nucftro Señor como defeo. Cordona, y  Majao i
7. de *¿78.

'  B.l.M .de V.m. . .
Su maíor amigo, y aficionado

T7J ***** r> J v A w  £>1 ntinde? *P¡lchtC&*

\¿probación del M.XJP.Damian del Cajtdlo tetar de Sagrada 
Teología en el Colegio de S.Afpren délos PP.Cléri
gos Regulares Mmiflros délos Enfermos,vulgarmen
te llamados Agonizantes.Originario del Reyno déla 
Mancha , y natural del Î eyno de Sicilia, y oy 
reftdente en efla Ciudad, Trefcflo,y Japenar de dicho 
Colegí• ,  auiendo leído Teología dcfde el año 160 2. 
afta oyrfuc lo continua,en Ale ala de Henares ¿PaUr- 

mo,y efla Ciudad de H afoles.
P
1

C On muy particular gozo he Jeydo el Tratado déla 
Obligación preuetuda de v.m. y confieílo que fiendo 

por Varonía fus armas dos Aguilas, no podía fer meaos , 
fi no que fu pluma volafe muy aleo llegándole a! Sol 
déla verdad. Es el lleno de azertadas razones, de mucha.» 
enfeñanzasj de valias hiílorias, y de feguros fentimientos 
y  afli le podre llamar, y dezir 10 que Na2ianzeno á Cela- 
reo : difciplsnarum mercibus omtfiim nauent'. es materia muy 
curióla , y  de mayor piouecho pata los que gouicrnaa 
Cadillos, y Prefidios del Rey Nueftro Señor Carlos Se
gundo , que Dios guarde. El Caftcllano en fu Caftillo es 
cabalmente vn padre de familias, y como tal debe tener 
paiticular cuidado délos que viuen en el y  elle en fu cafa 
co puede permitir cfcandalos,y tenetur fub graitijx.gttn los 
Moraliítus,quitar a fus hijos todas las Ocafioncs de pecar* 
y  malas p at cas, y afii los Caftcllanos eftan obligados i  
hechard; losCallilios todas Us mcrctrizes, y jamas cofea- 
tir qtief. introduzca '.La nobleza délos Prefidios conílílc 
en la Fortair23 , y a) Caí}, llano pertcneze confcrbarla, y 
aumentada fi pudiere. La pureza deUs coílumbiesTcgua.

San



San Augimin De Ciuitate b e i, es la raifrna Fortaleza^ : 
Tudicittx virtus anima efi Comitem babeefortitudmem . La 
honcftida J es el muro, con que el Careliano como padra 
de familias deuc ciicundar, y  defender fu Viña, y  aduerctr 
el adagio antiguo in fyltyWt ne ügna feras: y viendo en cite 
Tratado tan do&iíliruas, y cÜfaucnicntes razones callo; y 
folamentc digo que habló Dios de v.m. por Ezcch. al 
Eccc dedi faciem tttamvalcntiercm faciebus eorunt. Le dió 
rna cara a v.m.muy bal ¡ente, vn entendimiento muy fin- 
guiar para fuperar qualquiera dificultad, y conucnzcr al 
que ha eferito lo contrario.

Iuzgo que cite Tratado no folo ferá bien común para 
todos io Prcfidios déla Católica Monarquía, mas tam
bién para los demás de todo el otbe , merezíendo el en
comio , que dió el Nazianzcno alas obras de ¿¡.Cipriano 
"Publicum Orbis bonum. Q m i fiera pidieíe licencia paraque 
fe imprimieííe, y  fe eternizafie en beneficio común en 
las eftampas, y quedaría immorcnl la memoria de v.m. 
que lo eferiue: y  feria no menos celebrado, que el otro 
que facó a luz v. m. con Titulo de Treuenciones de Difcve» 
tos en Ñapóles, que han aplaudido todosj Y  déla Monar
quía toda podrá con cftc fegundo proinetcrfc los trofeos ■ 
y  de Su Mageftad Católica grande accpta2¡on.

De efte nueftro Colegio de San Afprem de Ñapóles do 
los PP. Clérigos Regúlales Mi ni Uros délos Enfermos a 
primero de Maio 1 678.

T. Damian del Cabillo LtSlor de Sagrada 
Teología, y Trefe ¿lo Superior em . 

dicho Colegio.

nltete , que eferiuìo al M o r  el M. V. Vedrò Odorifio 
déla Compañía de Iefus , y B¿ter que ha fido del 
Colegio de S.Francifco Xawer}Macjho de Sonidos, 
ptuebos años y al preferite Retor delColegio deS ío«- 

fepb en e fia Ciudad de Ñapóles.

SEñor mío. He Icydo fu papel de v.m. en la materia-» 
controucrtida, y he admirado el ingenio > juiaio, yr1



claridad , doftrina, y piedad en defender la fcntencia tan 
conforme ala razón, y bien délas almas; Antes he diícur- 
rido dicho punto con vn Padre deíla Cala, que ha ley- 
do muchos años Teología en el Colegio de Ñapóles, el 
qual es de parecer que la contraria fea muy ancha, y pcli- 
giofa: Yo a D. Diego Xaj»ra7^  Cafiiho quar.do tue-* 
Caftcllano del Caite! del Olio, y confcllaua conmigo, di 
fiemprc cite confejo , y paiecer, que no confintiefi. en fu 
Caítñlo , no diga pemanenter; fino aun tranfeunter terne- 
jantes mujeres, y ufii el buenCaualiero io platico íiemprc 
con mucha conltancia , y brío; y aífí quedo edificado de 
fu zeJo, y buena dotrina de v.m. que Dios guaide largos 
años como deiíeo. Deítc Colegio de S. lufepe oy 26. de 
Mayo de 1S78.

Muy Sicruo de v. m.
que S.M.B.

Tcdro Odorifio déla Compañía de le fus

Aprobación del M. 1{.P. el Abad Z).Bonifacio Timiño Citi- 
julios del Sanio Oficio , y déla Congregación del 
Indice , y Examinador Synodal en ejia Ciudad 
de Ñapóles, ¡{eligiófo de S. Benito , y déla Con- 
gì cgacton de Monte Olirne, Maefiro en Sagrada 
Teología, j/ Lctor que ha fido della mas de 50. 

anos en Bolonia y Ñapóles.

Pcrllluftri Domino D. Anattafio Marcelino 
Vbcitc Valagucr Thauftano.

X T  On fine magna animi obleítationc Icgi oppcllam a
j n i  ’ L)ommat,ol,c cópcfitam,cui Tituius pnefigitur 
la Obligación P.enemda Pumera y Segttda ¡{efpucfla, vbifatif-
í  t, día« aquoda Heeentiorc in fuá refolutione Teologica
morai^q^ nuper m luce prodijt. Nó afsummo hic ilJam
m jjcrc, ícu aprobare, tantum miror do£trinam;eruditio*

nero,



nem, &  folidam induftriam.quam Domînatio tua ftabih« 
uit in rcfellcndis ratiombus, ftatuendis authoricatibus 
grauiotum DD.;& referenda veris hiftor;Vfinc fuco, (Inc 
dolo, & fine equiuoco ; ^probat enim quæ indigent pro
bation eflkacjter, quæ verb non , obiter, &  pertranficc» 
nam tangit. Quis enim port multa fascula audiuit in Ca- 
ftro nouo, &  alijs fubditione Potentiffimi RegisNoftri 
Cathol ci cxiftentibus: Grama commttipeccata otcaftonc 
Eqnitum tbi Carceratornm> Septuagenarium fecundum_, 
ago annum, Patria Napolitanus fum , natione Arago- 
ncnfis,familiaris niinis cum habitatoribus dufti Caftri,vbi 
inemini non foiiim Equités, vcrùm etiam Magnates pri
mas fphciæ de centos fuilic Tub cuftodia carceris, & tamen 
nunquam auditum eft ipfos donis, &  munmbus ad Venerea 
fchcitajje , fçnainas cuiufcumque gradus > &  conditionis 
ib'dêm habitantes ; Opinor non alia dc caufa eucniiTej, 
n-fi quia Caftellani facile euitare poterant>& debent, illos 

* couccndo inter certes limites ftatutia horis carceris; vcl 
certiorts facicndo fi hoc fortè accidifiet Parentes, viros, 
cognatofque earumdem , qui facilimè, vel fufiibus, vcl 
abenisrefrenafient audatiam, &  illarum è frontem impu- 
dentiam . Et heu bonè Dcus 1 Pio nihilohabenturfcan- 
dala,quæ nuhi retulit vir fide dignus viderc mulierculas 
feminudas mcompa&is ho:is ingredi dotnos pauperum^ 
miiitum j qui pauperute fuadentceas rc^piebant , donee 
coined.oii hora pofient ad iua fccretiora lcca Equités in- 
tioducere. Mignum fcandalum eft virginibus coniugatis, 
&  viduis profpicere fecem plcbisornatam auro , gemis, 
veft;bus precicfis tam faciJi via licèt ignominiotà acqui- 
fitis. Quod fcandalrm eft audiie verba præfcferentia in 
honeftat m, incefius,&  motusobfcænosin ipsaRcgia-« 
domo j abfque eo quod fit qui dicat .* Cur ita fackis ? Hie 
eft Cardus, & Nodus folueudus in hoc Opere ,qt odDo- 
minatio tua tam prudenter , &  efficacitèr facit in ilii 
ObÛ ati one Pr eu en ta , tam Prima quant Secunda P arte ; vt ft 
qn.saudeat illiquid opponcre, vel rcijdendus fit inter ni- 
mispræfnmentesde fa ipfis,vel inter ÉambalionesiPinetn 
impono ceuiorem faciendo Dominationcm tua.ncflc*



paratum, licit fim iecuticns \ (habeo apwd me fpecilla ad 
fcribendum pro iui dcfcnfione, cum in foro Ccnfcicnti$, 
turn in foro fori pro Regis Noftri dignitate,& honored 
tuendo. Vakatdiu Dominatiotua,piofpereque omnia»* 
eueniat Cuius manum dcofcti]c)r.iqeafoli c Monafterio 
$an£i$ Mari§ Pur ficationis Ordinis Sancti Patris Bene« 
dt<ai •-ongiegationis Oliuctang. Die 2,6. Muftis Martij
1*78

Dominationfs Tu$

Obfequcntiffimus, &  dedit iflimus amicus 
jibbas D.Bcnifaiim Temigno S.lr.qmfitioms Confultor9

O' hid ¡as Examinator Synod alls,

Jiprobacion del Tri.R.P.Fr Juan Baptìjla Tauleri, y Mancini 
naturai dela Ciudad de Atina en el Bfyno de Ñapóles, 

Letor General en Sagrada Teologia en el Beai Con
vento de S. Diego de Btligiofos de S. Fran• 

ajeo de la Objei uancta en efìa Ciudad 
de Ñapóles, y  Cowfarto Trottiti- 

aal de la Trottinola del 
Principado atra,

Q Vcm diuerfarum frequentes curarum turbç conti- 
tant, placidmn hoc tuum tranquilJat piçceptum , vt 

fciJitet meam fenrentiam feram fupra Thcologico Traft a- 
tu infcnpto,£« obligation preuenida ,à  Te elucubrato, Vbcr- 
runura in punto proiertur Opus, quod, me probante, 
fruft.f.raro indicat Anaftafij Marcellini Vbcrtc Vala- 
gueraiborem : Opus, & fi ventateli] loquens, iucundum; 

Terent. in non cquidtm ex illu» lumus, qttibus, veraas odium pant. 
Emue, Ca ft is fry mon à Cartello deicei.de re , non abs re 

crcdiderim: qui tam à Caftns extrudcie tentant,non aliud, 
quàra Patrcm pignole diicftiflimo iKtuercorbum, gf- 
fiuint. Huius Tiaftatus Autor, ft néto gladio procedis bel* 

Caffiod. de lator, Vind x triumphas.Quid mi rum ! nimm prof midi tate 
diurna le- fubtUts, acutißimus difputalor inceda, berneI, &  itcrum con
clone. ccrtas ; ac tones gloria per/ueris. Calamus nunc fruâura

pro



protalitaiireüiqno li*ulredJ&tii, & fmt c . . .
¿'^!funiOcho !K(uDeopn dpicnti, & MfooCilln i’  m “ !>- ü i

bus Jux oftcnditur Sua dciiccorum tenebL profußam ^
Minus babens nihilprorfusOpufcuJumreperfo^nrmn *
pr?iodiguuSmuoi ccnfco, vt prÄfertim Oithodoxis li! Jm
Kegms Mumtiünura Gubernator« ,  vtpot* ¿ m S s  J l  
geftum Hifpano, pr* manibushabeanti; v n d e S ^  
des mdefefturas portendo. Datum hoc inRceuli s  n  2 
«  Neapoiitan» O * nobio i e  « feo*

«1

Fr.l4:Baptlßa T*ulcri,Mancm,<& $b \jCtirui 
S,T,l*Gencral.& Commiffmut

TromnemUs,



p r o l o g o
a l  L E T O R .

Motiuos del Autor para imprimir cítcTrata do, 
con cuia noticia Ic honeílarán, y diícul- 
paran muchas razónese« elcontcnidasjj 
que han apoiado los maiores Macílros 
y DD. de Ñapóles % Eípaiiolcs, e Italia
nos > cuios nombres íc refieren junto 
co algunos S eñores Ar^obiípos,aquicne& 
fe les ha comunicado ella Contioucrííi 
para oir íu parezer en punto tan del Ser- 

uícíq de AmbasMageílades.

S,€íiietnn,

L  P. D. Inan Baptifla Cifialdo en 
el cap.7* fol.74. en la Vida de S Caie- 
taño, que dio ala Eftatnpa, y en yna 
Carra reíki e del Santo: Dúplex ají hu• 
militas: vna qnam pava ventas, alia 
(juamformatchantas. Vera efie illa, que 
(fl viriutis j  &  chautatis amere 1 Que 
de dos Tuertes es la humildad : La *Pri- 

, mera , la que tribuna la verdad ¿ y la Se
cunda la que 1 flalle^e la caridad :y V/crdadera humildad f o  
dita fulamente aquella, que endereza fus operaciones por 
amor déla virtud, y candacf; y aunque en mi reconozco 
poca aplicación ala virtud, no puedo negar los buenos 
de eos, con que Su Diuina Magefiad me afilie paraqut* 
11 exei cite en créditos de vna verdad , y  por el defeo déla 
f  dud eterna de mi ptoximo,y de confequencia en vtil déla 
enteicza délos Prefidios de mi R ey ; y Señor natural: y 
pa> aque con mis atufos fe retire el Gouernador, y Caílc-

11 ana



llano de algún Gallillo de la peca eflrcchéi, que hubiere 
vfado ( fi r.ín ha fuccdido) con fus fubditos, y aípire ala.* 
vida eterna mudando fus operaciones, fegun S. Auguílín 
pcrfnade: 2'áutet ergo vitam qtii vnltaccipere vitam: y  por 5. jíugujl* 
fi el trafago déla milicia, v oilcntacion mundana 1c hu
biere embarazado para la inteligencia de fu obligación, 
conforme S. Bernardo lo preuienc: Strepitus mimdi non fa- S.Bernard» 
cit fcntire qtip Dei funt. Penetrará raui bien en Idioma Ca
reliano, y claro, fi alguno en latín, ó en vulgar hubieren 
perfuadido lo contrario en deferuicio de ambas Magefla- 
des; y paraque mejor fe coníiga, lo execuro en dicho eftilo 
fin valerme de didlamenes Políticos Experimentales, de* 
quienes fi fueres curiofo,y aficionado,amigoLetor,podrai 
buícarlos en otro librillo mió, q imprimí en Ñapóles a io . 
de Abril año 1678. intitulado: Preucnciones de Dicretos del 
Nofer,para el fer Tolitico,c\ihs sfctccias fatyricasfin la idea 
en fugeto particular cumplirán tu anclo: porque en cite 
Tratado fon mui improprios los hyperboles, y  mui áge
nos los difeuríos, que comunmente llaman Críticos, b por 
extrauagantes, y  mifteriofos» v por fobradamente fútiles, 
y  con frafes , y  vocablos mas cultos, (y dei mas fubido 
lenguaje, que alcanzan folo los mui Corteíanos, ó los fo- 
lamente con propriedad inteligentes, y experimentados 
en nueílro idioma Efpa&ol,

Peifona de virtud zelofa de fu Rey , condecorada eii 
puerto militar de Capitán de Cauallos, y con lifura fin 
venganza a 4. de Iunio 1677. me moftró vna copia de vn 
original manuferito ( que oy dia tengo el original en mi 
poder) firmado de vn Moderno > que rcfidc en Ñapóles» 
cuio nombre, y  apellido me ocultó entonces, pero con de<* • 
feo de faber lo que fobre el pujfto decían los DD. y a ra
zón natural fin mirarlos reconocí, tra ageno de probabi
lidad lo que manifeftaba en e l, dando el tal por Probable, 
y licito al Caflellano de vn Caflillo de Ñapóles elpermifo de 

ameras con pretexto de tintar maior daño . Me hizo inflan- 
cia dicho Capitán diefe por eferito lo que yo le fignifica- 
ba, y a 4. de dicho Mes cfcriul nueve pliegos centra tal 
Permifo, fegun digo en mi num. i ,  fol.> 8. y otro contra

d x otra



ótta reCoIucion también muí poco, y  nada conforme ates 
Ttfoloeos, y Iurifconfultos, confultadas las razones con 
las pcrfonas, que diré defpues en cfte papel délas mas do- 

• y virtuofas de Ñapóles , exercitandomc en cfte de* 
fuclo afta 22. de Ionio .• que dicho Capitán de fu man» 
facó vna copia del mío para reprimir papel tan nociuo > 
latino que fin falcar a palabra refiero en el principio de 
cfte Tratado, y lo he traducido en CaftelJano vulgar pa- 
raque todosJofcpan,y lo tuuo el Moderno fin firma mía.

Supe defpues que entre los Dottos de Ñapóles corrian 
otras copias de otro original , que también auia dado ci 
Moderno, con animo que fu efe de todos admitida fu refo- 
lucion: y que con ellas fe auian motiuado muchos difeur* 
fos mui contrarios al dicho Recencior,que fui obícruando 
con alguna curiofidad de faber lo que fe obraba contra 
ella ,y  en mudofii¿rcio, por tener yo fungante noticia 
priuada , confegui faber, que el Señor Capellán Maior de 
eftc Reino tenia otro original del Moderno, y que auia 
ordenado al Dotor D. Gerónimo Cápela fu Teólogo ef- 
criuicfe contra el, /cgun digo en mi num,24. fol. 19 y  cu 
mi num. i i4.fol.64.y le dio el titulo que digo en mi n.^p. 
fol.x8.y auiendo cfte fegundo ciento entregadolo defpues 
del mió, al dicho Moderno, fue el mifmo alospics del Se
ñor Capellán Maior diciendo: Je retiraba de fu manuferi- 
to,y dijiuiiiru al CaflelUno del permifo , que le auia aconfeya - 
do. Rezcle ( como fe vio por Jos cfe&os) no era firme la 
1ji promefa, y que podían fofpechar del arte diftintos efe- 
tros , y los que reprefento en mi Libro de Tmtenctoncs dt 
Difcrctos Adunco 2. foJ.r^ afta fol. 2 1. y losdcl Aflunto 
7. fol. 45. afta 4?. y fi^in mis diftamcnes allí referidos 
dudé de tales humildades, y en mis difeurfos me confirmé 
en breues días fabicndo que el miimo Moderno auia cícri- 
to como refiero en mi num. 19 1. fol. 100. y 10 1. con ani
mo de iinprinnr, y le preuine la rcfpucfta mas aumentada 
a 25. deSitiembrr 1^77. figuncitoenmi fol. 8.num.2. 
ai unticndole en el fol.9. num. y. fus feis fupueftos falfos, 
y  los mas impofibles * y en Sentido metaphyfico para acon- 
iejar el tal para lo praffi(Q, y con el ardid que refiero esk



hií fo í.141. nñm.'x&j.fin repararen lasquexas del Caite 
llano de mi num .142.fol.13r.ni en loque dice S.Auguft. 
w el Padre Vázquez citados del Moderno en mi num.ica. 
fol*io8. ni en lo que le aduierte Plinio en mi num.ijx.ni 
haciendo cafo délos inconuenientes de mi num .iti. f.68. 
huiendo la dificultad que refiero en mi num. 90. fol. 54. y [Refpucfltzj, 
fin hazer leflexa en lo que le eferiuio el M. R.P. Antonio del 
de Aguiar Confefor del S<. ñor Virrey dcNapolcs,quc ale- jtguiax* 
go en mi num.po. y fupc de perfona , queleioel Villcte, 
que decía : no aoeuerfe ¿t da) le la aprobación» punen lepra*
Rico tema muchos inconuenientes contra Dios,y centra el l{ct,

Entendí que en dicho fegundo papel del Moderno cita
ba los Gallillos déla Africa, que digo en mis n.i$>. fol. 17 . 
contra cuios exemplares arguio en mis num.xri. fol.i 19* 
afta mi num. 135 . fol.1 17 . aunque mas quiera colorear fu 
Imprefocon el titulo de fu principio: pues en mi fol-10. a 
la margen, mi n.ioo. fol. 59. ala margen fol.102. 0.193. 
fo l.10 4 .105. num. 19 J. 19Ó. de fus mifmas razones con
fía que : habla abfolutamente fin querer atmiguar las Circuit- 
ftandas, ni la verdad de los delitos¡ disculpándole con el Ca- 
ftellano, fin contrcuertir la queftion déla fuerte que di
go yo en mi num.8. fol.12.fupe no fe atrcuia a condefcen- 
der alos Caftillos de Ñapóles para difimular el Primero 
manufcrito , fegun refiero en mi num.ijtf. y 190. que no 
Je vale j y que auiendo pedido licencia para imprimirlo al 
Señor Cardenal de Ñapóles], lo fuprimio junto con otro 
papel de vn Dotor Dominicano contrario íuíofobrc la 
mifma materia, que el mifmo Señor Cardenal me lo dixo 
a mi diciendo: que /entejantes papeles noqucriacorricfcncii 
Ñapóles,fues de correr fc/eguian ejcandalos. A lo qual le rc- 
fpondi : que el que fomentaba las Columbres dañofas de Na* 
polcs era Lien Je repremiefe.¡ pero que en fauor déla fcntcncia det 
Dominicano tema yo otro hecho ,y no era bien tubie/s el mifmo 
(uccfo el que las aplaudía, y defendía, que el que las ajaba » y 
que ojfi entcndie/e Su Em. que yo también quena imprimir fe- 
gnn la refoluaon que Su Em. eligiefe de dichos dos papeles, y  
que fi el papel del Moderno no miraba al Rey de E/paña mi 
Sem- natural, yo quería defender, aunque humilde, y

mínimo



rniiiimo Vafalio Jos pñnilegios de fus Prefidtos, las Ptanuthcas 
de Ñapóles,la entereza de fus Coflumbres enférmelo de ambas 
Matefladcs, y Paiaque fu Em.yiefe con guanta ragon me moma, 
fe fnwefe nombrar quien rcconocicfc mi Tratado,que entregan* 
fegun fu orden,y que fuf pendía mi faplica afia faber lo que deter- 
minaba fu Em. de dichos dos papeles. Con las quales razones 
me defpedi de dicho Señar Cardenalauiendo reconoci
do diígufto giande en Su Em. por fu Católico zelo ; que 
el Moderno bubtefe intentado tales enjambes; mas no hai que 
eíhañarlodela Nobleza tan cfclarccida délos Caraciolos, 
ni délas muchas prendas, y difereto zelo de can gran Prin
cipe,y E¡clareada Purpura , que todo el Orbe venera»«* 
como tan leal, y apafionada ala Corona de Efpaña, y  tan 
dedicada ala Conferuacion de todo lo honefto en apoio 
déla Virtud.

Defpues de dichas noticias difpufc efperar aífi lo que-» 
S» Em.obraba, como lo que determinaba refoluer el Mo
derno i fí bien antes de dicha feffion me dieron vn Villete 
fin firma, y letia disfi azada que dezia: Si v. m. reprueba el 
fermifo de las ¡{amelas en los Cafidlos, fepa también que di
cen } fe bailan oijtt papel de nueue pliegos, propoficioncs algo 
mal fundadas, y Lxpuc¡tas ala rctítfton deles l  nqu¡flúores. Su- 
fpendi el juicio por no pafar a temerario, no creiendo tal 
cofa del Moderno , fino nuifo de algún amigo que me ad
uerma la murmuración para el refguaido: y en lugar de 
cortarme los bríos, fe aumentaron los szeros afiftic^Jome
muchos di&amcnes hijos del valor, y dichofo Parto déla 
naturaleza, que folodebo ngrcdeccr a¡ Cielo: y fin mirar 
de donde venia la flecha , qrc afra ahora no he formado el 
difcuifo para apear fu centro , ni quiero fabcrlo ; bolui a 
tomarla pluim,y aumentar el Ti atado piimcro,que hize 
en 4- de lunio, fegun digo en mi num. z. foJ. 8. y repetir 
todas las propoficionescomo parezen en mi $. iz. fol. 8p, 
y  ammentai mis razones difpon'endolas para la eflampa, 
y fe vitfc quan poco temia los amagos ni fecrctos, ni pú
blicos quando aquellas confiflen en lo que los D D . refie- 
rc™ n l^zelar fer zenfuradas délos Calificadores del San
to Oficio, en cuio Venerable Tribunal de mis Antepaga

dos



dos hai batanteséxemplarcs con los cargos»e incumben
cia de calificar las propoficiones cfcandalofas, y  mal fo
liantes , y me precio tener por herencia el fer Venerador 
de tan Santo Tribunal, fin ponerme en oca donde moti- 
uarlc cuidados; y quando la cortedad de mi ciencia fuefe 
tal, que los califafe mi primero papel, tenia bailante di. 
Iculpa no fiendo pertinaz en la defenfademiconclufion, 
antes la fujetaba ala corrección déla Santa Iglefia, como 
djxe al fin dclJa j la qual he defendido, defiendo, y defem 
deré fiempre con la mifma obediencia a Tribunal lan 
Santo , y Graue: pues yo no perfeucro en mi Reíolucion 
por rcfpetos humanos, fino por íer conforme a Dios, al 
Rey Nueftro Señor, ala razón. y buenas coílumbrcs, co
mo baftantemcncc lo declaran las Aprobaciones arriba 
i n prefas, y con particularidad en todos puntos dando fu 
parezer en general, y con indiuidualidad a todo elle Tra
tado „

Por dicho f̂in pedí la licencia para imprimir,y la Con- 
fegui del Supremo Colateral de Ñapóles; y defpucsal 
Era. Señor Cardenahquc remitió la Reuifion a $ .de Mar» 
zo 1678.a! M. R.P.D* Bonifacio Temiño,aquien le le í. 
cííc Tratado, y no quifcpaííáfíe a dar del informe a Su. 
Em.ni que en fu poder quedafen misEfcritos.-porque fie- 
do elle del adfino fcntir,que el Dotor Dominicano,aquie 
fe impufo el filencio con íer en abono de las buenas Co- 
ftumbres, y contra el fegundo del Moderno;me exponía 
aque el muo experimentafe el mifrao iumbo;Si bien me-> 
daba aiguna eíperanza el confídeiarrquc negada lalicé- 
cia a¡ Moderno por fu Em.,conftaba queloauiaimpreifo 
en Ñapóles con titulo de Catania; y que fiendo eíte con
tra leí Diuina, y Humana fe toleraba; debria mejor darfe 
licencia al mió qu». falla para quitar vii General engaño, 
que alia oy perfeueia en todo Ñapóles con no poco Efca» 
dalo de los D cflos, y de los Ignorantes: pero me defant- 
maba el fabei que a bu Eminécia no le auian infoimada 
con especialidad las propoficiones del Imprefo del Mo* 
dei no; pues no hubiera permitido fu Catolice Z,clo qu&> 
corrieíe en NapoksRe efiendiefe alos demas Reinos crt*



Dcriuicio de ambas Mageílldes: y  por cíh, y otros moti
vos difpufc imprimirlo fuera de la Ciudad de Ñapóles /  
fguiendo el mandato del Miniflro de S.M.cmo villet^j
hallarás al principio de ella obra. . . .  r

Si para d Zdo cfpmtual es ninguna mi vutud, y menos 
mis canasjbaíh, y fobiacl íer folc C<uoiico para atender 
a efioiuar el daño de nuefiros próximos,quando fe puede, 
confiándome losricfgos, que amenazan tales permisos • 
Tara defender Jos créditos de Jas fortalezas Reales,  el fer 
VafaJJo Jcal de mi Rey,y Señor natural es inficiente para' 
preuenir la obligación délos Cadera.tos, y Gouernadorcs 
Prc/idiarios:que ágenoslos mas de ia lignificación latina, * 
es bien , fepnn en proprio Idioma vulgar, lo que pHeden 
jefpondei ,y tenei por refguardo contra loque cita el Mo- 
daño, y ro Jos engañe la experiencia, que quiere fundar 
de los Cadillos de la Africa, que es agenade toda imita* 
don.

Si en mi piimcro Manufcrito ofrecí al Moderno el 
refponderle, y aun champarlo con gadosproprios, vera 
ahora Ja promefa cumplida fin reparar en Cortedad d o  
medios, pero me los da el Ciclo bailantes paraCófagrar- 
los a mi Rey, y Señor natural,como lo haió a riefgo d e J 
mi piopria vida, fi fuefe vtil para el refguardo, y con elfo 
llcuaime eftos créditos fin mendigar Jos gallos déla»# 
Imprefion de los mas Zclofos de mi Rey, y Señor; que de 
otro modo pudiera exponerme a vn dcfengaño.2\To prctZ- 
do de DiosN SeSor,por elle defuclo,fino que me afilia con 
fus auxilios para faberle amar, y temer;y de la Mag.huma- 
na nojohe t$ otra gloria , fino acreditar mi obligación co
mo leal Vafallo en lo poco, que alcanza la Cortedad d o  
mi infidencia; y pues mi Padre perdió la r rda en fu Real 
icruicjo en Gueiras de Cataluña; el que haya yo puedo 
algún deiuclo en ello, es querer en parte imitar las huel
las, que me moflió con fu muerte,fin reparar en mugcr,y 
h'jos que dexó, folo por la lealtad a fu Reí y  Señor natu-

Paraque eflimes, amigo Letor.cfle TratadofadondtJ 
itpitu Jas razones del Pum ente aduierto,confiderrs Lo

Pri- •



Primereólas Aprobaciones <!e los Maeftros, y DD.qtfc (+ 
aprueban . Lo Segundo , los que cito alas margenes ,£ o  
Teraero, el que antes de falir a luz Jo he comunicado coa 
los maiores, y mas doftosdc la Italia, y  Efpaña, que aquí 
refidcn,qnalcs Ion los figuicntes demás de los referidos; E l 
Primero el Illufirifíimo D. Paytrt Palafox Araobifpo de 
Palermo . El Segundo, El lllufttifiknoD. Pabloxime- 
lies de Alexandre Arzobifpo de T ran i. El Terceto,  E l 
Uluñrilíimq Domino Don Fray Laurencio Maicrs Ca* 
ramuel Obifpo de Caílclamar, y al prefente de Gaeta 
El Quarto , el Rcuerendiffimo Don Carlos Pifia celi 
Generaliífimo,que ha fido de losTeatinos, y  Religión de 
S. Gaetano, y  efiando grauemente enfermo con la Gota 
le pedí fu aprobación por íi la auia hecho,auiendola aritos 
ofrecido, y  me dixodoque no puede firmar la mano, confe- 

fa r i eternamente m  lengua en fauor de fu T raWo.Sentcncía 
no cílraña de fu virrud,Zelo,y Efclarecida familia fideli- 
íima ala Corona de Efpaña . El Quinto, el Reuerend i fil
mo Padre D. Gerónimo Torres General que ha fido de 
los PP.Gcronimos del B. Pedro de Pifia. El Sexto, el Pa
dre Phclipe de Taranto de la Religión de Predicadores, 
que ha mas de 1 5 .años que es Regente de eíludios, y leí. 
do cali en toda Italia y  tan vniuerfal en las ciencias, que 
puede competir con los mas dodos de Italia, y  Efpañ» . .  
El Séptimo, el Reuerendifiimo Padre Prouincial de 5. 
Lucia del Monte Fr.Iuan de la Parra, y de la Cru* de lot 
Defcalzos de S.Pedro Alcántara,y el P.Guardian,y Defi
nidor deSXucia F.Iofephdel Externo. El Nono,El P.Fr.' 
Lucas de S. Antonio Definidor Prouincial, y Carmelita 
Defcalzo,y délos maiores fugetos de fu Religión. El D e-1 
cimo,D.Diego Cauanillas,q aúque todo dado al efpiritu, 
fus Predas so tá conocidas,quc afta el Pótjfice le ha hecho 
inílancias paraque admitiefe vn Obifpado a que fe ha cf- 
tufado . E l Vndecimo, y  iz . los PP.D.Pedro Crifolfo ,y  
D . Antonio de Torres déla Religión de Píos Operarios. '  
El Padre Fr.Diego de S.Lauro Cófuitor del Santo Oficio, 
Rcligiofo Francifco del Conuento de los Angeles en el 
Burgo de S. Antonio Abad. El Capitán de CaualJos re
ferido comunicó ello cafo con el Padre Carlos Fiorilo de

o U



Compañía de Icfus , y Letor de 1 eologia de nmcìios 
años que fc moihò del todo opucilo al Moderno, conio 
adì melino el IlluftriflìmoSarria Arzobispode Taranto. 
£1 i c.cl Padre Marcos de Isla dela Compania jle Icius,y 
aulendole leído a ette mi pape! dixo:no/olo la copañiafín» 
todas las ejcitelasfa api okaràu el de vjn.pOY feritene la fc îtraj 
y fe confirma con lo que dice el M.R.Padre Pedro Odoii- 
lio en fu aprobación, aquien Tolo he querido pedirla 
todos los fugetos de la Compañía,pues aunque todos fon. 
doctos ,y  San tos Jo  zelofo de Nuellro Rey y 
ciouado «ría Corona de Efpañ.1 lin atender a Rcfpctos ha- 
manos, me ha llenado de cite Padre íiempre la pia afición 
deíde que afilio en cftc Reino , adonde es tan notoiia fu 
\ ii tud, ciencia, y gouicruo con experiencias grandes de 
los Cadillos de S.M.

En particular no he querido folicitar aprobaciones do 
la Serafica familia, pues probando mi fcntir con el del Su- 
tihffimo Dotor Efcoto,ninguno có tazó fe puede apartar 
dcJ, y en teftitnonio déla V eiJaJ vean las Aprobaciones 
délos M.R.PP.Íuan RaptiítaTauleri Comifario Prouin- 
cial, y Martin Berrain, como dos Efclarccidas columnas 
de Religión tan dofita , Santa, y ajuftada a todo lo que ej 
razon,y d efe nía de lo que conduce en abono de los Reies 
de Eípañ i , como es notorio en el Orbe ; fiendo ellos dos 
lagct os los mas infigncsTcoiogos y Cathedraticos de ella 
Ciudad,y Reino.

Déla ReJgió Dominicana me baila el M.R.P.Enrrique 
Mathtu no interior alos dichos, que ha Cóprobaáo con 
todo dudado lo que icfiero en vaiiaspartes del Angelico 
Dotor,y Principe de las Efcuclas. Corone vJtimamente_j 
el Dotor D lofepli Eícabellore C.uhedratico de la Vni- 
ueifidad de Ñapóles, que tiédo el imprefo del Moderno, 
quilo eferieir luego contra el, y yo le detuue diciendo te
nia impugnado tlManufcrito, e Impiefo del contrario.

D< xo otios muchos Dotores,quc fian del Parczcr con
trario al Moderno,por cfpcrarfe cada dia nueuos cícritos, 
fegun de diucrfos jo he oído , contra fus Refoluciones, V 
en efpccialla imprcíía , que aulendola dado a luz, no po* 

ra negai la , y v eri fi. cfc defenfa de iu credito como fe lo
ef-



efcriuro afíx en vn v illetc al Señor Capellán MaiorfcgtHl 
digo en mi num .t54.fol.i4j. y delpucs de efia defenfa fu« 
a confcfar en fu prefencia, que autaftdo engañado?ternero« 
fo déla autoridad de tan Gran Minifiro Real como cofia 
del villete al principio que me eferiuio; y con todo efte^» 
difimulo quiere el Moderno , que nadie lofepa en Ñapó
les , y podía acordarfc del adagio Efpafcol: Cajhganme en 
tapiaba, no lo fepan en mi cafa ; auiendo dado en Ñapóles 
tantas copias con fu firma manufcritas, y defpues el Im- 
prefo, que ias quiere defender aunque Jas da por ilícitas, 
como confia de fus razones en mi Tratado alas margenes. *

No ha fido ligereza , finodifcrccion grande del Mini- 
ílro Real publicar en fu Villete tales noticias, fabiendofe 
qwc defpues de tales fucefos, ha pretendido confcruar, y 
que corriefse en Ñapóles fu Imprefo; y afiparaconucncer 
fu doctrina, y argumentos contra ella de todas fuertes, ha 
fulo zelo grande de dicho Minifico: pues no ha intentado, 
ni yo tampoco intento arguircontra el Moderno , fino 
contia fu dotrina , que motiua los daños contra ambas 
Mageftades: y todos entiendan qual debe fer feguida para 
mirar ala íaluacion cada vno que tubicre («nejantes em
pleos , y  (i fe acufan las acciones del Moderno ordenadas 
a fu pretendido fin , es para manifefiar, quefumotiuo 
mas es tema, que verdad.

No ha fido íaltar tampoco ala confidencia del Capitán 
de Cauallos; porque teniendo yo las noticias que publica
mente fe decían por Ñapóles, no pudo negarme defpues 
el decir fu nombre, ni en mi, curiofidad ei procurar tener 
con migo fu copia original firmada,que era el Texto viuo 
para todo acaecimiento, fegun el auifo, que fe me dio, y 
referí an iba. Demas, que dtuc el particular pofponerfeu 
al bien común j y obferuo los refpetosdela Modcfiia, pues 
no lo nombro en todo mi Tratado, porque foio mis razo
nes fe encaminan contra fu do&fina : aunque en brcuc ve
rá otios Tratados, que podrá fer no lo hagan: y paraque^# 
no 1 os efirañen , ni tfie mió tampoco, leerás amigo Letoc 
con cuidado Jaz.nfura dd P. Enrrique Mattheu, y fifu- 
pieres la lengua latina la del M. R. P. Tmuño, que dan-»

e 2 toda
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cotia fatisfaccion,y ficndo cftc v ¿timo de la Congregación 
del Eraincntiífirao Señor Cardenal (y merecedor déla mas 
rekuante Miera por fu fangre, virtud ,  y letras) hallarás 
que de fu parte tenia ya la aprobación para imprimirlo en 
Capoles fin embarazo de parte de mi dotrina , ¿por ha
blar con mas propi ¡edad ¿c todos los Theologos, y que por 
obedecer al Señor Cipcllan Maiorde SuMageílad lo he 
iraprefo fuera dda Ciudad de Ñapóles, que feruorofa^ 
tan Illuftriffima Mitra del fcruicio de Dios, y del Rey 
fqucflro Señor> fin dilación ha cooperado al fuccfo, con 
tan particular defoelo, que en toáoslos Obifpos Efpaño- 
!es no fe podía rcr maior aplicación, y vigilancia afiftida 
de tanta nobleza como es natoria, y de tanta ciencia, qut 
en Italia, y el Imperio no cefan todos de celebrar fus Elo
gios ; y fu Grei, fu piedad ;  para todoaliuio con todos los 
dcfualidos,y menefterofos; digna fu gran Caridad de Ig le
fia de maiores interefespara confitelo general de los Po- 
fc restali Paifanos,como £lpaáoles,fin diilinguir fu Virtud 
las naciones para el confitelo, con tan illuífrc, y  fobrefa- 
líente Tatm*r. .

De ti, L:tor Benignojfolo fio aumenterà s mis razones, 
difculparásmi pequeñez,difimularás lo mal limado de mis 
difeurfos > y te podras confolar » que con ellos primeros 
principios contra el Moderno entenderás mejor la futile
za de otros que veras defpues de Dotores Efpañolcs e a  
Italianos, que le hubieran anticipado fi hubieran tenida 
!a primera noticia que yo confegui a 4. de Iunio 167 j ,  
Errado puede fer mi di&arnen de adelantarlej pero fi f&« 
miran las caufas, podras dar benigna la cenlura, diílmulct 
ala a&iuidad ,  y fuauc el parezer contra mi ;  mas fi mira* 
ies,Letor amigo,cJTr atado de Prenc*c¡oncs út difcrctos r«- 
ferido, me perfilado hallarás las reglas délos maiores P o  
hticos para no clinón mi zelo, ni que entiendas falto 
ala fidelidad, y  confianza priuada, pues della no abufo » 
«juanero las propuertas del Moderno han dado alas para-# 
quebrar el filcncio, defender m¡ reputación, boluer por la 
«encía, que he aprehendido de los mejores Macfiros d t*

> ficndo los mas principales motiuos el atender
. . ala



ala Mageftad Diulna, y Humana:que no baila fcr Cató
lico , y Vafallodel Principe natural,',; Si en las ocafiones 
no fc raueftra el parezerlo, quando importa, y etto fin re
parar en los amagos,‘que precipitados Colo la pafion pue
de Ocafionar, no la razón,que puede auer en cofas,
que fon contra lo Diuino, y  lo Humano:* cuios dos fine» 
todo lo demás fe debe pofponcr : Y  tu fiempre aduertir , 
que en fentencia, que eftriua en razón, has de íeguir mas 
pretto al Teologo, que al Canonitta¿y a elle primero,que 
al Teologo, [quando la Duda fe debe ventilar poniendo 
la mira al Texto,quc confitte en el Derecho, y  Pótificio» 
Decretos ; y con etto tienes lo que fc necefita para toda.» 
fjiisf.icion.

Vitimamente te podras confai ar con lo breue de hL* 
Dedicatoria de ette Tratado fi cafo te hubieres difguda
do con lo largo de la de ini Sobrino D.Chrifiobal Xìmcne^ 
Frontín Vbertey Monterete, a quien dirigi cl de Trcucncio- 
nei'de Difcretos ; Pues no ha faltado quien baia querido 
apear mi difamen, y  motiuo de tanta prolixidad, ílendo 
cierto, que aun de mi proprio, oculto las c a ufas que para 
aquella tuuc : Confiderà ahora, Letor,fi el dicho defabrí- 
mieto cófiftira en Ciencia,Ignorada,ò alguna Prcfuncion 
bien fundad a? La Sentenci i; Laus in ore proprio vilcfat, E t 
quando yo hubiera alabado mis obras, pero aduertir lo 
que dio cí Cielo, para perfuadir a mi Sobrino ala imita
ción con e 1 agradecimiento, lo tengo por virtud, y a ella 
le exorto, como fe podrá ver al fin de dicha Dedicatoria; 
y fi noquíficrcs leer efia por concilia,ni la otra por larga, 
no me darás pefar alguno,porque fin la Cenfura buena»,, 
órnala del que quificre fcr Maldiciente, efpcro confcguit 
el finjiii me puedes quitar lo qucDios libcraluaéto me dio* 
ni la Magcflad Católica, y fus Tribunales me han confir
mado , y pueden aumentar no defmcreciendo mil obra» 
loque mis Antepafados configuieron con tanta gloria, y  
tu Letor benigno la tendrás fiempre en mi cftimacion » 
aunque pafes los limites de la modettia contra la cortedad 
de mi fuficienca : que aunque de mediana ettatura fe ha
lla en mi el corazón mui agigantado para di fi mular, y 
aprender loque me quificre* aduertir.Vale. E R ;



ERRATAS DESDE EL TITVLO  DEL L IB R O .

El Villetc del Señor Capellán Maior: Tcr)ucio, leerás 
'Perjuicio. En la Aprobacipn del M. R . P* Er. Ioíeph Go
mes: occifioncs, lecrasíiŵ ponts. En la Carta del Dotor D. 
Andrés Fernandez Pacheco: dtfflcthf, Jeeras difficUis. bata- 
Urdo, batallando. En la del M. R. P. Taulen. CajUtutu, 
Caftitatis. falta Cxfan.

E B Jt jT M  DEL PROLOGO . ,

El punto,punto.Del a$ fuerte , 1a .y  defendía, y defendía.

E R R A T A S  D E S D E  EL FOLIO PRIM ERO
DE ESTE LIBR O .

En el ful. 3. ConcJuíion, 6tc. jequtum fuije, Jeerasfmffet.
TRIMEF&d 1{ESTVEST A $ .111. 

foI.j<5. n.iS. la Cnrcunftanctas , la . fol.24. n. 34. ría de 
mandado , mandato . fbl. x$. n. 35. Oaltgactones , Obliga
ciones . ibid. n.36. el ochauo, el o&auo. fol.ió.n 3y.tratar, 
ctiicnr.fol.28.11 39.?/ n.45.Enel.Ib.Ser«»d4,Segunda.fol.2p. 
D.^i.MrgtJiadMeígíñad. Ibid. Santtrgo, Santiago . Fxem- 
pUr, Excxnplar. En la margen, tentaderos , Venideros, 
fu ljo, n.44. en la margen, qmto, quinto. fo lji.n ^S.en  
la margen , cuiaado, cuidado . íol.32. n.49. eflremo: , efte- 
mos. Ibid. n. 50. Tontificio, Pontificio. fol. 33. n.yi. ala 
margin , puraque, paraque. fol.34. n. 54. pcijiga la Inflicta, 
peí ligue. rol.35. n.< 5. ala margen .* virtur, virtus. tol.36. 
n.57. tcolugeas, teológicas. fol.38. n.61. y mttgcres, y  fus 
mugeres. l'ol 39. n.62. del el cajo, del cafo.

$. IV.
fol.41. en el Tirulo, Corra, Contra. fol,42. n. 66. ala 

» y ala razón . fol.44. n 67 mi efeube, me . Ibid n. 69. 
d.jpieeia, defprecia. foi.4<$. 11,71. luego mi paca, n i. fol. 47. 
n.71. cavias, cabezas.
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$. V.
fol .49. 11.77. impedieron, impidieron

$. VI. • .*
fol.5X. n.8¡. ala margen, Ecele. 3,. cap.3. fol.54. n 90. 

qfenfas , ofenfas . $. AY/.
fol.ys• n.9z. vientas , vecinas. fol. 56. n.93. paratodo ,  

todo • Ibid. n.93. ala margen: Herba inhoris, hortis.n.94. 
difficil es iwpofible, e impofible. n. 98. [decirlo , decirlo. 
n.ioo. ala margen , el fupcrfluo, e s .

$. V IH . ■ -1

fol.63. n. 1 r o. bien callarlas, callarlas. Ibid. en la mar
gen, ncceficas , ncccífitas. n.i 1 1. pnede, puede.

§. IX .
fol.67. n .119 . dños, daños. n. 128. eflos, ellos. En la 

margen.
§. X .

fol.73. en Titulo : declara, declara. Pcfoluciou , Refolu- 
cion. fol.75. n .i38. ejfeceguera, efía . fol.79. n.i >, meijio- 
varan, inficionaran . foJ.8z. n.i 53. vmcr, viuir.

$. X í.
fol.83. en el Titulo: Contraiictou, concradicíon . fol. 86. 

n ,id j. ala margen, eapitwt, capitur. n. 1 66 . ala margen, 
ruma, ruina:. fo l.S s .n .^ . Délas fufas, fieftas.

§. X I I .
fol 90 n 177. Vrtuofo, Virtuofo 1 fol.91. n. 18 3. nt jores 

mejores. fol.93. n 184. Vrmcipes , Principes. Ibid. n.185. 
rcfoucion, refolucion. fol.94. n.i8s. ? Habliu,.
fol.9j. n. 1 85. , Rey . Ibid. puede fin remedio, quede .

RJESPFESTvd SEGVND«*. § 1.
fol. 190. ala margen, n. 19 0 .permitiere, permitterc* 

Ibid. n. 19 1. Owa, io vio. Ibid. en la margen, la cifcunfan- 
cias, la s .

§. I I .
fol. 1 o j.n .i 93. eo»fraMerí/do,controtiertido.'IbidKn. 194. 

v papel, fu papel. fol. 105. n. 19Ó. ala mugen}, popomt 9  

proponit. fol.iod. n. 193. Cauallro ,Cauallcro.
$. III.

fo!.io8. n.aoo, >i/(e«do,viuiendo. Ibidena, C¡rcunftaciasy
cir-*4



II

oijftinftaaeiaf, fol. lop. n .ici /¡ptien, ligue*
$* i r .

fol.i u . a. xo2. en mis, en •
$. r r .

foLui.0.117.lncZ0» luego. fol.nj. n.2tp, dice, dicej 
fol.r 14. n.i$ o. Profc/£/re,Proh ibicrc. íbid. o tj t. 0^4«
ci«n, obligación, fol. 128. n.ijó. dRanunes, diftamcncf.”

r é- Vl1'
fól.ijé.n.iqS.tto permite») no perniicen.fol.141. i u ^ i ’ 

puedan/a/tr,pueden. Ibtd.iuxÉ». ala margen, d ix sy , digo, 
fol. 14; . n.2 6 4 . manlfiejlo, WiüJikfto. foJ. I4J .  
r/lríísndolof,eíl[e^iiíidoiof, í!
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INTRODVCCION
Al deíétnpeno déla

OBLIGACION PREVENIDA .*

para mi

P R I M E R A  R E S P Y E S T A*
Contra vn papel manufcrao , firmaba 

de vn Moderno a 3. de Iunio 
1077.cn que abla abíolutamentc 
aconícjando licita la Pcrmi/Iioit 
de las Rameras en vn Cadillo 
de Ñapóles; pues a otro impido# 
que dice aucrfido en Catania# 
con Dedicatoria de 1. de No» 
biemb. de 1 6 7 7. Le diré lo que 

. íicnto en mi
S E G V N D A  R E S P Y E S T A

no fer del fallido dcambasMa- 
geftades Diuina , y Humana 
ni de la Obícruancia loable de 

las Prcmaticas de vn Rey- . 
no tan ajuíladocomo 

el de Ñapóles.
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P Reguntado el Moderna , 6 Introducid» 
para refponder r Si /cria licito a vn Ca- 
ftellano de vn Caftillo de cfta Ciudad de 
Ñapóles permitir la entrada de Rame

ras,y Mugeres de mala vida, para euitar las ofe- 
fas/que dentro del Caftillo quificícn cometer al
gunos Caualleros prefos ? hizo el dicho papel 
latino manuícrito ( y dando varias copias a di* 
Hinras perfonas) fundando la Duda,y firmando 
la Refoluciondclaformafiguiente, que yací» 
el Inoprcfo la viene á confcíar por ilicita , aun
que con el imprefo dicen la ha querido confir- 
mí*r, y honeftarla con lo diíimulado del Titulo, 
que le da, y los impofiblcs, que íupone.

* r *
Duda del Manuícrito de 3. delunio 

' 1 4 ? 7 .del Moderno*

IAT quedan* Cafello huius'Regni gracia 
peccata ctmmittuntur occafone quorum- 
dar» Eqttitum ib i carceratorum, qui di- 
nis*,& tnuneribusy mulleres tam virginesy 
quim coniugatas ed Veneren folicitant % 
qû  p Aúpen ate fundente, fucile acquie- 
funt-j vnde fcendalay dijjenfonesy & de- 
trafíifints oriuntur y qua omnia fucile 
iuitari neqtunt . Jn ¡tac ergo fuppofitii- 
niwqutritur : AJum Ertfitíus y feú Ca- 
flcllanus permitiere pofsit indiúe Gaftcl- 
lo ingreffum meretrteibus aigrauiera iU 
M pccctut Vitaudé > .

*t í

Con?*
j*
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Conclufion, y Relpuella del de j. dó 
lunio del Kccencior.

R E (pond co,licitò poiTc talcm ingreflum per* 
mitterc, fuppolita probabilrori lentcntil 

grauifsimorum DD* quos cicat , &  fequitur 
Diana p.j. tratt.5. rcfolut. ¿7. aflerentium; lici
timi elle fuadere minus malum ad cuitanduttL* 
maius. Quorum ratio e ll, quia tale confiliuiiL» 
non fertur abfolutc in malum,fed in bonum, fei- 
licct, euitationem maioris mali,& non Amplici* 
ter in clcttioncm mali, quod minus eftjquamufs 
ille,cui fuadctur,eligat malum. Vndcconfuicns 
non dicit ei abfolutò, fac hoc malum, necfac 
illud, fed conditionaliter ; fi omninò dccrcuiftì 
malum face re, poti us cligc minus, quali dicerct, 
fufficit cibi facere minus, &  a bili nere à malori.

Ex qua dottrina altam refert Diana cic.quod fi 
vidcrcm Petrum , &  ccrtò ftatuifsc adulterium 
committerc , &  non poflem aliter ab hoc propo- 
fito reuocare, nifi fuadendo fornicationcm loco 
adulteri), tunc licitum clìct, fuadere fornicatio* 
nem, non quatenus ipfa pcccatum e ll, fed qua- 
tenus impedii pcccatum adulteri), quod alias fc- 
qutum fuifsc. Sic Diana . Ex quo fubinfcro Ego 
ad noftrum intcntum: licitum eli fuadere Pctro ref eri(̂ ° de 1
fornicationem, non quatenus ipfa peccatum eli, • 
fed quatenus impedii maius peccatum ; fed in- 

, geilura mcretricibus non pcrmittitur, quate
nus peccatum e ll, fed quatenus impedii maiora 
peccata ; ergo licitum eli, &  qui ita pcrmittit, 
non pcccat •

Item ipfcract Diana vbi fuprà refol. 18. hanc 
propomt quaeilioncm, (ciìiccr.Jtn peccet offerens Diana para la ffj 
«lutti occa ftonem peccandt propter ahquem bonum cafìon de peccar, 
frtem f Quam refoluit cum piuribus alijs DD«

A  t  quos

Di aaa,

Diana «

El Moderno con té

i



Juan 'Sanebe^*

icfkjma

quos ibi citât, dicendo.* Clarutn eli licere, quia* 
hoc non cft cooperar! ad peccatum, fed permit» 
tere vnum commini, vt plura alia cuitcntur ►. 
VndeIoannes Santtius inSelctt. difp. 35. n .11, 
ait : Adharco opinioni aflcrcntium, ofturentem 
alieni occa/ìoncm ad peccatum ob alium bo* 
num finem, non peccare ► Ita illc . Et ratio cft >. 
quia id non cft formalitcr cooperan ad pecca* 
tum, fed materiam , &  occafionem peccati mi» 
niftrando, iftud pcrmittcre , non quod permit- 
tcns intendat malum peccati fieri, fed potiùs 
plura alia grauiora vitate, &  impedire i vt tra
duire quamplurimi Dottores, quos citât ipfetne& 
Santtius.

Infupèr com proba tur hic difeurfus, quadarn 
dotti ina Patris Lcdefmæ, qua* ad noli rum in» 
tcntum non parum conducit. Hic ergo Dottor 
in fumala tom. i.cap. 6. de Saciam. in gener* 
dub.ti. conci. 10; aie; Lutto es recebir los Sacra.- 
mentqfdcl Tilimfh o ,  aunque fea- muy malo >y defco
mulgado j fi es tolerado de la Iglefia 3y  el por otras 
parte eflá aparejado para admtniftrar los Sacramen
tos , por quanto es lecito vfar delpeccado agenopa-  
ra propio comodo, y  vtilidad j  quando el pcccador 
í fi à aparejado j  lo qual je ve claramente en el "pfu- 
lero aparejado a dar a vfu ras , que es lecito pedirle’ 
dinero a vfuras. Eflo fe confirma , porque en efiecrt» 
fo ccfsa la ra^on del Efcandalo, y  no es inducirle a> 
peccadOf porque elfe tfià aparejado para ello. Hec 
Lcdefma.

4

- ,  . ,, , Ex qujbus ita difeurrendum puto . Quando
Jrgm e con àubos aJiquis cll paratus ? &  vltiujò difpofitus ad pec- 

friwpws il Moderno. candum> licitimi cft vii peccato iliius, fi cx.co
maior fubfcquitur vtiiitas, & ratio commodj 5 
fed Merctiix cft parata, &  difpofita ad pcccan- 
dum(& per confcqucns lacio fcandali cefsat) er*

, , 6° Vc,.tum crii vti eitis peccato, quando hoc
vcitit in maius bomun,& comcuuncm vtilitaté,.

Po*



Foteft vltímó confirman prcefata rcíolutio. La Tardad de ¡Mi- 
Quia íicuc fehabctMagiítiatusadCiuitatcm jgifirado, 
ita Caíkllanus ad Caftelium ; fed ¡lie in Chúta
te habitacionein , íngrefsutn, &  cgiefsum publi
có Merctiicibus pennittit ad maiora mala vi
tanda . Ergo idem poterit tuto faceré CafteHa- 
nus inCzffeilo.

Coneludendura cíl ig itur,  licite pofse prasdi- Concluie el Mo ’ro\* 
£tum Caftcllanum permitiere aliquundo ingref- Arrepentido de la ‘P.r- 
íum Meretticibus , máxime fi c m  al.aua cautela ud<ui ádM igi¡l,adom 
hoc fíat .Sic íentio, Saluo femper inei.orj iudt- 
tia,Sequía itacft,manu propria fubfcribo.Nca- 
polidie^ lun ij AunoDomini 1677.

La Duda , y Rcíolucion Latina dicha 
S uftanciada,y Traducida en Eípa- 

ííol, para que codosfepan 
io que 3¡ce el Mo

derno»

EN  vn Cadillo de elle Reynofe cometcii_r
granes peccados. U. por Caufa de algunos 

Cauailcros prefos, que con perfuaíjoncs,y dadi- 
uas íoJicitau paui la Torpeza »aísi alas Donce
llas , como alas Cafadas. B las qnalcs, por fu 
pobreza*fácilmente conddcicndcn . C. de don
de fe originan cfcandalos, murmuraciones, y  
difeordias. D , lo qual fácilmente no fe pueden 
cuitar. E. En elle prefupucfto fe pregunta; Si 
puede el Caftcllaao licitamente perraiti* la cn -filfa , y t$dos nuiuoiz 
liada de Rameras en dicho Caft¡ilo*para cuitar ata el Rccianuw* 
aludios peccados dichos,que ion ñus grauesj.

A , Supv.eflo /,
R. Supuejto II.
C. Supw. fio IlU
D. Supiaflo iy .
E. Suplidlo V.
F. Supuejlo y i.

Los mas fnpf ucfle*

■ &Er
I



6
R E S P V E S T A .

Duna vtfupra.

jbfoluta deafion para 
tlluMpcm ¡Jo.

B.
Duiruvt fupiÁ.

'Mva Ltflor con dos 
(' f tu jlos falfot) i i mc- 
),oí ,y la confcqucncia 
un dafíofa abfoluta.

CVy «

Duna vi fuprd, 

luán Sancbc^vtfup,

Del Moderno , fu (lanciada legitima* 
mente en Efpañol Idioma , para 

que todos no la ignoren.

Licito es al Careliano la permifsion de Ra
meras en fu Caftillo, porque fegun Diana, 

y otros grauifsimos DD. con la mas probable«» 
ícntcncia; es licito perfuadir menor m al, ó pe
cado al |que eftá determinado a cometerlo ma
ior, por no fer ello, a conftjar el dafto abfoluta- 
tncnce; fino difuadir el maior, que es, difminuic 
derechamente la maior malicia, y templarla«» 
con la menor: luego también fe puede templar 
el adulterio, cftupro, y los demas daños con el 
menor, que es la (imple fornicación.

Da maior fuerza el mifmo Diana citado con 
otros, reduciendo cita do&rina, y razón común 
al calo particular prefentc: diciendo ¿ fer licito 
a confejar la (imple fornicación , para cuitar el 
adulterio: La entrada de Rameras no fe per* 
mitc en quanto es pccaminofa, fino en quanto 
impide maiores pecadosj Juego es licita,y quien 
Ja permite, no peca .9.

Añadefse a cfto, Jo que Diana refuelue, (obre 
el valerfc de dar occafion de pcccar a alguno,pa
ra facardella ,como de medio, vn buen fin ; a 
que con luán Sánchez, y otros A A. refpondo 
afirmatiuamente; pues como el impedir maior 
daño, fea buen fin; también puede ofrccerfo 
ocafion de (imple fornicación, con permitir en
tren Rameras. C.

_ A dc cfto Lcdefma enfeña , fer licito, pe* 
dir los Sacramentos al Miniftro, que de fu vo
luntad eflá efpucfto a adminiftrarlos, aunque el

tal



cal Miniftro fea muí malo, y defcomulgado, co- IX
mo fea tolerado ; aunque el por el maleftado, Ledtfmavtfnpv,J . 
en que cftá, peque en tal adminiftracion ; luego 
fera licito al Caftcllano también elpcrmifso,
&c. i y lo confirmt con el Vfurcro , aquien es 
licito pedirle dinero a vfuras, por cftar apareja
do a ellas, &c. luego cambien al Caftcllano, Notael bien comun, y  
pues la Ramera efta difpucfta al pecado,y el va- f û fl confequcnci* ¿e 
lcrfe de fu pecado redunda en maior bien, y vti- efte Moderno. 
lidad común, con que ccfsa el efcandalo del Ca* 
ftillo fi fe le da la entrada ala Meretriz. 2>.

Vltimamente la igualdad de razón, que ay ; E .
porque del modo, que cl Magiftrado cltáobii- Eñe Moda no concede 
gado al Gouierno delà Ciudad ; afilo eftà vn-, pub'ico, y fcgmoel 
Caftcllano al de fu Caftillo $. el Magiftrado lici* Tirmijso • 
tamente permitte las Rameras publicamente 
go lo miímo con feguridad podra haaer el Ca
ftcllano en fu Caftillo. £.

Finalmente conduic : que 1/citaroentepucde E.
el Caftcllano permitir la entrada de Rameras entrada fecrera-, 
algunas vc^í,cfpccialmente fi fe haze con alguna algunas vctçs : en qite 
cautela, luego, &c. f .  Je contraduc3y time el

Moderno,

R E S P V F S T A  I.

C o ntra  el dicho Manufcrico del M >  
dcino , y  declaración de los fis** 

piadlos fa llos.
r  N u m . i .

R Econozca el Le&or el Texto latino, y vera jíduertenaa. al Mo
fee dicha traducción íegun fu original, y derno citándole Jus *ai- 

que no he faltado a razón ninguna ; y aunque \ones, 
he de impugnarla aplicación, que haze dda_* 
doârina de tres DD. que cita , no dexo de con* 
feíar lo que Macrobio figniñca, fíguiendo nuc-



V u i ' b K\-}. cip.7. ftio adjg’O Efpañol : JQt't xo ay bomu, 3 ¡ari afr 
h < ino fjì uni affliti ts (echado,que no fea de pi ottcebo j y que cn cl Autot 
•tot tbus, quia facut, Moderno >y contrario, fe badata mucho, que* 
a»t duat uonmmquam alabarle, aunque en cite punco no puedo, ni de* 

, quodlaudan bo conformarme con fu fentir por fer contra», 
r , Ldt , Dios, las buenas Cortumbrc$,y el Rey Nueftro
; Señor j mas no eíhaño fu cquiuocacion fegu*

ccncca deci. 3. lib.q. lo que Seneca, y Pümo ablando generalmente* 
fjv )¡cs l/Ottwics ahquo <1c¡a mifeiia del entendimiento humano, que 
(nereducuiitur, erta eípuerto tal vez al error:Peroarmefe depa- 
Tbn, hl> 7. cap.4, Ne ciencia el Reccncior contrario,que erta es pelea 
tro moualium omnibus intellcftual, y por lo que redunda cn daio de la 
b<h is Japu. buena conciencia del Cartellano,y  bien común»

es foizofo ablar yo con claridad, e inueftigar 
f ’ Modano en fu p.57. lo cierto, que fe ha de feguir ;Si bien cl Moder
i le  comía CafklLihü no hazc inculpable fu inteligencia, pues lo atri- 
¡ ) midcrc vidctur ; fed buie a la experiencia, c informe del Cartellano, 
/. cu intuìogjfftr /jo que 1c ha confuJtado e! cafoprcfcnte^omocon- 
{!> r ific , mnüa caté (líi de fuimprefo (de qucdcfpucsdire ) y del UH» 
aiubret,qu bus fine du mero 57. íuio, donde dicelas razones del mar- 
bto ecqi'ujaict y gen. mas ni erto es bailante para lo que he dea

impugnai le,que entiendo debía auei hecho mas 
cxn&a diligencia.

2  Contra dichoManufcrito , que tubea4.de
, lunio i<Í77.efcribi nueue pliegos fin firmarlos,y 

le Jos dicion alModcrno a vítanos de dicho mes, 
1 * ignorando yo fu nombre : y fupc defpues efen-

bia para impuntir, y  entonces dilaté yo erte ef- 
ciito mío mas, y á z j .  de Setiembre 1677. le 
tube concluido efperando al Impido del Mo* 
da no, que tubc,fegun digo airibacn mi Prolo
go al Letor, y por Jos motiiios, que alli leñero > 
me ha obligado 3 /acar a luz erte fegundomas 
aumentado, afi para fatisfacer a erte manufcri
to, como al ímpieío de! Moderno, que calla, y  
difimula mi pumcropapclporJafueizademis 
tazones,que quiero Jasfcpan ahora todos, para* 
que chjj/j cl camino fepuro de obrar,

Las



Lis pruebas del Manufcrito del Moderno 
las trabe en el Imprcfo defdc el fol. 18. afta el 
fol. aunque en cfte funda la razón de dudar 
con piincipio alentado entre todos los D o lo 
res ; pero dcfpues viene a decir lo mifnr.o, quê > 
en fu manufcrito, aquicn en fufoJ.i. y i.num.i, 
lo da el cafo primieramente refuelto , por ningu
no , e ¡licite $ como dcfpues dire en nai fegunda , 
Refpuefta fus formales razones .

Para decid»r los cafos morales, y  ventilarlos 
con todo acierto 2lega el Moderno la autoridad 
¿da margen de S Ifidoro, y yo la repetiré mu
chas vezes, pues con ella le argüiré con maior 
eficacia : porque para Jos 'aciertos es necefario 
atender alas circunftancias de la pregunta > y 
Qucftion para no caer en el laberinto del error , 
y mirar el fentido déla Qucftion que digo en 
en mi num. 8

Seis Supueftos firppone el Moderno en fu 
Manufcrito. EL TRIMERA . Certidumbre de 
pcccados graues en dicho Cadillo, con que el 
crédito de las mugeres del, es ninguno fegun fe 
colige de lo que dice por afentado, E L SEGAN
DO . Mucha ciencia de los viciosdc los CauaUe- 
ros prefos. Lo qual argurc omifion en el Ca* 
ftellano, <pie no la creo. EL TENCERO . Ser 
cierta la facilidad , con que íc dexa n vencerlas 
del Cadillo para la torpeza i que no es de creer 
como cita , aunque fe debe tal vez en algunc* 
rezclar. EL O FERTO . Ser ciertos los eícanda- 
los , &c. los quales no fon tan alentados como 
reficic el Moderno. EL QFJ'NTO . Queeftos 
daños, y efcandalos no 'fe pueden cuitar fácil
mente , y ello es faififíimo , como probare dc- 
fpues. EL SEXTO . Que fon nuiores daños, y 
ciertos los del Caftillo , que la permifsion dt-> 
Rameras: y liendo efto también mui falfo, no 
lo ventila, ni atiende a mi papel primero, ni ala

B auto-

3 i
El Manufcrito del M i *  

derno , el nttfm h  re
prueba .

D. Ifidcr. (  &habf¿ 
tur cap. fciendum dtft.' 
ió.)fctendum eft, quoet 
plcraquc capitula ex 
perfona ,  ex caufa , ex 
locOy ex tempore confi■» 
deranda fmt,  quorum 
modi, qui a meiullituí 
non mdagantur ,tn er» 
rom Libyrmtbum non» 
nulli wtrtcando impin- 
gitntur} cum ante tudi• 
c an t,quám mtelltgantf 
ante inculpant, quant 
iterando leda perqu*- 
rant.

r *
Los feis Supueflos 
ciuos y y los masfalfot 
que cita el Modem•  
como verdaderos.

No fe ba querido acor
dar el Moderno de mi 
papel Manufcrito d 
¡unió de 1677,



S. Ifidw. y l fttprd ; autoridad de S. Ifidoro que cita el Moderno '
aquien le parczc que conlas Rameras cefaran 
ios daños, y parece que no celaran; pues confic- 
fa fei fáciles las del Gallillo en caerí, y  ello íu- 
poniendo íer honrradas las del CaÜillo al pafo

Ípc concede ícr fáciles para el delito ; luego de 
us razones fe ligue fer honradas , y no fer honra- 

das, pues por fer honradas quiere entren Rame
ras ,* y poique no entran Rameras, dice no í’cc 
honradas, declarando que fe vencen fácilmente 
con las dadiuas de ios Caualleros.

¿  Demas de efio: No diftinguc el Moderno, íí
-  * . eslo mifmofo/erar,quepcrmíH>;pero noobftan-
f^lpnts, que intento tc pretendo probar: que los daños del Cadillo 
frobar contra el lúa- f Aclimente fe pueden cuitar fin Rameras: que no 

trn9,y¡Hsjcis Supue~ pün maiQreSj qUC ja Permifion dellas; y aunque lo 
I*0* - fcant los debe, y puede impedir el Caiteilano , y

cambien las entradas de Rameras: que aunque 
entren Rameras, no ceffaran ios del Caftillo, an * 
tes fe aumentaran, y  las que ahora fon honra
das, permitiendo alas Rameras, no lo fcran;an- 
tes fera vn Profiibulo la Fortaleza R ea l, con
tra cuia Magcfiad también fe feguiran otros 
muchos inconuenientes; y  que el tal Manufcri- 
fo , y el Imprcfo del Moderno no fe pueden fc- 
guir conftguridad de conciencia . Rcparcfeen lo 
que prometo, que cumpliré con razón , y D D .
aun mas de lo que ofrezco contra el Autor contrario, J

w*



1 »

i  I .

Los DD- que ablan de permitir el me
nor daño no fauorcccu al Mo
derno. Varios fornidos, cuque 
fe ha de confrouertir el caíb di«* 
cho para que lo hubiera funda* y

do bien el Autor contrario. s.Uugu/^.de ciuit.m
dcQrdinc; Hoc facit

I Vzga el Recentior en fu Manufcríto(y tam- Merctrix m mundor 
bien en el Imprcfo) fer lo mifmo cftc cafo, quod Jentma in ti ata ^  

que la Queftion, en que fe pregunta : Si el Trm- &  cloaca tn Talatto z 
cipe licitamente en las Ciudades puede permitirla- Tolle cloacam , &  re
meras ? Mas no lo es, como fe perfuade; que plebis feetore Talatiu m
ferio, pudiera alegar también en fu fauor ( que &  fimilitcr de/entina,  
no lo fon) alos DD. S. Auguítín, S. Thomas, y S. Thom. Tolle mere- 
demas del margen i con quienes entonces haría trices de Ciuitate, 
probable: que era lo rnifmo afirmar del CaftiJ/o, rcpleb's ipil fodomia 1 
que de la Ciudad; y del Caftcllano,quc del Prin- quapropter fcquttur 
cipe; mas 110 lo tienten los dichos DD.como in- »Auguft. pojlpauca tbil 
tcnta,en lo particular de nueftro calo,el Recen- dDTbo cit. Terrena* 
cior. En el fcntido, que ablan dichos DD. tic- Ciuitas vjum /corto- 
nen razón, que no corrobora para la entrada de rum,hcitam turpitudi- 
Ramcras en el Caftillo ni publica, ni fccrcta^ , ncmfccit. 
como las autoridades de S.Auguihn,S.Thomas, S.Tbp 2.q. 10 1.art.fl 
y Ariftotclcs con otros lo manifieftan , y tam- ad i .&  x 2. q. 10. art, 
bien lo que trahe en el Imprcfo; y las razones de- 11  .& opuje 20. Itb. 4. 
lío s , y los de mas lo certificaran mejor adelante cap.14.dc F¿gim Trin1 
folo en fauor de mi conciufion : los qualcs con cipum ex D.*Aug hbn  
mucha diíiincion ablan quando/e puede permitir deOrdine tap.q.^íufer 
el menor daño,para euitar el w¿t/or;que es el prin- meretrices deribus bu• 
cipio, en queeltriua el contrario ; y losdela_> manís yturbaueus cm- 
margen lo aplican alos fucefos, agenos del cafo, nía libdimbus ; r^//la
que defiende la fentcncia opuefta,; pero propios domiamjecuidtm, iun* 
ala dccúfion, y  fentido, en que ellos ablan K no dm  D. Tb. cpujcjiP,

B 2 apro:



íz
jtnfloteUslib.z>du aprobando los fines del Moderno; aquien íedr» 
“Poiitia Laccdcmon, go : no hiuga en el Imprcío Ja dificultad, ni en el 
txprobat fentcntiatnj Manuícrito ufeiido Jode por tan llano ^ypen* 
Tlatonndiccntis-.Quod tile ,y íoiiti outerta tus cucnnflantiits de Js duda tic 
mtlitibus non expedit la forma figuientc; y con elloS Ifidoronole^* 
nubcre-t exprobat di- amenazaia ton fu difamen , y vera nodebia_* 
eendo: Quod fi abjlmc- auer íefuclto Ja quefiion, fabiendo que tenia-. 
rent k muhe} tbus, pro tantos contrarios, como fino los tubicra ; pues 
laberenturm majados-, íolo en el Iinprefocita a ties DD. que cada v no 
tt tdtó cxpcdit nubire, dellos tiene íuñcicntifsimas razones para aucrle 
ama mmismalum ejl, impugnado; y las mias deliuanufcnt') >quc Jas. 
tnuliciibus camalibus bucluo a repetir para^ue no fe oluiden difpi> 
co,nhiijctn , qttam m tando la Queftioa de cita manera> que íe ligue 
vida dcdinare flagt- con todos los DD.
tía . Efte cafo no es fulamente eípcculaciuo,y me-

Tolct.tn fnm. /;sr. 5. tarifico ; finopiaóluo: y afsi pai a decidirlo fe ha 
cap.zj n 1  jí^pr to.g de aueriguai : Si ble, &  mine el permifso de las- 
hb.z. cap.io.zr hb.j. Rameras es menor mal? fiel de adentro del Ca- 
cap.9 Lcjh to.z tr.$2. fiillo es maior ? Si el maior, que £e fupone del 
cap.$.& de Iijittia, et Cal hilo, es cicrto^ó incierto, y contingente ? S í 
iur.hb.x. c. 13. dub.$. el del Cadillo es lecreto yo publico ? Si algunas 
Bon acma,Craf. Vedro veces»ó muchas fuccde ? Si el dd Cadillo.es ef- 
TIauai ra , Laymaiu cándalo, porque los Caualleros (oJicitan , y las 

ü  muga es coníkntenib íi folo dios las procuran,
T , . , *, , n ,  ̂ y ellas fe refiften  ̂ fi las fol¡citan de noche, u de 
ll/cupo Ala toe. djj , si publicamente fe arrojan los Caualluos,

* z  ‘2  "  í Z  f Z . ° foiü ¿acam a«* lo executan > S¡ ay Prema* 
irno ‘ y to troto de—i tlc'lsJcl Keyno , que prohíban tales entradas de

7 ¡, “ “  *  *  «««cenaran

*la Cuya ‘  Aceden los danos del Cadillo por omifiion, b
^ interés del Caílellano ? Si debe por fu oficio ex

Jujhcia impedir el maior, y el menor daño ? Si 
ex tltaritatc , puede ambos , y deue embarazar , 
afi el daño menor,como el maior con facilidad y 
o con riefgo; u es impofible, ó mui difícil impe- 
uii el efe¿üdalo maior , que fupone la fentencía 
opiidh,? Si ay cxcmplar, que no fea corruptela

de



Je otros Cabillos del Rey ? Si permitiendo tales 
entradas de Rameras, falta el Caílellano a la_»
Obediencia del Rey Nueltro Señor, y pone a 
riefgo de traiciones fu Fortaleza ? Si el Calicha
rlo caufa maiores eícandalos, &c. masgraues 
pecados, y mas en numero, permitiendo la en
trada de mugeres liceociofas ? Si íc puede poner 
remedio publico para impedir daños fecrctos ?
Si fe puede permitir daños ftcietos por reufar 
remedio publico ,quc firuadcefcandalo? Si ia$ 
honradas del Calin o, dexaran de fei lo,pafando 
a fer lafcitias, entrando las Rameras ? M los Sol
dados continuaran el feruicio Real, fi entran 
Rameras , ó fi faltaran a e l, por razón de tales 
entradas? Efte eselfcntidodclcajOtparaquclA Cautela para refpondcr 
refolucion del Moderno hubiera cílado bien que debía ana tenido 
fundada ,y  yo en la mia , que he de afentarpor el Moderno para con 
cierta , y no fe cometa error ni en dofírma , ni el Caf elimo, 
enfatto’f auiendo primeiodc aucr aueriguadoel
Moderno.* Si el Cafl llano pxgunto efta dificul
tad a otros hombies doílos? tt fe momo para faberlo 
por cunofidadf y ellar muy cierto el Moderno de 
otras circunflancias , de los que tales rcfolucioncs 
hulean ¿ porque preguntar la duda (como lo ha* 
zc en ellmprelo) ¿errando todos !os caminos 
para euitarfe, y decidir en Sentido metafificotm2r 
nifefiándolos defpues para lopraShco , no care- 
ze de los fines, que por fus razones del Imprcfo 
fe reconocen , aun con vna general opoficion, 
que ha tenido bien notoria, por cuia caufa re- u ¡  Mae/¡r(>J rcj„ ¡  *  
currio al nombre de Catama , para íacar a luz fu ,u / mprej0 r0i0 apiue. 
d¡¿lamen,cuio principio íolo aprueban los Mac-¿ f  Vbicumcuo
Aros ( y bien aduertidns) pero no las circunjlan- ¡0’ a maia aj ltec 
tías, que las ha olmdado e! Moderno i pero yo vitac¡ fl0n r
tra o de aueriguarlas contra e l; y en fauor d o  r
sai cierta, y fc¿ura conclufion ,



9
5. Tb.i. x. q ^i.art.2,
ctw+.difp. ip   ̂ '.A'ft,
3. S. oAuguJl.cp. lop.
S.Uafil tn rcg. de Long. 
c.46. S.Greg. hb. ep.4

Quien puede, y debe corregir, ¿ iropéj 
' dir el daño menor, y  mayor ex 

IVSTITiA, & ex CHA- 
K IT  A TE.

,pM . Htcrótym. ad 8. X J 0T A ‘ J RIM ,ErR °  ’ QTs” '? f° ' °  P° '  L tib .B u ca iii.cu f. J N  Derecho Natura), fino por Diurno,y po-
i.1 hbn Bonacm ü 7 fitiuo debemos todos mirar por la faluddpiri-
Í L L L a J i / b .Cual del próximo, como loenítfiaS. Thoma,
i8. fi peccauent inte coa otros j luego el Caite llano tiene cita obli-
frattnuuífCompe eum. gacion, & c.

El precepto de corregir, i ayudar para lo mef-
* mo obliga alos fubdito* ex Charitate\ y alos Pre*

5, Thomas, Adriano, jaj os ¿c inflicta por fu oficio, fegun S.Thomas , 
Soto,Nau4rro,Layman y 0tf0s. y cfpcdaJmente , íi probablemente fe 
hb.j.n 5. Palaoy Tru~ juzga el fruto déla corrección, como lo aduierto 
llcm lib.i .c. 5. difp. 17. Caictano, y  en la Cafa de familias ala Cabeza 

15.Aragon.zi.q.i^ d<e\la para hijos, y criados :lucgo al Caítcllano 
art.S.pag.Szj.\odrig. 0bj]ga para fusfubditos .
1 9.dcoid.iudxonf.n.$. MOTA LO SEGVNDO. Que los Prelados, 
C aict.z.z. q art.z. y  Miagiltrados citan obligados á procurar, e tn- 

f  I  • qmrtr para faber los pecados de fus íubditos, pa-
Hnrt.dijp.i6h Diana racorrigiilos: y ello algunas veces fegun Hur- 
par 7. f,3 refol. 10. &  tado> y D,anaí y 4UC obligado alMagiftra- 
1 1. Konmc. Hurt. to.z. do cx 1  ufilcta a corregir los pecados públicos, lo 
d¡!p 16z fifi 7.$ 6.So fientcn Koninc,y Hurtado; y algunas veces con 
to de Jccrc.igc7i.& de P ^ V fídcU ~jida fegun Soto; luego el Caítcllano 
tíguz q 4‘Pa£‘25» como Piolado (y como Ai agí lirado fegun quic-

ic el Moderno que fea ) deb: inquirir, corregir 
lo ficreto, y remediar lo publico ,y  padecer por 
efcufar del,tos; luego fegun Diana (Dotor cita
do del Moderno) tiene obligación el Caítcllano 
de íaber, y aucriguar para corregir; luego tam

bién



bien el Teo!ogo de aueriguar para faber acon- 
fejar para corregir, Jo qual es contra fu num. i . 
del Imprefo.

De donde fe infiere lo PR IM ER O , que ft fá
cilmente puede el Supenor impedir el pecado 
mortal del próximo, ó la ocafion para el¿ y  por 
temor de algún mal temporal, dexa de hazerlo, 
pcccara mortahnetc,fegun Sánchez,y otrosjlue- 
go fi por no perder el mte) es,o U gracia de losCa- 
ualleros el Caftcllano no impide los cfcandalos, 
peccara grauemente: Luego lo que dice el Mo
derno en fu Ilación de fu $.x.y en la conícqucn- 
cia en dicho manuferito no puede fubfiftir , y 
menos lo del Imprefo en fus num 46. y 39. y en 
otros, agenos de paridad legitima.

Inficrcfe lo SEG V N D O , que todo pecado 
mortal del próximo es fuficientc materia, para* 
que el dicho piecepto nos obligue con pena de 
mortal, fegun la común fentencia. Laraxpn es; 
el mortal quítala vida cfpiritual del próximo; 
luego induce fuficientc ncccfidad de corrección, 
y caridad ¿ el no corregirle los daños, es efpecie 
de homicidioelpiritual, fegun lacobo de Giaf- 

Luego fino corrige el Caftcllano fiempre, ni 
algunas veces, que entraren las Rameras con 
cautela (como dice el Moderno) muchos homi* 
cidios efpirituales hara . Luego mas eftima a los 
cuerpos de fus fubditos por loque firuen al Rey 
Nucfiro Sen ar, que alas almasj a aquellos les 
da las conucnicncias temporales fiempre, y de 
las efpirituales de cftas fe oluida, y las abaldona 
ton no reprimir las ocafiones .

En que circunftancias obligue efte precepto de 
corregir, fe puede ver en los DD. que tratan de 
la corrección fraterna , y efpccialmcntc en el 
Concilio de Trcnto, Aragón , y otros; y el que 
obliguen al Caftcllano fe probara adelante.

Con lo dicho queda en parte probado: que el
............... Ca-

15
I Z .

Sanchê Ub.é.mor.eap', 
i 8.V .Talaumbíc Lay- 
man> T.FraticiJco Sua- 
re\.

M
Commums fententia. 

lacobo de Craff.hb. I • 
cop. 19. num, 1 .

\

V

1 4 *
ConcH.Tnd Jefs.i^.c 8 
dereform. c¿p.Qu¿uis 
de reg.iur.jíiagon.%,1, 
qu.13.art x. fa g793- 
col.i.& x»Rodrig.c.ij, 
de Qrd.md> doejet n.i.
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i\ ’c<!c ] y debe el Ca Caftellano dek,'y puede corregir, y cafiigar los 
üdlanocotreztr daños del Caftillo,pero pretendo alegar dcípucs 
¡  .. I  , razones, que fcan tanto, y aun mas cfica-

ces para probar el puede, y debe: con que queda 
conucncido el Moderno en fu papel Imprcfo en 
el num. 43.46.54* yen otros, que por modeftia 
no quiero decir lo que fe me ofrece , afianzado 
que otros DD. Napolitanos, y Efpr fióles le di
rán lo que gracias a Dios, a mi también fe me 
ha ofiecido contra dicho Autor , aquienfolo 
con ra ôn pretendo arguir, no con palabras, que 
vfa el Moderno contra tres DD. que manifiefta 
por fus contrarios en fu Iinprefo; adonde niega 
el que debe el Caftellano, y aun el que pueden, 
fin que por tal permifion fe ledeba atribuir a 
pecado al Caftellano fegun fu num. 43. y 46. di
chos.

En c/le lugar quería tratar, que cofa es Efcai> 
dalo afttuo, Taffiuo, Per ¡e diredo,Ter accidms, e 

Ifcandalo jíBiuo , y indirecto, paraque fe penctraíe mas bien Ja efi- 
Taju o m va n. 166. cacu de mis t azones ; pero lo declarare en mi

$. 1 1 .  en el fin ; poique fin dilaciones defeo fe 
reconozca mi refoluciun de la duda dicha.

I ¿ .

§. I I I .

Se maniíicfta mi conclufion contra ¡su
manucfcíifa , y aun la Impida 

del Moderno.

Ntcs de refoluer /ídu.crto lo Primero, que 
no fe puede hazer ni permitir lo cierto, 

aunque fea menor daño, quando el maior es iw- 
un:«> y fe puede cuitar j fegun los principios 
V inferíales délos DD. y Ttolcgos, que no ne
gara el Recencior, y  debe concederlo.

1 7 *

Comitivas Ppguk DD. A
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LO SEGVND O  , que el pecado por fu cfpc 

cìc minos grane ^puedc ferpor ias cncunfìanaas 1 8 .w f/*1 7 f'vvu'* *>» * *uj ur L U/ i l (MJ  ̂ *
mas gtauc ; pues fegun S.Thomas, S.luan Chii- S Thm.».2. f . l ’tfj ’ 
folículo, y el Doílor Elcoto; el pecado de Ei>a_, Art' ct ro.arf.j. 
fue fegun fu doceic, e inti huecamente mas pra- r* Cbnfcfl.bomil.'j. 
ue, que el de Adamjy con todo ello,el de Adam, populum . Z>eCfoí 
por la cinunii.xna.ts , fue mas guue. Lo qual es Scoto ,nz.d. 2 1 . q.z. 
i entra el Moderno, Do/ no atter alenguado L ¡re un- P°ncl0t Caiet. L-qutt« 
ftUiCi.is, y dar por aícntjdu(ficndo falfo) que Ies í0;; ôsdemás Commf- 
d f̂ios del CadillosJon matutes, facieres de S.Thomas,

LO TERCERO  , que lo que fe permite en y £froto. 
vna Ciudad populofx. y Grande, por cuitar otros j  n
J  • ños maiores,no fe permite en Jas Ciudades me- pY. v */>* 
noyes: porque allí la confufion déla multitud, los i tau J X **lWmM i n- 
haze ciertos,c inebitables; y aquí en las Menores, * #
aunque aya peligro-, con ia vigilancia de los 
Mimft tes (que para eíío lo fon, y tienen eífa 
obligación ya dicha) fon mcurtos, y pueden eui- 
taife: cuia verdad confia de Jo que pa/Ja pradli-
camente en las Ciudades de Efpaña , e Iralia_, - , , _r J • L OWf / il ¿t J
Ella nota es contra el num. 19. del Imprcfodel i r  , ,
Moderno; adonde abla generalmente, q « L  ío- " " ' f 0? * ‘ ûieT'
d . is  L :s  C r .id .u ics  e s  lu t t o  e l  ptrmifo tic  f ^ n i s u s  ¡  l Q h 9 t u  f lí  wfre/oa.ap, 
qual es falfo: y contra fu num.jp. en que tomA 
de mi papel manuícrito Ja razón dda confufioit» 
para contrario fcntido ablando en efíe num. el 
Moderno lo nulmo, que en el manuferito pri
mero quitando el velo para confirmar fus fines 
de fw primera rcfolucion : y pictcnde fatisfaccr 
en el num.40. del Imprefo, citándolos Gallillos 
del Tiiion, la Mamola, Melilla y jíUracht,impo
niéndole a Elpaña vna falledad, y no ablando 
con la diftincion, y realidad, de que diré en mi 
¿egunda Rcfpueíta num.siz.

L O Q V A R T O , que fin baftante noticia del . . ..... - r —- ->
pecado, cierto,y mam, no fe puede dar licencia, cierto.y tnator dar coi 
ni|permifion, ni confcjo para ci menor; pero fi el frjo, ó retejarlo, 
tnaior puede cuitar fe , debe cuitarlo Ja perfona, a

C cuio

■ v

2,0 .
Noticia para délo
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<■ f » * i’ '4 * | ., ** '

El Moderno num. i .Jín 
re verá, impedtn pof- 
fint , vel ni ? ipje vide- 
u t . Hoc emm non cjl 
noflri inflitutt, ncc ali- 
cuius Tbiologi tnue- 
¡ligare.  ̂ * 
jNum. 57. Hoc contra 
Ca/lellantm procederé 
•videtur¿tejed quia no 
facit contra me , qm 
hoc fuppono y et tn fide 
Confultatioms , ct Ca- 
fldlam cajum difpiito, 
ideo pertranfeo .

X I .

Obligación de la Ter
ina Común,y délas 
Pai ocular en orden a 
nnpedir los datos.

' * i
* S I * t

t

je ' . .

cuio cargo eflá la Ciudad, pueblo, Canillo, 6 
cafa , donde fe debe pcimitir, o cuitar el delitó, 
como dixe en el $.z. y diré defpucs . El fer cierto 
el daño del Cadillo Jo puede faber el Cadcllanoj 
mas para decidir el Modei no, otras cofas debu 
aucr icconoC'do. El fer mam el del Cadillo no 
1c toca reconofcer al Cadeliano, fino al Teólo
go ; y fi a ede no le pertenece ¿ fera folo de la In
cumbencia, y oficio del Cadeliano el refoluer, 
Jo cierto, y mam de los delitos del Cadillo? Nin
gún Dotor fe atrcuera á firmarlo, fino es el Mo
derno, que lo dice en el num.1. del Imprcfo, que 
no es del Teologo auenguar fi fe pueden impedir , 6 
noy y en el num. 5 7. repite lo mefmoí de cuia do- 
¿trina Talen Jasconfequencias dichas contra e l ; 
aquien auiendo preguntado el Cadeliano lo que 
fe dtbu hazcr3es cierto feiia para obrar, y poner 
en pradica lo que fuelle licito ¿ y fi ede 1c dixo 
fer acitos los delitos dentro dei Cadillo, no le' 
dina que eran maiores., quclapermifiondelas 
Rameras; y quando fe lo dixefc , no debía darle 
crédito; puqscl conocimiento de lo maior no to*‘ 
ca ala Profefion délos Goucrnadores,y Cuftella- 
nos délos Cadillos: y en eda Confuirá aula d o ' 
confiderar el Moderno la autbondad de S.ífiidoroy 
que 1c acula, y fe la acuerdo en mi num 4 íupra.

LO Q UINTO , que quando fe puede edor- 
uar vn daño graue, la perfona particular debe ha
za Jo por Candad, que algunas veces obliga gra* 
uemente, otras no: fegun la materia, y circun« 
dancias, como dixc en el 2., y diré en lo -do 
Ejcandalo en el í .  1 1 . pero fi es "Perfona común, 
como Iuez,óGouernador(que comunmente di
cen Magidrado) edá ob'igado de lufltcia, y fi no. 
lo executa, queda con obligación de fefiituir los * 
dañosa ¡a pcifona ofendida, a mas delpccado, 
que comete. Edo aprueba lo mifmocontra e l ' 
Moderno guc dixe yo en mi num, 15 .fiendo eda

Ad-

1 8 ,
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Aducrtcncía miá apadrinada de todos los Tco-
Ĵ jCTOS * * 1 ̂  *ri' * * £ * * * * tífj»*

Tl O SEXTO. De tres fuertes puede honeftar* ü * *
fe la permilion del pecado, y d. fu . La Primera, *
por Obediencia a Dios/y Car litad del prexmur, yafi _ j0m:ls3‘?‘í} 7'47* 
Chrilto Señor Nueftro no embarazó a fus per- 2. fer/or.
fcguidores fegun S.Thomas enfiña. La fegunda . .
es licita la permifiion ex prcuidentiaDei; yaífi S-Tbo.z.i q.lo%. are.
Dios tíficamente, pudiendo muchos daños ini- l ' íncc>Pcrc• 
pedirlos,no los embaraza,y permite,qüc el hom
bre peque / 'concurriendo con el conturfogene
ral foiamentc fegun dice S. Thomas1. y concfla 
diftmcion, fe trahe bañante doctrina conuinien- 
do con c! Moderno con algunas cofas ¿ que cita 
en fus num.2. 3 y  4.'que lo de mas es fuperfluo", 
aunque de fu iuun.2. diré al fin . 1 ’ - " '-i'
“ f LA  T E R C E R A ', fe honcífa iápermifíioñÜ £
del nial ex necejjitate y en quanto la elección dd Fe anafeo Amigo kb.yí 
daño TfcehoCes necefaria para cuitar el maior, fe- de lufl ctlnr. dijp. 2. 
gunel P'.Fiancifco Am-go, y Caramuely yen ^.i .h.ic .cí i . 
eñe cafo,- y circunCancias lolo fe verifica ella Caramecl m Theolog. 
regla: De dos miles, cur'atrbos, y juntos no pne den fundamenta 1. tmprejs. 
cmtarfe, fe pueda permitir el menor ddlos.Lz razón uum.ii. 
es: porque fi ambos le pueden cuitar i *y3no í o  J  'V
inipiden, ni fe procura impcdir!os;el queenton- 
ccfcpermitc el wjcwor.pcccara) poique libiemente » , •  u. ?*■ t\
’quiere el menor mal, figun Caramucl í y el Tor- - r, w ^  i,,, , | 
rente délos DD.  ̂ iU M ‘ " ,l"' *  a ~
■J’Efta NOTA SEXTA la vi por Agofiocfe 
1677.cn vn manuferito del Dctor D.Geronimo Motines para valerme
Capclla, que con erudición , y folidas razones (*e ^  N °la 61 el Dotor 
hizo contra el Manuferito del Moderno,que de ^titmn.o Capella,
oidcn de Don Geioniiró la Marra digriffimo Ííer't>¡0 contra el
Capellán Maior por Su Mageftad en eñe Rey- Moderno. 
no,fe le entregó por refpuefta al Rccencior, por 
el zelo de ambas Mageftaces i Valgomé' dclla, 
pues no pretendo mas vanidad en cftc defuelo 
mió, que el fin, que tubo vn Miniítro tan zelofo

C 2 de
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de Nuefiro R e y , y Señor natural, cumpliendo 
con fu oficio, y muchas obligaciones tan noto
rias. Y  fegun la tercera pemifim esci Título 
del Imprefo del Moderno; y para ella no era ne- 
ccfario la concrouerfia , que no Ja ay entre los 
DD. pero dicho Rcccncior en el Manufcrito 
ablacon masdefembarazo, y claridad,y en mi
tad del imprefo,auiendo pretendido diífimularlo 
con el titulo; y quandorefpondealDotor Ca
ccia en fu num. 46. ( deque dire defpucs en mi 
legunda Rcfpucüa ) no trata de Satisfacerle a di
cha Nota 6. que es cuídente, ni la nombra , y 
menos lo reliante de fu papel ; fi , fe acuerda el 
Moderno de decirle muchas injurias , y defpues 
dellas pronunciar vna propoficion que dire dc- 
ípucs, nunca oida entre TcologosCatolícos.No 

' rcufarc, bucino a decir valerme de otras non*
del papel del Dotor Capela, de quien no dudo k  
rcfpondcra a elle imprefo del Moderno, aten
diendo a ambas Mageftades, y aun a fi mifmo : 
pues vim vi repelierelicet, con moderación di- 
(creta, como me lo perfuado de la Modcília, y 
prendas del Dotor Capeta. ,

^  af De todo lo dicho fe infiere auer de diftinguir,
'  * 7 olerar, y permitir . No cafiigar el Rey algunos

Tojo firmi tir no ,,dclitos ? Preíf . S« ™ «rzel, no es
m <¡l tontrmo. Kera>l.tlr >l!"0 " fcr" ! Para ulcs dcffños ?? da 
,  ̂ licencia j ni fupermifo, aunque no ioscaftiga.

El “Permitir es quando fe da licencia , ò algun.»
genero de concurfo a lo que es i nd. ferente, ò ab*
íolutamentc fe permite lo menor y poreuitarel

- ■ maiordaño , aunque lo menor es merecedor de
caftigo 3 pero no fi* confiderà a ejfo menor como

. daño, fino como cofa , que eftufa, y cuita daño
*  maior con que ni todo tolerar es permitir, ni co-

X  O • do permitir es tolera r .
S.Tb, T,J. q pZ'Mrt.}. Es verdad,que fegun S.Thomas la permifion 

5 • CS ; No impedir aquellas cofas, que no fe pueden di-
ng/r;



rigir i y de efta forma también fcra tolerar ¿ pero 
diliinguafc, ó no,c\ permitir, y el tolerar; folo di
go , que en nueílro cafo no es folo permitir el 
Caftellano generalmente, fino cooperar, ayudar, 
c inducir al pecado, con la licencia para Jas R a 
meras, como probare luego, aduertido lo dicho El manuferito, y el
contra el Moderno i fi bien ya con los funda Imprefso del moderno 
mentos referidos fe hallan conucncidoslosprin con lo dicho queda y a 
cipalcs motiuos de fu Refolucion no folo Ma- conuencido« 
ruiícrita ,  fino también la Impicía: con que que* 
da fin fuerzas la femencia contraria.

R E S O L V C I O N .

Contra laManuícrita; ydepaíío, con* 
tra ja  Implexa del Moderno 

a ... arriba referido .

E N ningún cafo debe , ni puede permitir mi Conclwfion el Gaftdlano el tngreffe , y entrada de contra ci M odcr- 
RamerttS) aun ocultamente',ni aun quan- no # 
do hubiere GattalUros encarcelados , que 
foliciten Doncellas: Viudas> o Gafadas ,

& ( •  - , • »
* i ' „ i . * :  -  ̂ ' í

N O hallandofc refuelto el prefente cafo , en 2. 0  •
ellos términos particulares, en Autor al

guno ; es impoffiblc citar Dotor , ni razón , que La cafo no ventilado , 
able con la íingularidad, que en otros cafos íe-> nos valemos de h e . a- 
pudiera: por lo qual es forzofo valemos de los %oncs vniuerfales de 
pi incipios, y razones vmuerfalcs, que todos ad- los DD. 
limen, y de algunos fimiles, y aplicarlos a nue- 
ílro propoíito, como los que en las Notas l o  
declaran arriba , y dirc en el Cuerpo de e llo

pa-
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*% n  papel contra el Moderro .  ̂ ^
z  9 * Délas adueitencios, que he prcuenido , algo*

3 Tbcmas .̂ChriJtjl. nas fíQ tan comunes, y tiiuiaies', para fu fcguii- 
Dot̂ r Sí(to,DD Suar. dad ajcg0 los Auoies, que fon Príncipes de la 
yajquc^ Toncio.Caict. Teología Moial.y Efcolaltica S.Thomas,S.luan 
L qncto , y ios demás chrifoílomo, el Dotor Ifcoto citados en mi nu- 
ddtmm.iS.Jupia. mero 1 8. y DD. Francifco Suarez, y Gabriel

Vafquez, que dire dcfpues; y para la aplicación, 
y diftmc/on déla dodlnna; alego el rfo> y 'ejido, 
que fi es bailante Interprete, y aun el mejor de-> 
Jas leics; también lo es, de lo que fe puede, y don
de fe puede permitir, ó no . Tero las que ion poc 
íi ciertas, y patentes como Jas dos Notas 4. y 5. 
nolasaíeguro mas, que con la certeza , y c'aii- 
dad , que fe trahen corfigo, por parezer íuper- 
fluo lo demas; no obllantc, que citan bailante- 
mente calificadas en mi $. z. y cafos, quedirc 
abajo con eficacia de razones, y autoridad délos 

7ilnc'e mi Trologo pa mejores Maefiros , y DD. Solo aduterto que pa- 
10 cjhan.n muía’ ra pcnctiar Jas mejor, fe vea bien miTrologoal 

miad por los motu-os, ¿ ctor, adonde no íecílrañaran mismotiuos, y 
cve irte ajijlcn para qUC n0 falto ala modeília, por lo que allí refiero 
LaLLi con lijo) y fin fH1 quererme difculpar porlas razones, que dice 
a; laia^o alguno. .  ̂ el Moderno con fobrado dcfpego, • y Jeuantado

Magiílerio. contra tres DD. 4que cita en fu pa- 
pcl i u a p r e f o :

2 3

Pruebo mi Conclufiondcl num 27. fc- 
guu el íentido, que deben aduertir, 

los A A. y refiero en mi num. 8. 1 
; , ‘ ' íupia;. 5 ;

- - z o .
Ti ü’Lipah a^on contra 
(i Zlaiulitiio , c Itu

pie Jo dtl Moderno,

• * . > ’ t

OVicn puede, y debe cuitar en la Comunidad,
Familia,Ciudad,óRcpublica,vn daña,fin 

ixium/r otro menor en qualquiera ocafion; de 
ningún modo debe, ni licitamente puede permi

tí



z$
tir otro menor, p3ra cuitar el maior: El Caite- 
llano puede, y dele cuitar el referido; luego ni 
debe, ni licitamente puede pennitir el ingrefo, y 
entrada de Rameras. , - *  _

La num di.] SilogKmo ningún Católico Isl_» j  * '
negara, aunque ay aun, que decir íobre ella. La ía  í̂en0i intentare. 
Conftqnencia es fegun las icglas infalibles lcgiti- Prô ar^  con t0(t¿ ra\ 
mámente deducida. Solo puede aucr duda en_» %?n*y patrocinio de los 
la Mewpr .* y afsi la maior bateria de las razones 1 on c  ̂dcrccb°> (vt 
ha deOrdenarfe a probar dicha menor,como lo  ̂experiencias de
executo defde luego. , - - loscfitles.

El Padre Lefio, y entre todos los DD. fenten* , - 
cia ademada , tienen que todos los Piincipes, u  v f« .
Miniftros, y Gouernadores citan obligados a . .
impedir los daños délos Eítados,y Ciudades,pue- j]or Pl0 P ° iCI0n 
ftos,y Comunidades,que citan a fu cargo; y fino dicha . 
los impiden, quedan obligados a la rcftitucion : Lefí° 
y lo mifmo fiemen délos que por patito fe encar* ho.z. cap. 17. ».7 a. c" 
gan de, tal cufiodia : quando fin notable detri* 7 t.Syluejtro de heft.g 
mentó déla vida; y algunas veces con peligro 5* Nauarro cap. 17. 
della ,fegunlosAA demi$. 2. defde el num. p .w* izz.ct corn-
Iviuta/cgunda, num 11  .pueden impedir el daño, muñís fententta DD.

La ra^on dcllos es : poique el oficio trahe con- vbtfupra,et infra. , 
figo Ja obligación de jnjhcia [comntatiua , que 2  2 . ¡ *
confine , en que cadavno tenga lo que es fulo; y I:ifllc¡lt ?02 ,uu>m y  
en la obligación mutua oe confciuar los vnosalos mutua .
otios en ella igualdad, y especialmente en los ** *• ’
Supciiores,ó Magiítrados de qualquieia Comu- >
nidad ; y con fer Gentil Cueron loconocio, y Clccron Qrat.proScft. 
pionuucio en la Audiencia del Senado Roma
no , diciendo : Qtie el hlagijirado debe trabajar, y 
/ ltdar por el vtil coman , aunque aya de caer en ene- 
tmflades con nimbos atreuidos , y aunque aya de pe- a  ’ '* k
lear con algunos Toderofos . , * l’,- 3  * * ,1

j Dicho Gentil haze (alir los colores ala cara á El que pueda , y deba 
qualquicraque teniéndole por Católico, fíente el Cafteliano impcdrt 
lo contrario. Con ello fe conoce la obligación  ̂afta Cueron lo denme- 
del Cafteliano j aunque aya de atropellar con al -Jira con fer Gentil. . ; ••

gano



guno de tfios incónucnientcs. /obreexornar cl 
peligro de Ja honeflidad de qualquiera perfona 
del Cafiillo , y quanto debe velar fobre ello ; y 

.. . ningún Magi ftrado tanto; pues ningún geneto
deSupetior Seglar,tiene Tu Comunidad tan zcr- 

pemedio para los da~ rada, ni las Guardas tan Zelofas, y Obedientes, 
t os di l Caftillo . y ninguno con poca diligencia puede obrar tan-

to;pues quando cl no fe atreua, puede hazer ve
nir orden del Principe, v del Virrcy con mucha 
cautela para impedir los daños ; y  ai remedio do 
elle por via de mandado, no fe opondia ningún 

Obligación del Caflc- Virrey •, pues folo el Iura la plaza ; y en llegan- 
ILiuo ; y mas dilatada d0 la Oración, puede mandar Torrar el Caftiüo,y 
la veras en m n.36. no abra lo afta defpucs de jahr el Sol ; y que ningu

no dc'os Prefos fe pafee por e), fi dicho Cartella
no no quiere; y  para erto nadie le haraOpofi- 
cion en virtud de fu juramento.

Traffica Breáis, ac A tiempo,que hacia erta copia para la cftam- 
rmutrfahs cmniunu pa » he virto vn Autor que doctrinal abla en 
Summaium,fr Ivftru- propncs términos de erte cafo , y fiendo de toda 
Rio omvwmflatvunt, autoridad , y aprobación, pondré fus formales 
pro Confi fsor s & Ta- razones ala margen . El Dotor es, cl Illuftrifsi- 
mtcnus luce, &  fatif- rao D. luán de S. Efteuan y Falces , natural del 
fañ. In duaspartes dt Rt yno de Aragón, de la Orden de S. Geronimo, 
wffumOpus. y  Profcfso delMonarteiio de S. Miguel de ios

Autoie. Reyes de Valencia, Colegial de S. Lorenzo cl
Z). lóame dS.Stcpba- R eal, y dc/pucs Arzobifpo de Brindisenefte 
fio, & Falces ex o Rcyno de Ñapóles , el qual compufo vn libro, 
sAr agoni £, Ordmts S que dedicò al Señor Phdipe IV. que Dios aya , 
Hierommi Hifpan. &  nnptcfo en Btindis año i6zy. por Laurencio 
‘Monaftertj S.TrLihachsV ¿ le rio ; y lo aprobó el lllurtriísimo Don Fr. 
Hcgum Valenti a Pío-D iego Aluarez Aizobifpo entonces deTrani 

fefso ; & S Lataemti ?ño ió i?. y dio la licencia , y aprobación el P. 
Pjgahsohm Collig¡alt, Fi.JNuolas Rodulfi dela Orden dcS. Domingo 
Dei, &  Apcftohcf Se- Macrtt o dei Sacro Palaci; M acilros ambos tan
t S[grÜUt nUn̂ Hhie notorios cn Itnlia » Y Efpañj, que folo con fu 
ptfeopo Brundufmo, &  calificación bailaban para autorizarle. Eícribio
RSgio Confiltaw. cn fol 10 4. y en latin, intitulándole Traffica bri

ne.
s
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ttc,y Fnìuerfa l de todas las Sumas, y Inflritccion de TraH.B cap.q.fol. 544 
todos los Efiados , el qual intitula en el Tratado De ComJsa.no Genera- 
g> cap. 4, la« obligaciones de vn Coraifario Ge- l i . Et in fol. 5 4 1 . De 
ncral enei fol. 546.y  en el fol. 547. ponedlas Statu Trafefli diréis , 
palabras por titulo : De Statu TrefèSi Arcis, vel vd  Cafidi atti. , 
Cafiellam. Adonde entre otras oaligaciones, dice Autor que en profrim" 
fer las íiguientes de qualquiera Caíleliano. ,  términos abU de tfie~> \ 

La duodecima, debe corrigir aloe foliados con¿> cajo . 
piedad, y lufiteia. La decimoquinta,  debe aduerttr + / f 
que no entren en el Cafiillo efpias de los enemigos; ni • ** * v
Je debe abrir la puerta a hora extraordinaria. Y  de- Duodecimo f(idefi Cu* 
fpues de ellas obligaciones ( que también trahe flcllanus ) debet corri* * 
otras)dice en el £01.548. los pecados, y defectos, gere milites cum pietà- 
en que puede caer el Caíleliano, y  que debo te, &  lufiitia. 15 De- 
cuitar • El PRIMERO, es la falta de fidelidad, y bet animaduertere,  ne 
(fia es traición. E l SEGANDO, Negligencia cui Speculatone inimico- 
pable en cofa grane. El TEEfERO , Daño culpa- rum ingrediantw Ca
lde grane. El J¡>FARTQ , Codicia con daño del fiellum nec Torta do* 
próximo. El Q FIN TO , Crueldad, e injurias con* bet aper tri hora extra* 
palabras,y con obra. El SE X T O , Vexationes in- ordinaria. 
jufias dentro,y fuera del CafitUo . El SETTIM O , In fol. 548. Toccata* l 
fino cuy da de la honrra de los foldados, y fus muge- butus flatus fmit. Tri* » 
res . El OCHAVO, Recibiendo alguna cofa injufia- mum, DefeBus fideli- * 
mente. El NONO, Termtiendo pecados públicos. taris ; &■  e(l prodi fio « 
El DECIMO . En qualquiera falta grane, que perte Secundum,Negligentia '1 
noce a fu Oficie . El FN  DEC IM O , Sicaufaefcan culpabths in re grani. v 
dalos. El que gouierna ,  aufente el CafieUano, efia Ttrtium ,  Damnum 
obligado a guardar las mifmas obligaciones, come- culpabilegraue. Quar- ' 
tiendo , fi falta, los mtfmos pecados , queje han di- tumfupiditas cum de* r 
cbo, en que puede incurrir el CafieUano. Ellas fon frutteto proximi.Quin* - 
fus formales en legitima traducion, con que or- tum,Crudeli tas,&  in*  ̂
guio della forma, • -  iuri$ m "»erbis, &  in

D  El Openbus. SesctumjFc* .

xatbnes iniufla tam intra Cafiellum,qudm extra. Septimum,Si non cu* : 
rat de bonore Milttum, et Fxorum. OHauumjln ormi recepitone iniufial > 
Nonum, In permiffione peccati pubirci. Dtcimutn', Inomni de fifia  > 
graui m tjs,qud pertinent ad offictum fuum*Fndecrmu,Ratione jcaudali » v  

Ŝ ui in abfentia Cafiellam gubernat, ad eadem tenetur, et eadem funt pee* « ,  

cata f fieni de CafieUano dixm us,



' ~ El Caftellano, ícgun lo dicho del Moderno
' * J  / • , , no podra corregir alos Toldados las faltas en el 

Según el Illuflrifsmo Scruicio, fi por dar entrada a las Rameras 
falces} fi permite I\a- rC(;onocen lo haze por fu interes, o por omifion; 
meras el Caftellano f  al- ficn(j0 cj Caftcllano el que pnmero falta al
ta a Ju obligación , y scruicio R eal, licuaran mal fu corrección j y 
tómete grauifs'tnos pe- poique en íu prcfencia no le digan en que falta, 
cados como de efle num. ^ Jq auifen a vn Virrey, fe veía obligado a no 
y del antecedente fe i o- corrCgfr jQ que debe: Juego faltara a la drodeci- 
hge, y infiere , raa obligación referida . LoSEG V N D O . N0

¿¡errar* , fi entran Rameras, el CafliUo a las horas 
conuenientes, ni fe cautelará contra las efpias; 
luego faltará el Caftcllano ala decimaquinta., 
obligación infinitada . Lo T ER C ER O . Come
terá el p\imer delito de infidelidad fera negligentej  

. en cofa grauc, canfora daños grauifimos, fcrxj
ambiciojo, con daño de íu pi oxirao ,• y  del Rey 
Nucflro Señar, conegira con palabras afperas, 
por faltarle razones contra los Toldados , hara_* 
Vexacioncf inyifias ¡ fera el que motiuc el deferedi• 

t i Moderno en el n.29. to. de fus Toldados, y fus mugeies; recebira los in- 
defumprefo diciendo, terefes injuftos; pet mitira, y cooperara a pecados 
que es licito a los Tria- públicos; caufara cfcandalos maiores; luego f i  a_. 
gtflrados en todas fus cftos pecados efíá efpuefto dando licencia a las 
Ciudades elpermfo de Rameras, no folo debe , fino que puede, fegun fu 
Rameras,cita afsi. Hec oficio cftoruarlos, fea Caftellano, fea Teniente, 
cft, communis ínter fea Goueinador del Caílillo.Luego fiel Moder- 
DD. vt aíícrit 111. &  no en fu imprcfo, y num.29. cita por fu parecer 
Rcu. Acat.Marc.dc para el peimi/o de Jas Ciudades al Iiiuftrifsimo 
Velafco Epifc. Orio Veiafco,aquicn cita fin decir adonde, ni en que 
lenf. &  in Valentina tratado ; y ablara donde no fe pueden cnitar de 
iVniuerfitatc omniü otio modo, mejor fe debe dar crédito, ¡y aten- 
plaufu per triginca—i der al Iiiuftrifsimo Falces, que trató elle calo 
quatuor annorü cir- del Caftellano en piopiios términos, que prohi- 
cuium publicus Mo- be tales entradas aíi publicas, como fecretas, 
derator¡finque diga en como iré probando,infiriendo del,otia«¡ razones 
que parte defiende afta adelante. Luego impidiendo tales entradas, co» 
fentencía, W9 en el nura.<¿4, poniendo dichos Remc-

' ' dios,

x6
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dios, cumplirá con fu obligación el C a f t e l l a n d _ O
Con lo dicho embarazando tales Jiccnciásel j

Careliano,/eMKfe/jKít para defender la honefti- y  tildad de negar el 
dad deias de adentrólo rebelara alguna traizion; Pcr**lí° de ¡{amaos ti 
ni faltara a la obfernancia délas Picmattcas de*» Caftellaño. v 
Ñapóles, y cuitará la entrada de las Rameras, ' ! ■*
como lo ordena el Rey Carlos Primero, diciendo: C*r*os Trímero ¡{¿y 
No fea licito alos Carelianos , ni a fus criados tntro cmpicẑ a: Ga-
dluirlas infra Caflrorum , <&.Arcutm ambitum, ex- *” -iJanus> iub íub. de 
ctpto fus legitimas mugeres, y confirma el orderu, Caftellanorum* 
y prohíbe el entrar Rameras el Cap.f't  culpam ™ e(ltiC hceat C^/lclU- 
de cite Reyno con pena diableada: luego fi M,si a!t> ^  feru.entibus 
puede, y debe fegun Jas Poemáticas embarazar lNts coneubinas fuas , 
las enriadas,no fera folo permitir el menor daño; ¡cu ^ f̂cutnque multe£ 
ftno cooperar al mayor, y menor, y con tanta feuc* *es a tas * excePtls 
ridad lo encarga el R ey , que remite el caíligo Pxoril>us>inf ríi Ca/ho*
del CaílclJano , paraque arbitrariamente los Su- r}im 9 &  am~
pcriores conociéndolo, le den Ja pena merecida; bitumwtrodicerc.
adonde fe ha de notar: que Jas penas arbitrarias > las ^ l: R^om/ttant £# 
mas veces fuelen fer mas feueras, que Jas eflable caP' t íyC&n,t *luo~ 
c id a s  por ley / Aunque es ley de Carlos Prime- ífiaPlt>* c culpam, de 
ro ; los antecefores a Nueltio R ey , y Señor we»./« i./w.
Carlos Segundo U confirman , Tiendo fuvolün ^cdhieejt}tatutapán€
tad,quc las leies de elle Reyno fe obferuen fegun ln CuIfv“ ano • , 
fus Prcmancas ; luego Nueftro R e y , y Señor ■ >̂n'}a Prematica los
también lo ordena: luego fi el CaíteJlano per- ^ nt€ieíom * Ptutjtro 
mitc las Rameras , falta a la obediencia, vltraja ^  , í or¡̂ rr̂ a\ j  ^ 
las Fortalezas Reales permitiendo mugeresdo 0Í ‘*kSí*w“0 Nutm 
mala vida; que el hacerlo en fu cafa vn Caualle y °  ^  }J  Sc" oríam“ 
ro particular, aunque fucfsc para quietar a fus _  0 ou{ína'
crudos, ó fus hijos, y bbrarlosde Atediasen vnCamlkr,
la Ciudad ; feria en lo humano vileza del CauaJic- c.n *u j f mer4f * 
ro, lo tendrían por hombre de puco pundonor, ks eu,,dos Jt> “ v - 
y ninguna reputación; alo Diurno bien fe veê >, ** ’ 
fer maior Ja ofenfa. Luego puede, y debe el Ca- Puede, y debe el Cad 
ílellano impedir, y íi no lo hazc, fino que fo  ftdlano remediar el 
opone a dicha Premalica , non efiimaiá íer Va- menor ¡y mayor dant, 
fallo del R e y , ni que le tengan por cal: Luego,

D 2 fegun
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£o que refpondc ti M o
derno ala dicha P re- 
viatica, impugnaré de- 

Jpucs en mi Refpuefia 
Segunda en mi n. Z 3p . 
y  en otros,

40.
"Primer Rem edio, y  

Cafligo, que hi^o v n  
Caflcllano del de Satcl- 
910., por auer vn  Caua- 
UcfQ entrado Rameras.

\ i t »
4 * -

1 Segundo cajo del Ca- 
p ilo  de Santelmo.

Pío bajía la cautela , 
que acon/cja el Modcr- 
Y».

fcgun Dios, fegun los Reyes-, y fegun a lo h u m t ^  

no fe conoce, puede, y debe el Caftellano remedian 
el mayor, y el menor daño.

£1 Dotor Capella, de quien ablé en mi n. 24. 
hizo fu papel, como aili dote, con titulo y de 
Confultatio Iu n s ; y también cita la orden jdc 
Carlos Primero, aquicn el Moderno contrario’ 
le rcfponde el num.4¿ del Imprcfso: pero ala^. 
vordad no es  R c fp u c fla  ,como diré quando impu
gne yo dicho imprefo en m i fe c u n d a  R e fp u c ft a , en 
mi num.ii8. y ello fin hazer reparo en algunas 
palabras mui ofenfiuas, que le dice, aunque por 
íu appcllido no lo nombra ,  antes bien declara 
el dicho Moderno vna propoficion, que ofrezco 
en mi num. 14 . ablar defpues fobre ella en mi 
num.z38.

Fuera de ello :  El Caftellano d e b e  r e m e d i a r ,  y  

o b ra r  p e r fo n a lm e n t e , como lo hizo en años pafa* 
dos vn Caftellano dei de S a n t e lm o  de ella Ciu
dad, que ang'UÍlió a vn Cauallcro la prifion,por 
auer introducido vellida de hombre vna Ramc- 
ra>> la qual difimulada enero alia la Igleíia inte
rior en S. Martin, y ojiros d i c e n : que eftubo afta 
dentro del clauftro de los Santos Mongcs, y que 
no la conocieron las Guardas, que dieron el 
auifo al Caftellano afta que defpues, faliendo 
del Caflillo, reconocieron el difimulo, acompa
ñada de otra gente.

En el rnifmo Gallillo a tres horas de noche 
entró para vn Cauallcro otna Ramera , y afta»# 
Jas tres de Efpaña por la mañana eftubo abierto 
el Caftilio, efpcrando fe fucfse ; y por ejcandali- 
%ados, y dejefperados los Toldados, fe fupo; confir 
dereje; li de tales entradas fe figue la obferuancia 
délas ordenes del Rey Nueftro Señor j o el rief- 
go de traiciones : ft je difmimue el efcandalo > o 
fe aumentan los delitos faltando con ambas M&- 
gpftadcs Hiqina, y Humana : fi contemporizan

ai



al ínteres algunos Carelianos; ó es cuidar de fu 
obligación, ó no poder mas , como pretende el 
Autor contrario, fegun lo que digo en mi n. i .
y 20 •• a  9 1

El Maftre de Campo D. Diego Xaraua del t \
Confcjo de Su Mrgetiad en el de G  jerra , y Ca- T f JceJ °  ca*° en 
uallerodel Abito de Santirgo, tiendo Caftella- 
no del Cadillo del Ouo, hizo abrir vn Baúl,para 
faber lo que en el entraba a otro Cauallero pre- 
fo ; y  fe halló otra muger ( que no fe dice ti feria 
cafada ) de que ni aun fofpecha tenia antes el 
Caftellano; y  diciendolc los Caualleros, que di* 
íimulaíTc lo que en el no era culpable, no atil
dando a ello rcfpondio: Afsi como es de mi obli- ^ â or > J  d‘gno de
gacioit defender efte puefto de mi l{ey con la Efpada , Iinmortal memoria , y  
lo es también par a que nadie ofenda al I\ey del Cielo tfue fe eternice para los 
ejlando dentro de mi lunjdtcion. Y  añaden otros fesfios Vexnaeros, 
que dixo: yo no he de fer jíffejfino de Dios.Hazaña singular exe*(plar pa- 
esefta fenccncia, ma/or; que Jas quecn Josexer-ya todos los Caftella■ 
citos de Flandes, Efpañ i , c Italia ganó con fu nos # 
valor , y gran capacidad para eternizar fu Ca
tólico zelo .Fxempiar paraque los demas hagan El Illuflrtfs Fafccs fin 
lo mi fino, ¡opena de ícr lo dicho Scucrofifcal controuerfia afirma la 
contra los Omifsos, en el Tribunal Diurno ,y  Hu- obligación del Caftella- 
mano; dando dicho Catiellano por fin-dilputsLj, n0 fy quepcccaperrni- 
y controuerfia lo que también afirma fin ella», titndo pecados granes 
el Illuftrifs. Falces, como lie dicho en los n. j j . alos qnccflan dentro de 
i6 .y Tupra. ¡ ulunfduiou*

En el Cadillo de Gacta ;  etiando entonces en 
aquella Ciudad, el Marques de Vi lío (oy Conde 4  ?■*
de Chinchón ) auia vn Principe de cfte Rcyno Quartoc f̂e dclCafhUo 
prefo j y dentro de vna Caxa, ó Baúl, hizo !e de Gacta • 
truxefcn vna muger cafada ¿ que fue impedida 
por el Regiñro del Catiellano. Conftderefe , ti El Remedio es mas da - 
elle Principe bufeaba folo Rameras ? y veafefi nofo, que los daños, que 
el permifo para ellas > puede fer remedio y como publica en dC ofidio tí 
«lice el Moderno. . Moderno *

Poco tiempo ha, que en C aftelnouo, para otro
PC£-



4  6.

, j. . , Palana je que c y  riue, críto una R***rr* £tíe***:
4 4 * ' que también es viua; y con auer procurado el 

fexto cafodt jicmbrc> fucfc cautelólo el fueefo,íe Tupo de am- 
Cajtel nouo,y dclCaJtb [j0S afla ¡os apellidos-y y cali dcJamifma fuerte 
lio del Ovo» con poca diferencia pudiera referir otro cafo

del Cafiillo del Ouo, que oculto, por auermelo di
cho perfona, que no se fi guftara refiera en par
ticular el fuccfo, aunque no afirma aucrlo Tábi
do el Careliano, de quien fiemprc procuran re
tirar los auífos ►.

A f ,  Coronen las experiencias, la que fe tiene ce-
Sepumo cafo del Ca lebre del Caftillo de S. Angel de Roma ,  que no 

tillo de Roma. quiero particularizar por fer tan notoria; adon-
< de era para vn Principe bien difimulada la en

trada de Rameras; y reconocida, le mando con to
do rigor íe ¡mpediefc, como fe cxccuto * ^

En eftos num. 44. y 45. Je ha de notar, que 
. aunque fueron cautclojas las dichas entradas, fe

RcparcTife ejlos puntos fUp0 cada vna por Jos Cadillos, y fe (abe fuera, 
contra el Moderno en auft pCrfenas', que folo tratan de íus almas, y 
fu §. vltnno , ht. F. y n0 vidas agenas: y reparen fe ejlos puntos con- 
(Oftoaji's cautelas. tra el Moderno fegun fu i. vltimo traducido en

la letra F. antes de mi Piimera Refpueíla , que 
dice, que con cautela es licito elpermifo de Rame
ras ;¿dpucs de auer dicho antes, que publtcamen- 
lo, como fe confirma en el Imprefo. Lo fegundo, 
paraque fe vean las cautelas en Jos Cafiilios, que 
en dicho lugar dice el Moderno, quan poco im
portan; y mas fi veían Jos Caftellanos „

4 7 . Nótele L o  TERCERO , que no ay facilidad,
Ni la facilidad, ni rief Y rief&°> 9UC los Caualleros feliciten las de aden- 
go que dice clModemo, tl0 * como fupouc el Moderno, pues hulean las 
jt halla . de afuera, e intentan el difimulo por el zelo de

los Caltcllanos^ no obflante efiopque le parezca al 
Recencioi, que con cautela puede fer licita ia 
pcrmifsion al Caftellano i  Fuera, de que no es 
es tan brauo el León, como Jo quiere pintar el 
Moderno, íi ay virtud, y  zelo de Dios en el Ca*

llcllano,

'3®



fiellano, ni dificultad, que caufe tanto horror, S. Rcrnard ad firore*n 
fegun mamficfta S.Bernardopata los yac vigilan- de modo betté viuendi 
tes tienen viua fee de obraren feruiciodcD?os,/trm 67. 
y del R<y Nueftro Señar, fi bien 'loenflaquece Biabólas ¡nOcultsfie- 
mucho el Modeino al Cafldlano, fegunfun. 57. ciliartumbominum ter- 
de que hablo en mi nuin. lo . y diredefpues en rtbilts cft, fedtn ocnhs 
mifegunda refpuefla, que no es tan débil como lo eleQorum Dei vihs efil • 
pinta el Recencior. Incrcdnlt Diabolum ti-

La racpn es también : porque todos los Prcfos, ment quaft Lconemtfni 
mientras lo fon en qualquiera Caítiilo, fon fió-m fide fortes fm t , día- 
ditos delCaftcllano.que no debe obedecerlos;fino bolum defpiciunt quafi 
ellosaei; y fielCaftellanoquierecontcmpori vtrmuulum. 
zar\os,puede en lo licito;pero no en lo contrario; * O
y (i conuienc con ellos en lo Ilícito disimulando; x 
lo liara por miedo de perder los interefes, que cf Zclo ,b Interes del Ca
pera ; y cita es voluntad praua, y maliciofa >flcllahoen '* omifjton > 
aquien dara nombre de no poder mas; y no es;fino v en €Ul:la{¡0 • 
querer mas el vtil proprio que el común. Lo qual í,ír“id<* ¡»teres 
quiere dar a entender el Moderno contra el Ca fera ê  wo poder mas, 
ítellano en el fin de fu num. 57. del Imprefso, ^el Caftellano, contra 
cuias formales palabras refiero en mi n.i. y zo. 7M/Í7i a" a y M 0l¡cí,i0 
aunque no fe libra el Moderno déla ccnfura de €n fH ^mPreJ0 • 
S.lfidoro,que dice en fu num. 1 .y Yo fe la acuer s; lfid°r0 JuPra contra 
do en mi num.4.  ̂ el Moderno.

El Iluftrifsimo D.luan de Palafox cita a Fuen A  Q.
Maior en la vida de Pió V. que refiere : que el [ Un finís.Palafox en el 
Senado Romano habló al Santo Pontífice en fa pafior ¿e nochebuena 
uor de las Rameras con eítilo mui indecente i y atando a Piten Maior. 
rcfpondio eítas formales palabras. Que coja es 
tan indigna de v n Senado venir en forma de Rcpit- qgfpuefla de Vio V.al 
bhca a confundir con voces a fu Señor! y atropellar ^etiA¿0 Romano contra 
leies por vnas Rameras! lujtos apreciadores I0,s ¡os eria,¡dalos de l a 
déla virtud, que aquien deftterra vicios , llaman in- %ameras > y el vahr 
jufto l Deftrmdor de haciendas, quien os quita delan• contra f//a í. 
te las arpias , que enfuetan v tttjtras Me fas! 0, fabios 
Mae [tros! por remedio déla luxuna halláis las Ra
meras fiendo fu alimento i Si efto es deftrutros, no 
fe diga fuiyo vuejira ruma ; quedenfe los Romanos

con

¿ I



1 1  . . . .
r^zfi es del lUuflrifs. con fus Rameras, y yo mudare mi Corte, que no es 
Taíafox . poffible eftremos en vna Ciudad yo , y ellas , O

Gran Paftor, que quando no podías fufrircf-, 
jElModerno en fu n.s¡. cándalos, perdías cu comodidad, y te parecía 
Qiiod totum tonfir- menor inconuenientc mudar Ja Coree, que con- 
ir.at Eruditifsimus P. fentir pecados ! luego ya tenemos Pontífice fe- 
Ac21.bis verbis: Con- gun nueftra concluíion contra eJ num.'?¿. que_a 
íirmafc lo dicho, con fallamente habla el Doeor citado del Moderno, 
que fabiendo el Su que dice:que nunca el Tontifice ha mandado quitar 
ír.o Pontífice, que en las Rameras , Luego cambien firuen eftas razo* 
muchas partes del nes para las que quifiere qualquicra manifeftac 
murdo ny dichas ca- contra mi didlamcn, que pretendo jet el feguro , 
í j s publicas, nuca las como loes, que no fe deban permitir las Ramc- 
ha mandado quitar, ras; y verá con efio el Moderno lo que le dixera 
antes bien las ha per- Pío V. fi vicia fus dos papeles, y Ju porfia para 
mitido enfastia tas, imprimiilo con titulo, que csjuftoboluerpor 
&c. fu crédito, como lo efcribio a vn Miniftro Real
Eflo non aprouecha al de cftc Reyno en vn Villetc el Moderno, de que 
'Moderno para el Ca- digo en mi Prologo,y defpucs fe le humilló,mo- 
fitllo. filando en Ja apariencia arrepentimiento.

<r q  ( luán Antonio Gabucio en la vida de dicho
V ,/,«*;« Pontífice, dice lo mcfmo: y que con decreto 

¿ T l S T  Ponti (icio general deíierro alas Rameras* que 
< o»g>. CU m. al8’’T  <lutd‘‘,0n >M entarernur; y
7W ,, De ,eb. <f '  cítaí qw/a'-o" en puerto mui retirado,, vil 
vJUsPurcap.S.mo <ie la Cludjd > con (>big.icion de ir a algunos 

m Vi be nfítruit Sermones , y fo o 2 tres Iglefias determinadas ¡ 
Í L  fol l  con que Roma quedó libre de vicios contra el
Inter hjgrauifsimum ĉntir» <!uc antes tubo el Senado, filasdcficr-
cdiftum de expeliendo raoa. * ^
ab Fi be. ata; omm di D ° n*  Je ha de admtir: «J1*  aun donde ay 
fltone Pontificia mere ânta dificultad¡cvvoo en vna Giudad de Roma , 
tria bus cuulgamt, fe facilito modo para tfloruar las R*;meras¿ y quo

fi algunas toleró el Santo Pafior, fue por euitar
j  a . pecados nefandos como matares daños* y  que fácil-,

No ay ttnpofibles tan mente no fe pueden cuitar en concurfo tan numerofo i 
fácilmente; fino para y afsi el Principe las permite en Ciudades gran-1 
quien es Tibio. des ( no en todas)  fegun varias leics, que cita el

Dotor ,



'fs
Dotor Cápela conmucha erudición . Luegoiî E l Principe en algundt
vn tal Sanco Pontífice « auiendo de contrallar Ciudades permite r e 
cocí vna Ciudad grande, tubo valor: tambicnjmcras, l fi qua Illuflr, 
puede » tenerlo vn Cartellano, y para e l , debía s C.ad Se. Orfbit.&  l. 
auerle animado el Moderno, y  no facilitarle el Iulia de Adulterios,

c as las caidas de los de fu luriídicion, que efta_* f*aJe£un D'QS» y fcZu* 
es la verdadera bondad, Chrirtiandad, y Cari- ***&  * - ■ $
dad del próximo, y  lo contrario no, legua San *• '
Auguftin i y aun hablando del valor Romano ° 9nus > f *  fibifoli bon 
dixo Scneca¿ que fu diuifla era padecer , y obrar ¡ *****
Luego fi ha de fer buen Católico Eípa&ol el Seneca. Tati,&  face» 
Cartellano ,  obediente a fu R ey, zelo/o de fus re dlomauum ejt* 
créditos, Confcruador de fus Fortalezas, ha de~> -» _• ‘ ' i
fer fu blaíon padecer, y  obrar en fcruicio de Dios, y **
y del Rey Nueílro Señor en fus Cadillos.  ̂ i  5

por los años de tó g i. dice el Padre lulio Cefar luí, Cejare l\ecupitus» 
Recupito en fu libro del Vefuuio,y fu Terrcrao- Societ. lefu de Vcin
to t que hizo vn decreto con pena de muerte al uiam incendio > &  ter- 
que fe (atreuiefe ala lafciuia en tiempo, que la remotu Calabrié Nun» ‘ 
ira de Dios a-uia el Pueblo de aplacarla con pe- tim Fpma anno 1632I 
nitencia. Excmplo raro para la poflcr¡dad,y en fol.36. ’ ' •
efpecial para los que tienen mando. Luego ii en ffjco profefta ex Ar- 
todos tiempos fe han de quitar las ofenfas ¡ ferá cbtepifcopi Cardinales 
bien, que ei Cartellano en los de Guerras, las induflria . Tar apud, 
euite mas, y aunquando no las hubiere, para Ciues TroregiCommt» 
no prouocar la juílicia Diuina al caíligo. Vea fe daúo, qut ajpefln, im- 
el Texto, que con la fuerza, y eficacia del Latin peno, opibm , ope non 
exprefará mas para el que lo entendiere, que la defuit. Nam & fup• 
traducían, que yo le puedo dar. Luego de 1*«»- phcatiombus per pus» 
t¡fices,y Virreyes tiene exemplar el Cartellano para res diej quotidie afluit 
imitar. Solo faltan los que «muchos Reynoj, pedts-, detrito ínter im~

vi
Si ay ncjgos en vna Ciudad » y fe procura«-, en fa manuferito.

r«™» »1 Dotor Capola

y t j u i t f  , y iivi iv, /̂aiv.̂ >v.« y uuí o  uû -ii . ~ i aqUC el
Goucrnador, fino trabaja,fufre,y padece,por eui- del CaftettanQ

De vn Virrey de Ñapóles, que gouernabsu



bm tafite, yralioqui Ciudades, y Obifpos, afí de Efpaña, como de_> 
dubia valetudini! , &  Italia fe reconocen; de que dire algo ; pues refe
ra qua Jecuta elijiofte^rirlos todos feria proceder en infinito ; però los 
tdifto cauit, ne qu:s ad dichos, y que ahora di re, feran bailantes para 
peli ices auderet acce- conucnccr a> Moderno, fobre lo que dice en fu 
dere. J^ui accedaci, num.33. del ímpiefo de Cafas publicas en Obifpa- 
qua accedentem exci dos, y Ciudades ; fiendo no tan afentado, ni a 
percfjC.ipite pletfcdi„ proposto para ícr licitoci permifo en los Cafti- 
Excmplum fané, quod JJos del Rey Nueítro Señor. 
omnis admiretur pofle- En el Reyno de Ai agón,y Ciudad de Zaragoza,
ritaj : qui clammim no fiendo deías menores de Efpaña ; queriendo 
perú tenent, eiiam mi - algunos con pretexto de menor efe andalo: quo 
tentar, Et ni modi tdifiu hubiefe publico puefto para Ramerai, y cafa dc- 
iadem ñoñis hora per dicada para ellas ; fe opufo el Arzobifpo, Alac- 
duodecim Vrbis regio- Uros, y DD. de la Vniucrfidad, con tan eficaces 
vcfypramij'sotubarum razones, que íc impidió la introducciónquo 
Jonitu, promulgatimi, pretendían . En los Obijpados de laca, Huefca, 
máximo Ciues terrore Taraco na, Teruel, jílbarracin, y  Barbaflro, Ciu* 
compienti . Quafi qs dades de dicho Reyno, ni en fu diftrito no fe 
tuhis ínter nofturnas permiten . En Cataluña , y  en Ñauan a digo lo 
Uncbras , ac cmerum mefmo, como de Eflremadura, la Mancha, las dos 
pluuiam refonantibus, CaftiUaijíiiAndaluciaino entiendo aya exemplar. 
fuprema buccina font Solo en el Reyno de Falencia , y en la mifma 
tus, fupremus mundi Ciudad lo ay, y retirado en cafa a partejpcro en 
Ciuis , fuprema nox las demas Ciudades de Efpaña, fi ay Rameras, 
mdmvrarctur. Jas perfígua la Iufticia;y alas que encuentra con

Jobrado efcandalo, (as deftierran, y facan ala ver- 
{ A , .  guenza por Jas Calles, como es bien notorio;

”  Luego no es conforme a Ja realidad lo que da
’En la Imperial Ciu- Por a¡5ntad? el Moderno en fu num. zp. y en 

dad de Zaragora, m en £  33 ¡ ,enáo oten cierto , que tampoco lo es délos 
ti Reyno de jlragon, y  > y Ciudades de la Jtalta : y que fi en al-
otras partes no fe per- 6unas mm populofas fe permiten, no es afi en las 
tniten Rameras. me~

f *

Solo en Falencia ay fuefio dedicado a las Rameras.
Z* Inflicta perftgue a las Rameras en los Jtcynos de Efpdfta.
r 2>ío<ier1no fJL/j mm- 29  de quibns experimentum ha be mus ex di- 

uerfis partibus fíifpam*, & leali*,
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menores, ni en citas es licito el permita como 
dixc en mi num.ip y fe comprueba en los n.zo. 
y otros; con ios qualcs quedan conuencidas las 
razones, v cofas, que quiere el Moderno per- 
fuadir con los futas, dando por cierto lo que es 
ageno de crédito , y no con las generalidades, 
que intenta, queriendo que todos losQbifpos, 
Reynos,y Ciudades fauorczcan Ja fácil i Jad,y per
mita de Rameras, que afpira a que todos lo ca
lifiquen por licito.

Demas de cito: el Rey es Legislador; el Caite- 
llano ,/» executor: Luego fino cxccuta las orde
nes del Rty, fera merecedor de calligo, La con- 
fequcncia es clara; porque cxerccr el a&o per
mitido por ley , no racrezc pena , como arguie 
mui bien el Dotor Capela citando la ley de la 
margen . Los actos de la ley es mandar lo que es 
bueno, y conforme a razón, y orden del Lcgíf- 
lador ; prohibir , y vedar todo lo contrario a lo 
dicho: permitir lo indiferente:cafligar lo que fue 
re delito, como alega Modeítino, aquien he ví- 
fto tabre cito con cfpecial cuidado, luego fi per
mite las Rameras el Careliano, omite mandar

En fu num .gj.yfo  
mifmo han hecho los 
Obifpos en fus Dio- 
ce fis juzgando fiera- 
prc fer importante fu 
permifion, parac-ui- 
tar matares males , 
&c. fegun el P. Acat.

■ ,  í f
El Dotor Capela cita 

ala l. G rae bus, $. ad l. 
I  ul.de adulteriis .Aflús 
peí rmffus á lege nullant 
meretur peenam.

Modcfhnus inl legis 
virtur , ff. de legibus; 
A-flus legisfunt, pros

lo que debe, no veda lo que es daftofo ; permiten c,Pcre>*(tareipernutte'- 
lo que es de efcandalo, y da ricfgo ; y no cafhga re> &  put¡tre . 
atas culpados; obra folo por fu interés, y no exe- ’Permitiendo el Cafle•
r«talasley:sdel R e y ; luego merecerá caíbgo ¡as K 'mcr*s
graue; luego faltara ala obediencia; no guarda- exercita aflo ninguna
i a las Prcmaticas del Rey no; Luego fi todo eflo es *e “* ‘0  • '
en materias tan graues, quien le efeujard de culpa ¡ cra¡ executor délas 
graue ? Quien no le tendrá por indigno del pue* ^ >es ¿el Rey > aquierl» 
ita , y oficio , de que abufa con íusomiísiones ? I aa tnô eaiente, e ¡n* 
Paraquc pone en duda el Moderno fupueito lo digno del pncfto. 
dicho; fi es licito el permiílo al Caitcllano, fien- ** Muflí fumo Falces 
do cierto que el Iluítrifs. Falces en mi num. jd. ftn c°ntroucifia, ni di*. 
fin controucrfia lo da por afentado , y que es ili- dice: qucpccca el 
cito? Ello quien lo podra negar ? Quien lo pue- Cafltllano,, j 
de poner en controucrfia fegun tales circundan- • - • •

'  E z cías



La ]\ef»lucion imprefa 
ie l Moderno ha atufa
do murmuraciones en 
todo Ñapóles •

t é ¡
Si es hato el confejo 

tara cofa grane mor• 
t a l  i

La Hefpuefta fe da con 
toda dijhncion de los 
&Z>.

y  7 -
'jtlguuas veces fegutu 
las ctrcunflanaas no es
hato.
*

Soto lib 6 de lufl. &  
iur.q,i ar.i.pag.qpq.. 
J.ope\ i .  par. tnflru. 
confefxap. 84. JRodrig. 
I.IP. cap. 1. 2. num.9. 
Medina .
Flores Tbeolog. q.dcs 
J{eflitut.
Mi Moderno cita al *P. 
V(¡T^uce  ̂ diciendo en 
fu n,¿o.Bci.i tamciu
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cias? Quien pone vn principio, en que conuie* 
nen los DD Vbicumque euitari non poffunt aliter , 
para defpues ablar abfolutamente, como lo ha., 
zc el Moderno, quedando el Turbio engañado 
juzgando que es licito al Caflellano el abfoluto 
permiíso de Rameras? Ello non es caufar efean- 
dalos,y murmuraciones? Muchas dirán muchos 
en Ñapóles, que ha motiuado fu papel imprefo, 
y  maiores fabiendo lo que primero ha fucedido 
con el ManufcritOjy opoficioncs para imprimir 
elle fegundo imprefo fuio , de que digo en el 
Prologo ,y  el Capellán Maior de cite Rey no lo 
maniñaíla en el Villete del principio de clle pa* 
peí: que me cfcribio con tanto zelo, y do&rina.

Preguntan los DD.fi es licito alguna ve^ acon- 
fe)ar a otro cofa que fe Iabe fer de fmo pecado mor
tal} y dicen : que fiefla determinado a cometer vn 
pecado grauc,y no ay media pata, dcfuiarlc del; y 
que en cfcélo lo pone por obra con animo de 
acabarlo, v.g. vn pecado nefando, y ya le va a 
cometer en cfc&o, Jera jujlo aconfejarlc tenga 
parte con vya muger.

Mas fi folo tenia voluntad de cometer el nefan
do oy, 6 mañana', 6 en teniendo ocafion; no es 
licito aconft jarle, que peque con otio , aunque 
lea menos grauc j fino que no ofenda a Dios ¿ y 
ello, aunque tenga facilidad, y vfo de ofender a 
Dios con el pecado tan grauc, corno lo tienten 
Soto con otros; Tero Flores Teológicas dice; 
que ello fe ha de entender de aquellas cofas, que 
de fi de intrtnfcca râ on no fon malas * porque fi lo 
fon; no es licito atonfejar menor m al, por cui
tar el maior • Con Soto fe viene a conformare! 
Padre Vafquez citado del Moderna en fu im
prefo, y num.20. al fin , aquien lo aplaude* pero 
no lo ligue en ninguna de fus dos rcfolucioncs 
imprefa , y Manufcrita, como confia, y fe vera 
en mi ̂ ejpttcfjta Segunda, ablando de fu rium.i5.y 

• ‘ . nuna.
*
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Dtmi. 24. que impugnare omitiendo algunas co- aduertit Vafq. ^tiod 
ías, que las facilita tanto, que fuera mejor, que in hoc paulatim pro- 
el Moderno no las tratafe; pues con ellas da ar- cedendum eíl,vt pri
mas para nucuos argumentos. - * mü difluadatur pcc-

Delo dicho en mis num. 56. y  57. arguio contra catum fímpliciter: at 
el ¡{ecencior lo primero. El Cavellano ve las foli- fi obtincri non pote- 
cita#iones délos Caualleros ? Reconoce, que las rit, fuadeatur deinde 
mugeres vana dar el si ? Corrige alos vnos, y minus peccatum, 
otros los daños ? Propone a todos laofénfa dt-. proponatur materia. 
Dios para apartarlos; los ricfgos de la vida, por ^ Q
los Maridos, y Padres dellas, ha oído de todos, '  . ' a ,.
Jus malos defeos ? Dirá el contrario que no; Lúe* Nunca el Cafte ano
go no podra aconfejar, ni peí mitir»que traígan P°^ra aconfeÍar os d~ 
de afuera las Rameras. » aunque menores,

Lo  fegundo arguio: aunque vieíse el Caftella f â taa^°'y vj*fa tan 0 
no alos Caualleros prefos, que quieren inquie- &** cixcmjtanaas.
tar las mugeres del Caftilío , y que citas eflaban . S 9 -: 
dlfpueftas para condefeender a fus defeos ; (pues Con noticia cierta, que 
fáciles en la duda , y en todo el Imprcfo fuio las tos prefos inquietan ,y  
fuponc el Moderno ) aun en cfie cafo, no debe per* ¡as ¿ei cafhllo confien- 
mitir lá entrada alas Rameras: porque puede cafii- ten t Mn tt0 e$ hato el 
gar, y corrigir ali a ellas, como a ellos,que fon_. j>canijo de ¡{ameras. 
fus fubditos fegun mis num.3 2.33.34.36.?8.5a* 
y 5 5. que con varias razones he probado . Lue
go ni viendo la refolucion para la lafciuia, ni 
ignorándola el Careliano, no le es licito el per** 
miíso de Rameras. Luego con lo que rrfueluen 
los DD. en mis num. 5 6. y 57. no tiene fuerza-* 
la refolucion manufema» ni el Imprefo del M o-. ✓  ^
derno.

El Padre Layman dice: qnepecca graumento Laqman l o 2. tras.2. 
el que da occafton de ruma ejpintuah, fino es ,qut-> cap. 13. 
la maduertencia le accufe. Y  afsi la obra indife- Lo venial pafa a mor 
rente; ó venial truchas veces pafsa a fer mortal tal por râ on del Lf- 
por razón del Efcandalo, v.g. fi vn Ryltgiofo dice cándalo; y lo data tí 
palabras de chanza en prefencia de mugeres, f  Csftellano contlptr- 
dclante de otros, que dellas toman ocafion de* rmjso, atufando rakia. 
pecado mortal* luego ¡q data el G&Üelhuoiifi- cjpirtíMig'M*-

* ' onulandc*
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mulandOyy hó corrigendo ¡ y dandofe por defentendi- 
do en las entradas de mugeres lafciuas, y moti- 
uando con tales defahogos no pocos, y tnaiores 
efea ndalos, cs> y fera indubitable que peccara gra* 
ucmente el Caftcllano, como lo confirmad 
UJufirifsimo Falces en mi num.jó.y en mi n.49. 
el ¡Jluftrifsimo Palafox con Pió V.

Quando Sánchez con otros dice: que el »# 
quitarla ocafion al fubdito q̂uando conforme a râ on 

Sanche^ , Layman > y ye i¿ permite vn pecada, por euttur muchos, es licito , 
Bonacin, . cs} qUando el Superior lo reconoce determinado

al mal, y lo que hazc, es: no quitar la ocafion para 
impedir mator delito 3 pero efto fe entiende con Isu, 
limitación de Soto en mi nura.5<5.y 57. y  con la 
diftincion del Padre Vafquez citado en la mar- 

x l 8cn ¿ellos. Mas aun efto el Padre Sá, lo reprueba 
P. Emanuel Sa vero. j|c¡CQtj0 ; que fuera ofrecerle al fubdito poffitiua•

pcccatum. mm.q.. ya- coa(urfb,y ayuda al peccado‘x porque no tan* 
I c n t  to.¿. difp q . x i .  t0 ^ p0cjria decir, que no quitaba la ocafion el 
punft. 4. Couarr. m 4 .5UpCr̂ or j quinto que la ponía el ponerla es 
Dccr. p 1. f.4. nu.v t. ¡iic¡t(> ¿̂ UCg Q m e y0 r  e ¡  ofrecerla 3 y  afsi enfeña con 
Gabi ¡el 4. d . iy q .n .  3anc)lcz . n0 es nc¡t0 ¿ar e/ Triando a fu muger
AYtX' u“ ,4 ' o c a f i o n  de adulterar , 6 al adulteroparaque tiente a 
z. 1b.11. cap,i(>.  ̂ y  fu muger. Luego el Cafidlano, que noquita^* 
T Sane je-̂  tom. j a oC(Jfion de pecar a fus íuhditos peca, que con* 
!" " r' l,y  10 firma c) Irtuftrifsimo Falces en mi num. já . con

' d • no cuidar déla honrra délos Soldados, y  mugeres, y
Crcrtos delitos del per CMf i ° ' / ^ » f u e g o  cola entrada deRameras 
n r r cuitara quatro#o leis pecados inciertos,y caufara
4 ̂  * millares ciertos de cafadas, doncellas, con el permi-

fo; luego li puede, y debe cftorbar, y no confian 
o  los delitosdd Gaíhllo,y aunque conflajfcn, losdc~

El Moderno vio lo di be, y puede remediar \ luego no es licito el per- 
tbo en mi Vrimero pa- mifo •
f el,y en fu n.28.afirma Atuendo \ ifto el Moderno en mi primer ma
to contrario, pero le re- nuferito lo referido en mrs num.óo.y 61. dichos 
[pondere en mi fegunda habla en fu num. 28. dd lmprcfo contra el "Padre 
\cfpuefia num, 210. $á} y  Sanchê , y para firmar lo contrario fe vale



&
del Padre Layman de vna paridad, que es age- 
na del el cafo prefente; y porque es falilísimo lo 
que dice, y muy dañofo a todas Jas mugeres cth 
fadas, Jas quales íi lo fupicfen lo que dice el Mo- 
derno, fe dcfempeñarian mejor,que yo fabre de
fender cfte punto j dire lo que fe me ofrece respon
derle en mi Qefpuefla Segunda , a que me re
mito .

De todo lo dicho fe infiere: que puede impedir 
el Careliano fin permitir Rameras , los danos i 
que fegun la Sentencia del Contrario, fon mato• 
res , porque los fabecon noticia bailante, como 
le fu pone j y fino los fabe, debe velar para Saber
los Según digo en mi num. 1 1 . luego debe impedir- 
hs ;  luego impedir el ingrefo de Rameras; con 
quienes han de diíimular el Caflellan» > Sargentd̂ , 
Cauo de Efquadra Centinelas $  Cuerpos de Guardia, 
paraque Se introduzcan; y tiendo la noticia de 
tantos participantesjquerra d Moderno fe guar
de Secreto, nadie mormure, Se tenga en íilencio, 
y  repriman todos la zenfura , y que con rereis 
lea Siempre, ni algunas vezes oculta la entrada 
de Rameras, como dice en Su manuferito ? No 
es poffiblc : Luego puede, y  debe eflornarla ex 
Influía , &  ex Cbaritate ; Luego puede, y debe 
para guardar las Prematicas, y ordenes del Rey 
Nueftro Señor, conferuar las Fortalezas en fu 
Obediencia ¿ no profanando las Cafas Reales 
con defdoro. Puede, y debe, como lo hizieron 
los Caílelianos arriba dichos, y euitar tantos 
eícandalos , aña atreuerSc ellas a vn Conuento 
Sagrado de Cartuxos entrando al Clauftro . 
Puede, y debe para hazerfe rcfpetar de Sus Subdi
tos los Cauallcros prefos, y los demas. Puede, y 
debe moftrar, figue el Zelo de vn Pío V . contra 
los vicios; para moftrar Ser Su obrar de buen Ca
tólico , y leal Vafalio de Su Reyk, y executor de 
íus ordenas, puede, y debe para manifeílar, que

fu

6 3 .
Epilogo de todos los 

daños , que caufa el 
pemujso i y de lo que 
puede, y deber/Ca
reliano • v

Terfonas para el Efi 
candalo,nacido del per- 
mtfo.

El Permifo caufa ef- 
candalos forzofus, g 
ineuitablcs.

El Caflcllano de Iufti- 
cia,y de Caridad pue
de , y  debe impedir la 
entrada de Brameras.



fu confcjo, y valor es > para lo qué es conferiré 
a razón. "Puede,y debe, paraque no fe diga, que 
ofrece las ocafiones de pecar; y folo digan, que 
atiende a fu Ínteres* pofponiendo el bien común 
por el particular fuio , omitiendo lo que debej 
bazer , y cometiendo lo que no puede caufar con 
feguridad, diffimulando mil pecados ciertos do 
Cafadas, y Doncellas, públicos; por euitarqua- 
tro, ó cinco fecretos, inciertos, y  contingentes, 
que pudo, y debió euitar. "Puede, y  debe, porque 

Dos Públicos deRa- ay facilidad para el remedio jy  no dificultad,co
ntras con el Pertnif- mo fupone por impofible el Moderno, "Puede,y 
(o pira ellas \ dentro debe, porque fi ya el Reccncior confiefa Profit- 
útl Cafilio, y en la Cm- bulo fcr las del Cadillo, diciendo 5 que faedé ai* 
dad« quicfcunt, no aya vno maior, v dos, el de aden-

tro,y el que quiere el Moderno introdncir de las 
de afuera. "Puede, y debe, para aplacarlas iras de 
D ios, que irritado de delitos, fean mas las def- 
gracias, e infelicidades en los Reynos de Nue- 
ftro Rey, y  Señor; y Jos padezca Su Ma ge fiad, 
y fus Vafallos . En cafo, que las entradas em
barazare el Caftellano alas Rameras imitará al 
fanto Lelo de vn Virrey de Ñapóles , queda 
cxemplo para aplacar el enojo diurno, que digo, 
en mi num. y j. y  cuitara loque digo en el cafo 
/¡guíente.

Haciendo viaje S. Franciíco de Affisconfu 
Compañero , vio fobre la Ciudad de Ñapóles, 

Commmmente, y en vna turne, y moftrandola le dixo: Mira hermano 
p.Dtcnlw lo be o do a aquella nube es toda de carne, y fenfuahdad; íigni- 
1¡¿'Itg’ofos d: la Scrafi- ¿cando que auia entonces muchas torpezas, y 
c 1 familia, y or»os ta- no quifo entraren Ñapóles. ¿f>ue alprefentefean 
bien b m tonfnmado lo miabas , 'nadie lo ignora, aunque ay tanta infi- 
» tfuio, aunque no je uuiad de perfonas mui dedicadas a Dios , tanta 
ata en que parte de Jus írequcncia de Sacramentos, tantas obras de Ca- 
Cromcas. ridad que fe exercitan, tantos Templos dedica*
V.rtud, y lealtad del dos a Dios, adonde fe afiíte con tanta Venera- 
Rey no de Napoles. cion, y culto Diuino, adonde la íce tiene tanta

fir-

4 o
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firm«ai adonde la lealtad a Nucftio Rey, y  Se- Lo que $ JPrancífe*
ñor es tan notoria; Tero/5 et Moderno quiere que diría al Moderno fo*
fe Introduzcan Rameras en los Caftillos } fi vi-bre el Pctmrfo, '  *
uicra el Santo dina, que eran muchas las Nubes
tiendo quatro los Caítillos, y cada vno tendría
la filia ¿ Luego pa raque no ftan anco nubes dea
carne , no apruebe el Pcrmifo el Moderno, y no
lo quiera admitir el Caflcllano, antes impidió
tales entradas.

s . i y . V
r*

f ' __
ComprucbaíTe mas cfta Verdad, y rai 

Goncluíion del num. a 7. arguicn- 1 
do de MENOR a MAIQR. .

1 9

Daño contra el Manufcmo .
1

y  conrra el Imprcflb del 
Moderno.

o * > L * a -j
N inguna Perfona particular puede eider Caftcllano con el

del Derecho de >m Comunidad 3 luego «de al De-

mucho menos puedeceder vna Per- dc fuComuni-* 
fona común, como Gouernador, ó dad * . ’• * ' . •

M agí arado, El Antecedente es del EximioDo- dtfp,zz0

tor Francifco Suarez, Diana (y efic vJt/mo,Au- 1 ’^ un* 1
tor citado en la Sentécia del Moderno)'y común ?; f  
entre todos los DD. Quien duda pues, que no re*ll, caP’ *6, *-onrnem
tirar el Cafieilano los que procuran inquietar la communis
honeftidad del Cañillo,er ceder del Dcrecho,que ' ■ v ‘ ?
íu comunidad tiene de reprimir los laíciuos?« -.J
luego no debe difimularlos fin corrección, ó Guar- RC®CÍ*K> p3.fi jos . 
das, paraque no lo hagan, conftituendolas dt-» «anos dCc QiUi* 4 
intento, fi fuere necefsario; luego para euitar l io « - *
daños femejantes, «o es necefario, y configuiente» ..............
nacatc ¿ no es licito permitir el ingrefo de Ramc-

 ̂ F tas; -



Medios para no per- ras: y efto no íolo flendo íupenor de quantos
mitir Jas Rameras el crtan fu jetos a fu cuflodiaj; pero aun que fuefen 
Cafteliaao. ; - tonales a e l; en que no Je debiera«? obcdcoer|:jpii.

dtw# y y debiera ordenar 2 Jas Guardas * qijc ob« 
ícrualcn, y guardafen taJ, y tal puerto; cfto es, 
adonde puede auer peligro ¿ las quales Guardas 
en fu oficio, ninguno puede impedirlasfpena del 
crirpen ///<« Maiefiatis : y entonces ninguno íigj 
atreuiera contra el 01 den del CartelJano, qu<»j 
Jas Guardas, como fubditos* deben obferuar, y 
obedecer ,y  no alo§ talesCaualleios prefos, de 
quienes no só fubditos las dichas Guardas:lucgo 

De permitir el me- de peimitir el menor ( como quiere el Reccnciorj 
ñor , fe ligue maior $e figue maior daio j pues cederá entonces el Ca- 
daño. ftellano c) bien común de fu comunidad , yes

mas gr^uelkpdo perfona común , que ni puede^ 
ni debe en perjuicio de la Comunidad, yerto 

y  s  mas, np fieado legislador,■ fino execntor de la~i
o o .  ley. i. . f , - . :  I- • — -

S.Thomas x. i .  q. 10. Santo Thóníás', y S. Bónauehtura, y la cor- 
art. i. D. Bowuentura rientc de los demas DD¡ dieen: Que ningún jubdi- 
¡n i  Jen ten. difp.úq. q. to puede hettamente obedecer a fu Superior en lo que 
i. cum eommuni DD. fe opone a ZHOs, a U raT̂ on; quanto méfíos dclft 
Con el Pcrmifo no el Qirtelkuio obedecer al defordenado guíjp la- 

obedece a Dios, y ala fciuo de» dichos prefos ? pues ninguno dudará, 
razón el Caftcllano. que d  dtfimular fus dcfembüturas, esobedecer á  
I I  Moderno enfunum. guffa ¿ellos dffimuladamente $ luego puede, y  debe 
38. dice .* Htc mfireL» impedidas, fin permitir Rameras j aquienes fi 
probabilísima agento da el Ptrnnfo, como menor daño, caufa maior, 
*deo vera efl , JjrbLs obrando contra Dios, y Ja razón j Luego el Ma* 
foncientia tuujjima, vt nuferito de] Moderno no eorre, y menos lo que 
qut tpfam negaret, ite-' dice en fu Seguoda Condufion en el Imprcfo 
te fiar 10 fundamentos , num.jS. qtic afirma, fer probabibjjima y. verdade* 
rOHombus, &  auclori- ra,yfegurtffima en la Conciencia ¡y  que quien la be- 
tatibus Jupcrius prali■ gqre fe opondrá, alos fundamentos ¡rawncs,y autor*- 
botis fe opponeret, vt dudes de los DD.ñendo ala verdad fu parezer fin 
outem cuidentius patc- razón, ni autoridad para lopraflico, aunque-» 

t eam fie probo. difinjuJa fus pruebas con la cortapifa déla con'
• f d i -
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dirion ¿c (ü fefoluiton $ <Jue ú  intpofibieli 
ral fupoficidn;y k  opofie el Moderno a Jefe Dt). 
todos con S.Thomas,y S.Bonauentura,aquierte» 
debía auef confiderado en mi Primero Manu
iente , de quien tubo copia »- que facaron de mí 
original para di/uadirle iu reíoluCion .

Los DD. SuarejR, y Vázquez, y otros dizen *

4  )

* '

6 ’ f i C *

que la tifónja llega afir ciuf a de pecado mortal, j uare'K.̂ ffi^c fr- L quando el lífonjeio reconoce antesel notable-* ¿ ' l ° ‘  ̂aVlueK.('P!!>: ' 
daño, y  no lo cuita ; luego Si la lifónja por indù fbandato. S,Th.z z.
cir a fobcruia , y que fea omifso en fu oficio el ^  f  1 t j. ¿rf.i. 
hfonjeado, es culpa graue reconociendo el lifon • & z 'de -47 
jero el daño; luego tHas bien lo fita en el Cartella'1 1 * ww*5 FiUtuao 
no, que fe dexa perfuadir para la entradadt>
Rameras; y mas, fiel lifonjca el gufto de los Ca- . *
ualleros por At interes permitiéndolas* con que *̂1 Permito pof
haze defeuidar fu alma de fu oficio; pues queJ lisonjear caula t 
fabe, qucdc/erra/firAw, es el delito cierto; ¿ene- m aioicíaño. V  
garlas, incierto; de concederlas proceden muchos1 
delito«; y de refiftirlas fe píieden cuitar los po- El Permifo cauta
eos, que fe intentaren cnedCaftillo. Luego fi infinitos delitos 
por hjon)car las permite el Cartellano (que no lo 
creo ) Comete >n menor delito, como Cupone el c *
Moderno,y Caujaotro maior,fegunyo he proba- • ■ . T
do ; y afsi nadie fe quietará con la reíolucion del i ' À
Moderno, por mas, que erte lo diga,/? fe o>e(fc lo t i  "Moderno en ¡túf
que • fabe el C afte llano de ofenfas dentro del Cafítllo, n. 57. y en el Trímera 
como refiere en fu num.57.cüias formales ra2o  ̂de fu imprefo debilitai1 
nes'digoenmi num. 1. y  repito en mi num. 20. y cníianqueze el va- 
al margen, con las qu&les quiere debilitar el lor, la autoridad, y 
valor, la autoridad, y la obligación del Cartellano, obligación del Carte- 
aqtuen no le da con ellas (obrado credito; yen-llano por crtablccec 
tiendo que el Moderilo no tiene razón ; mas no fu conclufion : coal« 
lo repara, por foto ver fi puede ajuftar fu Conciti* que abla abfoluta- 
fian,cuios motiuos fiendo Teologo, quiere fean mente del Permifo 
del di&amendcl Cartellano, quando ni a erte le creiendo la maiona 
toca, ni lo abrá pretendido, y fi es lo contrario délos daños cn el Ca- 
amty>s lo digan : y por todo fatisfaga lo que re* ftdlo,

F 2 fiero
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fiero en mi Prologo, y confirma el Capellán^ 
Maior de cite Reyno en el Villete ,  que mi
eíctibcj. •• • > •• * i
, Con mi rcfolucion no fe trata de de hfonyear a

Caftellanos; pues fi fe hiciera, excediendo cn_* 
la alabanza, pudiera fer fe motiuaile, que fue- 

Daños Graues de la fcn aigUnosomifsos en fu obligación; y feria., 
lifouja. mas aborrecerlos, que eftimarlos .comodixcet»

1 'mi tratado, que faque a luz, deTreuencionesde 
\ L 1 . • Difcrctosi yfi yo tratafe de lifonjearlos,d«íu/«

; i . - ■ deberían oír menos: porque los hfon)cros quitan el
v, . ‘ crédito, con fus adulaciones , y cania otros da-

• fl ■ • ños, fegundiccclIlluftrifsimoPalafox.£/,/í<fi<. 
£ l  Illuftnfs. Talafox ia¿or ha^e que le firua aquien el debía obedecer ; y 
en el hb. de Lu\a los ay¡ w ladran déla voluntad age na-, y demas, le hur- 
Vmos . , . ta los beneficios con la hfonja, que no debiera darle.
. . .  ; . El Autor contrario no me perfuado, ha querida
Antidoto contra h- ]jfünjcar. pero lo aduiexto t por fi alguno de los
on*a * Caficllanos quifiere adular con las entradas alos

. • Caualleros, cuio remedio a fus heridas pretcn»
' “  - do, fe aplique con mi conclufion, como Anti*
,  doto contra luxuria, y  fus incentiuos. ¿
O 1 Temutir las Ramcras| juzga el Moderno

E1 menor daño dei nor • Aora pregunto y o : fi entran-, no reze-
Autor caufa difcor- taran los Maridos > y  Padres délas dd Caítillo ,  
dias,cfcandalos, ho que tal permifocs , porque losCaualkroslas 
micidios, yenemifla- folicitaban, y pecaban no fo]o en ¡cereta, fino 
des, delitos contra., ala publico, coa noticia de muchos? No procurará 
Caridad, y Iufticia., cada vno fabtr fi fu muger, v fu hija fueron de 
que fon maioresda- las agramadas ,  v alguna otra de algún amigo 
¿o s . . , s : fuio, Deudo, ó Paylaño? fi fe auengua delito pu-
-•' • . .. • i,i blico, ó fecrcto dp fu muger, 6 hija, no tendrá
, . •! v > con el menor motiuo la tentación ala mano pa-

' ra vengaríedélopafado, ó  viuir con fuma deí~ 
v s confianza, y dilcoidia con ella ? fi Jabe alguno
¡ - «. . . dtttos ><\uc la muger de fu amigo ’,&c„fuc délas

/' de los Caualkros , y tal vez fe cnojaic coaja fa- 
. '  i fflfiiaridad> fije djijpieda precipitándole la co-

' lera

44
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lcra a decir lo que fabe fer verdad de la mujer de 
fu amigo, no pone a elle en ncfgodc que ambos 
fe maten i y las familias dei Cadillo viuan ene* ' '
indiadas ? Parece que si ? luego del menor dan» j Tcrcnt. Hfrute, afr'ud 
que dice el Moderno, fe origina tnaior, que auné* ttlio malum oritnr. 
Tcrencio > y Séneca lo anuncian con lus fenten Sestee.Ociiafi. i .fc .t .* 
cías , como fi fueran los mas verfados en T e o l o * ' m Choro.i. L¡<- 
gia . Luego fi el mam no fe debe permitir ; ni fin t» tpfo tafias exori- 
tampoco el que fcñala por menor el Rcccncior... tur nonas.

Lo Segundo, Cauja difcordtas,y eje ándalos > la J * 7 0  
refoluciondel Modcrno,y Manufcritamaiores; . ' r
que los que pretende remediar . lo  Trímero ^ ° ^ t,n9enfu 
porque íi fegue de fu parecer: que fi las mugeresn.H cnt0} y ettf u lKPre' 
pobres del Caftillo caen fácilmente por fu pobrera J °  /M' 1 ‘ \n ‘ 0Í‘ ‘3 ■H 
fegun dice en la duda,y be referido dd tal en minum' di* 4® 57 ¿9 y  
n um.5. también cairán aquellas que fon bonrradasy' 70, ,
y tienen algunos bienes temporales, que viuen , , ,, ,
«n ci CaftiJlo, dándoles mimes áadva.los C f  ? c J » ¡->l- 
uallcros, y haziendoJcs roas m as las folictca.- /no.qu^
ciones ; luego dd ju> pobres, y déla» ricas fe baila rc^fro ca n3,mim-i 5» 
riefgo, y que fácilmente mas, 6 menos conde* fi" ue’ ^uc fcS "n fa 
feenderan con las intta netas délos Caualleros , ê” tcnc[a no Í>í>n* 
fegun la fcotcncia dd Moderno» y  fegun ella fadas, ünoratiiluna,
todas fucilé aequiejeent; luego fegun efio , y fu cn c (¡l,10 íiLUl̂
ientir dd Moderno, no abra jbonrradas, fino ra<■ cs tcnjcrl^a<- decirla 
rifsima, en d Cadillo . que es temeridad decirlo*. 
luego también lo ese! que c) Moderno fuporigg , 
que fon bonrrudas, confcfanddferfuciles todas > 
luego fino ay ninguna honrrada, feguo el Mo- 
derno, paraque quiere ia permifion délas Ra
meras; pues Jas concede ya habitantes haciendo 
efse oficio las del Caftido } no d'goeofa de mi j«¿>* 
ciOyVcmfc los fupueftos enfu papel latino, y en 
la traducion.cn la dutía y que retido de el, cit* 
tm num. 5. y  (abran que el Moderno caufit las 
difeordias , el Jas afirma , y yo fe las mcgo'r q¡ue 
tengo por faifas ¡  las que ategura cn li s cientos 
ambos» . . . .  > \ ' .i • *

f }9t



.. No ere* , que el Autor contrario abla de vrt 7 1  . Cadillo determinado, fino en Común, que lo de- 
Ni pa» ‘i Caftil'o de- motiuar muchos difeurfos . Sidblade
icrminado, m en co- vn Cafitllo determinado; fera, porque fabe alguna 
man; el menor daño ^¡da (cereta, y fiendo/ecreta, no fe puede poner 
no es menor , fino Ycmtdto publico , fegun el mejor fentir; porque fi 
maior . fueran públicos los delitos, como fupone, fuer**

motiuar muchas ccnfuras » y  mucha dtfdoro 
Culpa fccrcta no le j cJ Caftedano; porque dirían, que fuceden, por 

d be remediar con jcr omjjj0 en fa oficio , &c. luego mi para vn_» 
publico remedio fe- (Martillo determinando, ni para todós en eomun, es 
gun los DD. - licito el Permifo , que fi lo juzgar menor el Mo

derno, caufa motor daño contra Caridad. 
m j , , Bien se quo dirá el Moderno \ y quizá lo ha

El Manufcrito.y el ^ h o : que no abla fino de vn Canillo, fin decit
Jmnrefso del Modcr- a«1™ 1* '» como / '  *'« ™ la duda de “  'P P “ *®! 
no ablan deCafiillopero>»/<■ d.gc.ahora lo^/wew.qneefe mrprefso
determinado de efia 1°  ¡>3 trabajado en el animo Cafitllo, que habí-
Ciudad. ta,jrlo firma en r.de Nouicmb.i 677 .como con*

‘ ’ fi* de fu Dedicatoria ; y  que los que vtuen en el f 
; /  y en la Ciudad, /aben fer confultado del mifm»

1 ' Cafitllo*; y las mugeres ,y  hombres del, que no
íaben latin ( y «n la Ciudad ) fe hallan irritados 
juzgando, que en todo fu papel abJa abfoluta* 
mente del Permifo i y no fe engañan, aunquelo 
ha querido disimularen la Duda; pues defpucs 
anroja la propoficion abfoluta en medio. lo'St* 
pendo y que del Manuscrito dio algunas copias 
firritádas de fu mano en |. delunio 1677. y fon 
notorias publicamente aun entre hombres de 
negocios en la Vicaria, y dice en elffirmando en 
Ñapóles) huius t{egni t con que declara fer del 
Aeyno y y también íe fabe qual de la Ciudad de-» 
Kapolcs, y quandono fe fupiera, fino que era 
vno defte Reino, fiemprc fus razones fon faifas; 
y íiempre Jas mías confcruan fu eficacia contra 
aquellas; como también confia en mi Prologo, 
fegun variosLanzcs, que refiero. Luego poc
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ningún camino efcnf.i los efcandalos dichos el 
Moderno ni entre feglares ,* y menos entro Ec- 
ciciiadicos > que le negaron en el Arzobifpado 
la licencia , por pqgezcr peligrofo fu papel en la 
Congregación . Luego para quitar vn engaño ge
neral, y cantos cfcandalos^quc fe liguen de fu re*
(oliiciún teqdran obligación las caberas, que fepau 
C&JefcngaHo; y los demas por caridad,y fidelidad, 
como buenos Vafsallos de Nueftro R e y , y Se* 
wat; y én conciencia el Moderno debe rctirarfe de 
fus papeles manuícrito;e imprefoj fi bien lo ma* 
nifeftó dos veces en la apariencia , como dice el 
Capellán Maior de clic Remo en fu Villete ¿ ~

Con lo dicho queda probada la Menor del Si* 
logifmo, que en primer lugar probaba nueftr'a , .
etínduíioncn mi$. a.num. jo . adonde fiendo la j f n? r,, vnl n' i0  
Maior, y confequencia euidences j y la Menor ca* Syllogifm° que
ltócada con tancas razones (y otras que fe dirán ^a.zc1CI.<!.1 ta, ’ *c§ura. > 
dcfpues) y autoridad de DD. el Derecho; y la c, 1 ̂ dubitable mi co-
Jey i no parece pueda fundarfe ratumabiliter Ja c u^on nua1, 27* 
Refolucion del Contrario; y mas quando fi*Uj 
difptita confirma la nueftea ci ill«ftrifsinjo Fal- , 
cesen mi num. 3 6. dicho, : *

47

r $ .
Queda probada la

: ' r i A* * J i
•\ f ̂ *1
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La Entrada de Ramera es maior da-wf

ñ o , f  caufa vn pecado Original 
para los Siglos Venideros; y con 
ella no entraran íoloRameras, 
fino las quequificicnlosPrcíbs,

. ", . Doncellas, Cafadas, &c.
> <

74 -

QVien ha calificado por Verdad , lo que en la “Maior dd Moderno 
Maior dda ícntcncia ewitraiia/c fuponcf es faifa confuJupucfiQ,

fruten



Quien coneederk , que es minor daño la permifion 
aunque oculta,y cautelofafque no puede fer fino 
publícamelas Rameras;quc el foh peligro,detrae» 
dones,y cfcandalos, que fe fuponcn(que aun no 
los creo en todo, ni tan grandes, aunque lo paio 

pn tris cofas conftjlen en todo, y creo en algo ) T odos eflos daños confi• 
los dañot,t¡uc fapone el fien en folie ¡tar de parte délos Prefos ; hablar dej 
jíuior contrario. parte de los demas ; f  alo ñuño algún peligro, b

4»

cayda tal vez. i. f
_  w El Permito délas Rameras, es obrar de los Pre-
7  I  * fos; folteitar las fus criados; Obrar del Caílcllano

Matores daños del Tei - j antjQ ijCencia(y por darla, mormurar todos, que
m!f° • es,por fu interes propio, faltando ala pra&ica,y
Lo i. por tantos, que a cntcreza de vida, que íé obferua en todos los 
el han de cooperar . Caftilios del Rey Nueftro Señor, pues es falfo lo
L° **omHraaom <\uc dice el Autor en fu Num. 40. dclosCafti* 
de Soldados. - ]}os déla Mamola,bcc.) mormurar délas Guardas,

Lo 3. Si es cafada, * infalible; y fofpechar, fi lo que entra en cubierto, 
pantera u  que entra. es mt4„er cafa({a /como la que dixe en mi nu.41.) 
L° 4* tnccuttuopa- poncella, bramera; ó íi es alguna oculta* 
ra los Ti 1 fos, q'itfoe- t¡ajc¡on ¿ y  dcfpucsquc hubiefe fucedido, quefe , 
\sn a)uí a o* . fupjeikl, fer Ramera, que nunca puede ocultarle

> , _  ̂ (como no fe oculto en los cafos de mi .)  el m-
cennuo para los demás; el exemplar tan permcio* 

1t°S 1  „   ib para los demas Cadillos ; y  motiuo a muchos
lm Tadrts ^  1 t0fias ^
y /« CmUia bqm  lo ' ‘ Confejo del Autor contrario) de peí-

mitiriomiimoa fush»;os, porewfdirraaiores m-
/n n Qur fñdn rl concementes; y los Señores a Ais criados; las Ciu-

J t o *  » ¿ 1  «/«/M " " ' y  Putblos > que tienen menos
vn Tioñibnlo. Guardas, que vn Caftitlo; y  finalmente hazer
Lo 8 Vn oreado Ortvt. P0 c 0  < * P0 1 0  t0íí& eí Mundo vn Troflibuio . Eflos
nal pal a ¿os Siglos L  1 f '^ i e n t e s  ™  ios ve? No fon maiores
thdcros. cfcandaios eflos ? No fon mas indignas, y gra*

. % ues las referidas minas? £flas circunftancias no
hazen mas grauc el delito de Jas Rameras, que
los do ños referidos déla fcntcncia opuefta ? No

■ 1 fuera eftc vppecado original* que como muy Ca- ’
\> tolicos



tol/cos impedieron los Cafiellanos*, que enfogaron 
los referidos ingrefos de Raffleias; luego con el 
difamen del Modeino no fe cuitan* antes fe au
mentan maiores daños. — x

Fuera de cfto : fi da el Permifo el Careliano c J  ü  * 
para Rameras; los foldados, y Centinelas no reji- p1 iermiíso para
flraian las filias ; ni es fácil que aueriguenfi es , 1mcras> feran mas 
Ramera, ó Cafada , teniendo efta defembarazo ] p  alafiJS * ^uc lra* 
de publica, paraque no fea reconocida, ydifí» 0 *
mular fu cftado: luego fi el defeo lafciuo fe in
inclina fiempre a lo mas prohibido, mas prefto i
difpondran los Prefos, que les traigan Caladas,
Viudas, ó Doncellas ( que citan en crédito d o
honradas) que no Brameras; luego mas feran las
cafadas , que entraran > que las Rameras; luego n . - , - - _
dando el Permifo para las vi timas* fe motiua; c jteswefte*
que fuera del Cadillo la honrada dexe de ferio;  ̂ del Cadillo por
y  con el tiempo, perdido el velo déla verguen- * * 1crraifso'.
2a fea publica > y  íccftienda fu poco recato , y 
Tábido el cafo * la maten fu Mando, v Deudos.

'Podra decir el Moderno j que fi fe cierra alas 77- 
Rameras la puerta, los prefos haran en el Cafti- q>et) omus arb¡trer f
lio lo que quifieren; pues quien dineros tiene, ha%é i^tfcjuis babel manos,  
lo que quiere, fegun Petronio¿'uego feran ciertos f ec(trus namge laura. 
los daños del Cadillo. Lo fcgundo,e\ que es Ca- >plaut jtfin. atl.i fc.3¿ 
Cadellano ed.i en el por fu ínteres, y  quien no ,  Necefse efl faceré 
fe auenturó de lacena nofabo,\o qual apoia Plau- fúmptum , qui quant 
tojlucgo teme.ido los Caite lanos mucha oficn- lucrutn, 
tacion , no podran conferuarla fin las mduflrias 
de permit r ; y  ;.Isi fon incuitables los d<.ños. O

Reípoi.do, qi c no creo aya Cadellano d o  . 7 ® *
tan humildes penfamicntos, y  que \e falte el valor Si fe atiende ala Co
para refluir al ardid délas dadiuas, que fon infe- ciencia,y reputación  ̂
riores ala Conciencia , y alo que v:lcla reputa no vencen las Dadh 
cion con fu Rey , y con los hombres; Demos ,  uas« 
que el fueldo de Su Magcítad es lo bailante; y fi 
tienen cxceffiuos gados, que minoren la familia 
para guardar la ley Diuina, y  ordenes Reales.

G  ¿«
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Cairin lasdclCafti- Lojegimde. EI tener dinero los Nobles, fra t i, t 
Ilo,aunque entren las que fi conci fe yence,tarobien vencerán entran- 
Rarneiai. ¿o Rameras, felicitando a las del Cadillo ; pues

algunos por no gaflar mucho , y  cuitar [obradas 
diligencias, fe »contentarán mas prefto con las 
del Cadillo, que las tendrán mas a mano, fegun
el Autor confiefsa la facilidad dcllas j pero todo

Sí ay defuelo del Ca- efio importa poco , fi el Cadellano confiderà fu 
fallano , todos los da- obligación, y  procede con vigilancia , con que 
ños fe vencen ,y  Je etti- no feran ciertos los daños, que fupone el contra* 
t río. Lo Tercero . Si por el dinero íc vence toda«»

dificultad, y  los delitos fon ciertos del Cadillo ; 
ponga reparo elCajlellano con rigurofos Ordenes; 
y verá el Moderno ; que no es tan fácil, como 
dice ; y tendrá obligación de hazerlo : pues su 

JMacrob, lib.g.cap. 17. vn deforden debe poner vna buena orden el Cafte- 
JLeges bona ex malts llano, fegun le auifa Macrobio ; luego fiemprc 
moribus procreante. ícra ilícito el permiíso. Lo Quarto. El Iliuftrif-

fimo Falzes en mi num. jd . le refponde mejor, 
diciendo debe mirar por la bonrra délos foldados, 
y  fus mugeres, el Cadellano ; y no fer negligen
te , ni permitir daños públicos, ni motiuar ef- 
cándalos fopena graue. Luego, íegun lo que allí 
refiero, no tiene fuerzas el argumento . Luego 
la entrada de Rameras es maior daño, y  caufa_>

, yn pecado original.



$ .  V I .
Se pregunta; Que ocafion da con fu 

Pcrmiífion de Rameras el 
Caftellano ? £n que fe di- 
ftinguc caufa de ocafíotu ?
Se impugna la Rcfpuefta • 
y íe confirma que aiuda, 

y coopera al pe-
i * >cado.

E L Tcrmifo de Rameras > y el que ofreced 79-
ocafion de pecar ( que dice el Moderno Qü® ocafion da el Per 
en el Manufcrico lie. C. y en fu imprc- “ ««?»7 cl que ofrece 
fo num.zS. y otros números,) le pregun• ocafion de peccar I 

to v da ocafion pernota Próxima, ó Probable pa
ra el pecado fó n o i  8 o .

Si re/p,odiere el Mcderno, que .Digo s«m r u . i jn d¡.
que no puede fenporque ocapón Remota es quín- ¡  ,„ j¡„.Cor
do nunca, ó raras veces fucede el pecado, fegun i  in p N
vSuarez, y otros; Confcguida la licencia, ó el uanQ í  fu‘J ¡ ‘ 
permifso del Callellano, fe ligue luego la cul pa, mm_, Z c b .  i De- 
y  no pocas vezes ¡ luego da mas, que ocafion Qâ  ((tp g num l '  - 
remota de pecar. * t 'Á

Si Troxima, voluntaria, y libre: luego no es li- O I  •
cita ; porque la líbre zoluntana es la que fin gra- S. ^ugufi. in cap* inS 
ue pefo, libremente fe puede quitar , fegun S.Canomcts fcripturis in 
Augufim, y otros; el no quitar la ocafion de tal fin.difi.19. cap. faciae 
ruina es contra Caridad, fegun Santo Thomas, homo 1 5 . 1 .2 .  q.z. L 
y otros. Luego , &c. La ra^on dellos es: porque Nepos a pi oculo 125.. 
el Católico debe quitarla ocafion de ruina eípi Ulciato, ff. deverbor, 
ritual ratione cbantatis, ó que induce a pecado, figmf Maranta in Me- 
fegun S.Thomasj y dixc en el Q.z. y en el Q.j. en dnll. decreti tra&, 1, 
mi num. 60, luego el Caftellano no debe dar el verb. tmpojfibile,

G z per-
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S.Thom.i.2.t¡.77. *rt. permifo, que la induce, y  peccara, fino la qu*. 
m. ad x. de fcándalo t a , como puede, y debe. Luego la ocafion que 
afano, &  x. x» qu. 44- da con el permiío no es remota, y fi da la que 
sjt, i . ablando de pro~ que ablamos, no obra como Pío V . pero f i , ¿n. 
poficwn ejcandaloja . currira en los delitos que dice el I'llufirifíuno 
S. C h n fo ft . ¡erm. 28. Falcesen minum.$ó.
Scbtrloci's t. 3. m Can- a Si da próxima nccefjaria; luego mas cierto pcc- 
ticafefl.8. Cyprhn.dc ca ci Caíiellano; porque fin grauc dificultad no 
pngulan Clnicor.con fe puede quitar. Ocafion próxima neccfaria«,, 
mentía. S. Bonauent. ningún Católico concede por licito, el darla_,. 
1.1 .̂dift. í 7 par.3. aru Luego, &c. Y  fiendo lo mui difícil, y  i'npojfiblc 
a. q. 7. ¿ímaga to. 8. vna mifma cofa en lo moral, fegun S. Augullin, 
difp. $S. nu. z%. Cara* Alciato, y Maranta en 1111 num.81. al margen ; 
tnuel in fin. Tbeolog. feiia ponerle en efiado mpofible para cuitar el 
pratermtetion.n. ? 182. pecado,que fin grauc daño cfpínt'ia', corporal, 
Piullu ommnopcrmit- fin infamia, contumelia, y probeza , no fe euita 

Zccl.3. Deuteron.zo. fegun Jo eítablecc el Derecho en los Capítulos 
Zas vmtrc y uc forré do- de la margen .
tcant vos facere cun- b Si da ocafion probable depeccar ¿ luego no es 
{las abommationes , licita fegun Lorca,y la corriente délos DD.pues 
*¡uas tpfi operati funt. ponerme yo a peligro probable de pcccar , no 

* 8 z .  elcufa de delito graue, fegun el Ecc efialh¿ Lúe-
. • go ni el ponerle yo a mi próximo, como lo ha- 

f fic,) * V m:  na en di cafo el Caftellano.
» a  co?a . il SU,teel ' f l° lT
S . Aug Alci.no, y m -  P'-80 ’  9“ « ‘ 'nPofible íer foto lene fe? un los
rantafup 7 danos ya referidos fupra, en efpecial en mi nu-
Cap.Coñfulmfii. Cap. ¡"ero?5' y todom ií-?- Ymn^ue ¡ce, IchcC^x  no
«/«tero.». cap .La» 0 es’ <i,noinu' S«?«) * * •  I a «confair, Ce euite,
dabilcm de frígida, ícSml ,os Pl'0„l,er,bl0s: <JU'  <lUKn d'fireci* lo pe- 

*, * quena, cerca efla de caer, y faltar *
b u  J ,  d Que fe deba ewt¿r lo ¡cite ( y mas en materias

íorca 2.2. jcQ.3. difp. tan vidriofas) lo cenifiia 3. Ambiofio, y otros.
ll.w.p- cum Celefimo Lavaron es: S. Pedro , aun prefente Chrifto, y
in compend tr» i . c.q,. hiriendo las ocafiones de peccar; el calcntarfe al
\Ecclcftafi. cap. 3. Qti fuego en compañía de los demas le causo fu cai-
m at pericnlum,  pert- da, y  tubo que llorar defpucs amargamente; y

fegun Plutarco, la ocafion pequeña como centella
Ar.
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5* ;  r 8 4
deforeciada, mifserablemente prorrumpe en vo- 
t3Z incendio: grande fera paía el Noble, que ^outrb. l9 . QH, mo 
comete el delito; pero al Cartcllano le motiuara * * •$ « * « >  t MUun 
maiores llamas, porque lo ocafionó; luego,&c. decldet • 

e Todra dicir el contrarióle Tolo da ocafíon O f  «.
ruin remota para pecar el Caftellano alos Prefos • s.jímbrof. ep.zy. S. 
porque ocafion de pcccar , y caula para lomif- jrttc >2, n.óz.'Tcrtul. 
mofediftingucn . La Vrtmiera es , quepuefta«, hb.de Vitdicitia c. 10. 
puedo yo mouermepor mi miímoal dcüto, o •pintare, tn Vita Me- 
n ó ;!y aunque es camino para Ja maldad, no es xand. Etmfi confeflwt 
califa della , fegun e) Pfalmo 118  num. ip. v.g. exenfens flammam » 
el dinero pvefente es folo ocafion tic huí tar al que deflagraba. Ocafto par 
comete el hurto. Luego la ocafion que da el Ca- n¿} vcluti familia co- 
fteliano no es pcccaminofa , fegun el Moderno, tempta m maguí* mij- 
y cita razón j eiC deflagrattncedui«

f  La Caufa influie, y puerta fe fígue el delito , ü  ✓
v.g. el que aconfeja el hurto, la caufa;porque el c  ̂ ’
<onfe)o,y pafuafio» mueuc al ladrón para robar , Ocafion de pecar, y 
como conlia dé varias leics; pero el Caftellano caufa para lo mifmo 
no caufa el pecado délas R  uñeras, ni los efean fediftinguen • 
dalos . Liego fera licito el Pcrmiío . que prctcn- Tfalm.\i&. num,19 . 
de el Autor queconfienta el Caftellano . f  0 7 »

g Rfpondo alos n.8<5.y 87.quc el P//oto,que Caufa px,apucarK0
fe pone a dormir en laborrafca, aunque el no dxei Caflellano,Lgun
caufa la tal borraícn ,esc¿iifj deu fume r[ton de la j j^0tjcrn0
Ñaue-, porque no hizo loque debía ; y porque femó 26. ver/,
durmiendo dio licencia , y permilío al mar de ar- <jcj  jj ajRl5} m furti 
ruinar dicha Nauc:Y aiü es faifa la ob êaon, pues , ,  § Qps conftho3de 
por dormir el Caftellano fobre los daños , no los f{î ¡s 3
euita, y permitiendo el ingrcíío da licencia dc^ ' ^ q  
anegar tantas ñaues de almas , aquicnes debe mi- g O O . 
rar íu obligación, fegun el Illuftrifiimo Falces El Piloto es caufa«» 
en mi num.3¿. y 41. y fegun varias razones re de la lumcrfion déla 
feridas . Ñaue, por fu ■ *nif-

h Lo fegtmdOf aunque le conceda:que no es caufa fion, y no ha*« lo 
déla fornicación el Caftellano , lo es de los tncon que debe . 
utmontes arriba dichos, y  es por lo menos caufa , 8  0«
m iia ta , quando no inmediata, aun dda mifma £ ¡ ^  M^ ata j c
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iramediatadctosda-lafciuia • D* también ocafion mui probable, y
ños el Caftclhnojco* aun cierta de peccar, .fegun Jo referido ; Juego 
nio cJ Piloto. para vnos daños fera caufa mediata indud¡ua|, y

q  q  para otros inmediata fi permitiere Jas Rameras.
y ^ *  Todo eílo $.6 . lo pufe en mimanuferito,

Modos, con que nuie cu¡a cop¡a VIO cj Moderno’por Iunio 1677. y
Ja dificultad el Mo- ̂ cncj0 ían cuídente, lo ha temido, y  buido de la di- 
“ crno • ficultad; pues en fu nura. 70. de fu Imprefo rc-

fpondiendo a vn Dotor ( que no s¿ quien fea ) 
dice: que nt difícil, ni fácilmente fe puedan impedir 
los daños moralmente del CaJliUo ; y en eftc fentl- 
do difputa el cafüjdefpues de auer \errado los 0)01 
para \ctla maionddeles daños, la certidumbie 
dellos , la obligación del Caftcllano , la ¡uta para 

y cañe mi num. 104. dar el con fe jo , y aueriguar todos los puntos , fe*
tlf j i  v* j °  gun S. Ifidorocitadopor c J, y pone vn fupueflo
ble del Moderno ,  impoftbtle, dando refpucíta en fentido mctofifico,

* atuendo íido preguntado para Joprattuo pata 
obr.ir;y refpondc con arte tu medio para lo pra
ctico , y huie Ja dificultad con lometafifico impo« 
fiblc yyfilfo, que fuponc,' paraque no Je hieran 
los argumentos, que baftanteniente fe lo aduir- 
tío clM. R . P. Antonio de Aguiar negándole 
la apiobationquelc pidió al Moderno,cóquien 
le c (cuso cfcrimcndoJc vn Villctc, fegun digo en 
mi Piologo, auiendo íido bien celebrada tan 
cuerda , fiel, y zelofa refpucfta, como doóta ,Jy 
le a! a Dios, y al Rey Nucflro Señor. Entra en la 
Qucíbon, Moderno, y Contrario mió, y mire
mos ambos lascircunltancias, rcjiflrcmos las difi
cultades , ventilemos las ofenfas, y con cfo te li
braras de tanto temores, Entra en la Contienda 
con zelo Católico , y fiel a Nueftro Rey , y Se
ñar Caries Segundo, que Dios guarde dilata
dos años, como brazo Derecho, y defenfor Ve
nerador déla Iglcfia, y Veras que te debes retirar 

f ’ tus papeles, y feguir mí dj&amen : Alientaa
los bríos, y aumenta las alabanzas déla praQi-



yy
u  délos Camilos, y  coflumbres tan dignas de 
rn Reyno de Ñapóles , de vna entereza d* 
obra» como los de fifpaña,y reconocerás con dio 
Jo q ue debías auer acón fe jado, en io qüe tenaz* 
mente perfiílido, y en !o que fútilmente, y con 
feguridad podías auer difputado j y con efo ¿rías 
no fer licito tal permifo al Careliano.

§. V II .

Dcla Graucdad, y Remedio, cjue dice 
el Moderno fer tan difícil délos 
daños del Caftilloj le pregunto 
el modo de íabcrlos, y el ícr 

maiores, como fupone •
OI

E N  que forma fe Caufan Efúndalos en el Cajh ■ Los modos de íolici- 
llo, fino entran Rameras, como menor da- tar Jos Prcfos a las 

ño ? Jera , porque algunos Nobles prcfos (que delCaftido. 
no todos fon viciofos) hablan tal vez (que (era 
rara la que puedan ) con pretexto coloreado, y 
fingido a alguna muger en la puerta de fu cafa, 
v hagan feñal lafciua , que mueftre fer folicita* 
cion? Es con cartas, embajadas de fus criados ? 
fe ha ên de noche, v de día, ellas diligencias ? Q2/»

D e día: Ninguna es fácil. Lo Trímero, por Dc d¡a „o es fácil la 
Jas vicinas- Lo Segundo, por los Maridos a villa . Cajcja „  f¡ fuccdierc, 
Lo Tercero, por otros, que las ven; y fi la muger no ¡¿pofiible el rc- 
por fu pobrera conáek'iende, fer a ranfim a vcc_ .Si _  
los Nobles caufan los efcandalos afttuc , y la 
muger fe refiíle $ a ellos Je atnbuie el delito, y al 
Careliano. Si lo fabe, no remediarlo, fer a mui 
culpable, fegun el lllullriffimo Falces citado. El 
que ella conjunta, fiendo notada, Jera raro lan*
ze; porque lo que fobrarc dc Ofadia al Noble ,*

" * ten-



tendrá ella de temor, y ratural vergüenza, que 
pufo Dios al genero femenino, luego no fon los 
dcandaios tantos de día, tu tmpofibles de remedio „ 

De noche: es mas difícil de parte déla muger« 
*7 j *  lo Trímero, por el zelo mas vigi'ante délas Ccn*

De Noche mas difi- tíñelas, que (era reconocida. lo Segundo, porque 
ctl el logro déla tor- cj jq0blc tendrá mas reparo para ir a bufcar]a_>; 
peza en el Cadillo. y f¡ ja bufeáre, deben, y pueden las Guardas aui-

far al Cadcllano; porque vaguear de noche los 
ímpidaíle el vaguear prcf0s , arguie mucha malicia, y  omifion en el 
losPrcfoscnferuicio Cadcllano, y  debe remediarlo porferuiciodel 
de Dios, y del Rey j^Cy n . Señor,en cafo que por oluido del zelo de 
Nuedro Señor, para Dios,quiciaomitirlo¿fiendoafi que alo diuino es 
cuitar danos. el bláco principal,! que debe atender. Luego los

cfcádalos de Noche n i fon  tatos, ni tan difíciles de 
remedio, y menos , Si procede con Cautela el Cafie- 

Tcrent. uind. a a . fe. nan4 t no fera fácil el que fea engañado del Ai te 
jífiu tu m  fullcre difjict jafc/uo, fegun Tercncio, y el Adagio: Para tedo 
^ eft • ay remedio es en la muerte¡ y podra ponerlo

el Defuclo ,y  la obligación del oficio: y para fe r  
A d a g . Contra vim  /;0W)<Kfo ]a J ci Cadillo, y fin cfcandalo haga el 

mortis , non nafcitur Cadcllano lo que el axioma aduierte; Cierra tu 
hciba in bous . puerta,y huras tu reem a buena; y podra ordenarlo

+ 4 \i> m x .V b im a n m  ¿d Cadillo para ¿mpoíibilitar ales Prcfos 
ju m p lu a m p , cluude. fu¿ ai didcs, pues tiene manos para tado, fegun-. 
Prclcfiafl.cup. 14 . el Ecclcfiaftico : con que cumplirá también con 

El Moda no en fu fu obligación clCadeilano,quc no Je  abra la p tier-  
num.52.Diximus iam tu del Cafiillo a hora extraordinaria , que digo en 
qnod ¡fiius peí mijfionis mi nuni.36. con el IlluftrifsimoFalccs; luego fi 
controttcrfix non a<yta- eda fe cierra para las Rameras, y las de las Ca- 
tur pioptcr milites Ca- fas de adentro con tiempo,no es difícil el remedio¡

. Jlclhjfedptopter Equi- y no tendrá el Moderno ocaíion de decir en fu 
tes ibi car<erutos, qm num. 52. del Imprefo , que los Cauallero Trefos fe  

i  c-r totum Cafielltim di- pafcan por el Cafiillopedo caufa délos daños,y quien 
Jatrrimt, quorum quej ba mouido a fu dijctti fo para la Ycfolucion. 
dfeurfus pr afatorutii* Demos Cafo : que duermen las Centinelas de
mconuenmiium Caufa noche , y fon edos los Maridos, y  Padres de las

muge res, que fol icitan los Pretorio qual es difí
cil



cil es impofible. Le %¿ípmáo\S\ todos ducimen; n  m
luego do nadie ion viitos los Caualleros, luego 
■ o ay cfcandalo publico ; luego es fteruo el de duermen Jas Cen* 
lito ; luego álfecreto no fe deben poner remedios tInclas» np ay efean- 
piíbhcos,y permitir pecados publicos cienos a mi- l]a*0 Publico, que pi
llares por ¿«/tar quatro , óícis fecrctos, yertos a<1 C1 pe ramo de Ra- 
Contingentes, y remediables, fegut* todo* los Tco- mcras como temedlo 
logos,conao referí en mi Nota 4. num.io.y 21. êSun todos los Tco- 
y  contados los Dotores en mi num. 17. luego 
aun concedido, que las Centinelas duerm en, no *r Moderno dice en 
fomenta el Moderno eficaz razón para b#ne- *u num 3 9  • Qu1a
fiar el permifso, y el pecado publico, que dkeá f  ei catknt rfWf"
fer el remedio en fu num 59. diunt eft,ne tnaiora, tír

Oluido Jas razones formales del Moderno i YaHl0ra nû acueniÜT, 
en fus num. 1. y 57. que yo refiero a la margen Q £ ,
de mis num. 1 .y num.to.eon que/e d¡(culpa atrí- 7  *
huitndo U ^erte^a de los danos al informe del Ca
reliano, que defpucs dire en mi fegunda Refpuc- 
íla, fi bien he dicho parte en mi num. 74* i  Y Efcandalo publico 
pafso a fuponerocro cafoparadifcurrir el puu* no fe prueba con de* 
to para todos fucefos , icmoi pues, que el Autor ijtos fabidos por con* 
Moderno fabe fer ciertos los cfcaadalos, y di- fc(¡on, y noticia fe» 
feordias por cofcfien,dc que no ay duda fuccdcn • ccelJl t ;
Digo - que crta noticia es prroada, y fecreta, la 
qual no prueba el cfcandalo publico \ nt bajía, 
paraque el CaftcÜano ponga, ni permita Ra* 
meras dentro del Cadillo; finofolo: paraquo 
velen las Guardas con cuidado, y reprima con 
difcrecion los defahogos de ios Pi cfos. O ’
. Es cierto: que no dirá el Autor fer por confe- 7  .

fion, ni es cm ble; porque fi afi fuera, y en vir- No lera, ni ,dira el 
tud della ablafse alo publico, feria con el ricfgo Moderno que tiene 
de venir en conocimiento délos fugetos, que |a noticia de Jos da*, 
aunque ocuitafsc afta los apellidos, ocajftonarta nos por conté ion; 
fe ) etirafen de confejarj'e con e l; lo qual fegun los porque ialtaria en c 
DD. Vafqucz,y Fagundcz, y la común; es raa- Sigilo. - ;
teria la mas vidriofa al Sigilo de la Confcfion > ; *’
como mas fagrado ¿ y  affí no creo,  que alas cía* ,

H
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ras, ni en confufo, dirá que los fabe por confe- 
fionj luego no ay cales cfcandalos*, aunque mat 
afirme fer fáciles Jas del Caftiilo para rendirfe 
por lasdadiuas.

Tuede decir: que es noticia ¡cereta, y  de con-
ft ^  1  f t  m  •  t  «  éjí

j 8

c o , no riéndolo en la ,4r‘ , ,  4 . , , . ,
realidad, fino /cerda ' fcan<1?]o • S‘ *lS " en > P ° T '  fupo U culpa fe'  
Ja culoa creta, la haze entre todos publica, pcccara mor-

Aduertencia a las “ l" ? '"«  ■ f'g “ n todos los DD. y baftard dar 
Centinelas auiflo al Caítcllano hablándole generalmente ,

fu ,zcl°  c° n difcrccioneftoiuclosda-
mtlrncm &<« ornfi- “ us> « lo vcnulc.o pudieren fuceder caufa. 
*as dos déla ociofidad Helos preíos,que los momia,

fegun el Ecclefiaíiico : Luego la noticia ¡cereta 
q  no bufia pa.ra publico remedio. *

9  O • Lo Segundo digo: Si alguno fabe el delito fecreto
No íc ha de fuponer del Caítiilo, y lo publica entre muchos, fin mas 
el delito cierto, por- fin \ que el de mormurar; El que lo oie, no le debe 
que lo /aben del que dar endito ¿ pues quien no tubo buena concien- 
murmura. , cia para decirlo, también fe puede rezelar, que

es falfo tcflimonio fuio, fegun nucfho Adagio 
Propriedad del Mur- EfpafioJ; Jámenlas fien ja , las bage: que muda- 
mur ador. dos Jos términos es: Quien las publica , las finge ,

y a hombres, que con facilidad hablan con tan
to perjuicio, es hutandad darles crédito, y es yilc- 

i l  Maldiciente tiene \a aplaudirles por verdad lo que en vn puefto 
dos lenguas. refieren; porque en ofreciéndole otra ocafion,

lo que en el vno ablan, en otra Jo oluidam cofa tan 
vil, que es lo mas deleitable en lo diuino , como 

unfarabolisSalomonisrefiere Salomón: Os bilingüe detefior ; fon de 
*ap. 8. Os bilingüe de- dos lenguas* lo que aquí afirman, en otra parte 
lejtor. - fe retratan ¿ alaban en el retiro, y ion mordaces
éPf.2.I{cgt eos in virga en lo publico j ni fienten Jo que dicen, ni dicen 
ftrrea,& tanquam vas lo qucjfienten. %Á los dichos, no creerlos y repre •

tos, henderles con valor; Jlcgt ew in ykg* fiema ;oon
r5« °r i



ligor íc les ha de tratar, y no admitirlos ala-* El Moderno ro tcn-
amillad; que fon enemigos ddo diuino, y mon- ga a mi fiad con el
ftruos al comercio humano. Luego fiendo Je Maldiciente', que le
acto el delito, no debe fer creído por publico, y refino el delito.
efcandalofo, por referirlo, algún Maldiciente,y
del tal lo ha oido el Autor Moderno : No digo
del CaflclUno; pues en fu papel manuferito , no
nombra de quien lo fabe; porque tocante a1
Imprefo dire ddpues en fauordel niifmoCa-
fiel Ja no.

St dixere inflando, que no los fabe de perfona 
maldiciente, fino que fon públicos los daños 
delCaftillo; y por eflo fupone fer efcandalos no
torios ; y que Jas mugcics fon fáciles ¿ pues fon 
publicas fus caídas. Le Digo, que lo dicho fera 
mui culpable en el Caftellano, que no reprime 
las defembolturas délos Prefos,y faltará a Dios, 
y  al Rey Nuefiro Señor, por fu omifion ,e  in
curre en los daños que refiero en mis $$.i. y  3 . 
y  en el num.?¿.

Lo Segundo Refptmdo ; Si fon tan públicos los 
daños: Luego los Mandos, y Padres dcllas no lo 
ignoran; luego todos confienten; luego el Cañe*
1 laño debe corrigir,y caftigar, fegun el numjtf. 
Luego fí hay Rameras adentro, paraque quiere 
el Moderno,que fe aumenten viniendo de afuera? 
Taraque infla /obre el permifo, fi Jo tienen gene
ral dentro el Cadillo fin remediarlo el Caftclla- 
no con fer de fu obligación ?

Mas no obftante tantas fupoficiones del Mo
derno, que cito en mis num.y. y 7. No creo fcan 
públicos los daños: pues no juzgo tan descui
dados alos Caftcllanos, ni tan de pocas obliga
ciones , queoluidcn a D ios, y al Rey Nucftro 
Señor, con tanta facilidad para no remediar los 
dañ >s tan perjudiciales ala entereza, con que fe 
debe obraren las fortalezas de vn Rey tanCa- 
tholico.quc la perfuade con fus ordenes, y repe

l í  1  tidas
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En efte cafo: feta 
omifion dclCaflciU-
no.

100.
k

El fuperftuo el Tertni- 
jo t ft lo que jupone el 
Moderno es -verdadero, 
como dice en fit num. 1. 
Quod totum fuppo* 
mt, tanquam verum, 
noflra dccifionis Re- 
folutio. jífli lo dkeeu 
fu Impn jo.

I O I •
No es creíble de las 

obligaciones do loe 
Castellanos; que la« 
torpezas fean publi
cas en los Cadillos.



j  r\m : tidasPrematicas.
J  u í f . 5¡porvlttmo dixereel Moderno .* quequienJ

Dirá el Moderno: je ^  dicho de los efcandalos del Caftillo, es per
qué Ies dan is dc) C&-fona ¿c míitf)a ra%on , y con tanta eficacia pcríua- 
ir.Jlo ni fon públicos, que los ay; que no fon del todo públicos« 
ni leerctos . Pero lo nl* toc|Q fecretos; y  que %elofadd temor de 
impugno. D ios; y  aficionada al feiuicio del Rey Nueftro

Stñor, le obligó a fundar fu papel raanufcrito 
( y el Imprefo ?) con motiuos de menoies ofeti
las para impedir las maiores ¡ y  que porque no 
llegafen a Jet del todo públicos, aura Jdiípueíto los 
rcfguardos con el Manuícrico .

I  O 2 - •• B¿fpondo lo Primero, que dicha inftancia , no
Si para el Manufcri- la ha hecho el Moderno , pero fe La ofrezco en ¡U 
to del Moderno es abono, para %crr avie todas las puertas ; y quando 
«hfculpá, no lo es pa- Para C1 manuíctito fuefe dilculpa , que no lo es,
___ ____ r  T  A *  A  A *  d  .  A  A  / ? ,  / a  A+. A  i  ^  f  d  A y « . .  ^  * M\ Í  1  V A  J l  # 1  í í  í *  r í  * 3  1

6o

ra fu Itnprefso.

* s
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no puede ferio paca el impuf o ; porque antes del 
vio mi manuferito de Iumo 1677- contra el 
íu ioy  debía aucrfcaconftjado con Ja autoridad 
dcS i fiderò referida, y con las Protcftas de ar- 
rcpentimientOjque quilo inoltrar en la aparen- 
cía con el Capellán Maior del Reino de fus dos 
papeles paraque no fe los embarázale, ó hiziefe 
impugnar como Miniflro zelofo de ambas Ma- 
gcítadcs, que cftc feria el temor del Moderno» 

Lo Segundo, que lo menor, y lo maior lo debe,y 
puede impedir el Cafteilano, como ya he pioba- 
do; porque fi ni jo vilo, ni lo otro embaraza.» > 
feia cooperar moralmente, cpnferuaudo el menor 
daño, y haciendo mas notorio el que ha empe-

fsn.
Saluianns hb. 7»

IOf.

• que el menor, y maior mal lo debe caftigar, aun 
que no con igual pena,fegnn lasleies.

Lo Tercero, que le lea eil« papel el Moderno, 
*1 que le dio el fobredicho amfjo de maiores da-> 
tos, y  públicos ¡ y  fi defpues de leído, no cefaare 

< dc



de la eficacia dicha en “el num. ie i .  'podra el 
Recencior juzgar (del dicho iSindicantc; que lo 
que la lafciuta difta, lo tiene por ferutcio de Dios ,y  
del Rey Nncjlro Señor, fegim dice Ericio Putea- 
no; y porque quiere que entren Rameras, le ha 
dado noticia de los cfcandalos folamente. ,

No efirañe el Recencior lo que aduierto para 
el Maldtcente, que le dio la noticia de los daños; 
porque aunque hubiere venido con buenas ra
zones aficionadas a Dios, y al Rey moflí ando 
zelo ; lo extaior da fundamento de eflar dañado 
lo irtertor, íegun Seneca;y afsi alabo la eficacia; 
peto las palabras buenas fon , ft afft es el coraron, 
dice el Prouerbiojlo qual confirma S Bernardo: 
Mas yo rebelo fin pafai a temerario , que traben 
en nuefiro cafo , rombo; que foptehar, y menos, que 
fiar deltas, como el Autor jo puede reconocer 
con la experiencia , que quiíierc hazer de c/si_, 
perfona, que fupuíicrc el Argumento, que fe ha 
formado arriba, y yo lo he alegado , porque lo 
que yo alcanzo, j izgo puede aucr muchos, que 
diicurn i an m a s y  es mcneíler pi eucnirlcs rc- 
fpuefta íi ya ha fucedido.

¿ I

E r i c i u s  P u t c a n u s  o > \ v .

t i d q u t d  l i b i d o  J i >\*- 
g e f f e r i t j i c a  é  e yi f l i m a -  
t u r .

106.
No admite clModcr- 
no lo que digo d-.i 
que dio , v pudieie 
dar la noticia.
S c n e c  e p . t  15.^116.
O i ' a t i o  o f l c n d i '  . u n í a o s ,  
d  q r i b u s  i c t b i t  x e u n c .  
S .  B e r n a )  d .  a d  9 o»ou»i 
f e r r o .  50* O y a l o  J v  o  0  
o j l e n d t t w , t a l i s  a n u a  a s  
c o m p r o b a n t e .  y

%. V IH .* * , 1 
Se rcfpondc a algunos reparos, que»

ofrece, la Kcíolucion Manuícrita 
del Moderno , referida al 

principio de cite* 
papcL

REfpondo lo Primero,que no fon mames danos, 
aquellos; que mueuen al ingrefodclas 

Rameras; <juc es el fupucílo(cn la verdad falfo)
1 0 7



F.l Primer fupucftó, en que fe afianza la fentencia contraria; como 
que es fer inaioreslos para todo fe ha manifeftado arriba la prueba»,, 
daños del Cadillo , fe y íe dirá mas en los refiantes f§ y negando eftc 
niega como falfilfi- fupuefto, que fe debe negar, queda el Moderno 
mo, ni fe puede puri- del todo fin fuerzas.
ficar Ja códicion pa- L o  Segundo, dado, y permitido, que aquellos 
ra el íentido pra&i* dañe» fuefen maiores, puede, y debe cuitarlos el 
co fegun las circun- Caftcllano fin la entrada de Rameras, que dice 
llandas, que bic, &  la fentencia opuefta ,/er menor: puede con algu- 
nnne fe ofrecen. na délas diligencias dichas, y fin graue detrimen* 

- q ü  to de fu vida , ni de fu Reputación; pues la indu-
°  • dría todo lo vence, fegun Manido; y  afi queda 

Aun dado , que los cn pjc jQ qUC 5 Thomas figutendo a S. Augu- 
dnños del Cadillo ^U1 agrina cn num. 7. ala margen, y el Mo- 
fuefen maiores, los cjta cn fu impiefocníunum.jo. y j 1. 
puede , y debe cuitar pucs hablan cn común , y no en nuefiro cajo par- 
cl Caftcllano , y  es (¡cuiar f y en difiintas anunftanctat, como confia 
hcil con Ja mduítna tjc yus autoridades; y aísi mcfmo queda fatisfe- 
fegun AíamJio lib 1. c-]10 con jas notas de mi fegun Ja regla ge- 
Omma conando douhs ncrjJ jos DD. defdc mi num. 17. afta el *4. 
Joleuia vwcit. y también fe fatisfacc con el num, 36, mió , y

l O  O» con todo mi $ 4.
El orden del Cadillo Lo Tercero . Aunque las fcntcncias de Diana, 
:mp de la Rameras, Adefina, y demas DD./ca« probables, ó verda- 
nyg permite iaCiii* dc>as cn las Caudades grandes ; porb&tnfichu 
dad por la confufion C0)1í ufi°^y motiuada déla muchedumbre, fegun». 
ireuitabJe. coimm razón ; vbi multitudo , xbi confitfio ; y
V i: mnltttndo ibi con- ¡i‘ confufion quita el orden; pero no en vn cajii-

lio, donde no ay tal confu fion,fino mucho orden, 
ni nctefidad el Caftcllano para condeíccnder cn 
cofas tan perniaofas,p«rf/e»í/c,y debiendo cuitar- 

El Moderno cn el las todas. ; ,
Imprcfo num.38.6cii Paia eflc num. dicho fe repare, que el Moder-
fuppofitione fa6ia,quod no en fu Imprcfo pufo cn fu num. 3 S.fufegunda. 
tu pYAdiÜo Cafelio tónclujion , fuponiendo folo que cnclCaftillo 

autora petcata com• fon maiores los daños, y que fin duda es licito el 
niittuturyjuam ca, qm Permifo , fin fu poner que fácilmente no fe pueden 
ex pcmijfione, cuitar. Y  cn el num. 39. prueba la conclufioiu

6%

jhfio .
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con lo que es permitido alas Ciudades , y faca En fu num 39. ídri 
vna confcquencia general abfotuta ; y  ala dicha 1» Cmtaubus, &c Ni 
razón común mia le tuerzc las narizes (que tío fallor grtuior rrgetta- 
en mi primer manuscrito ) diciendo, que en la lis perimfRonis nccefS- 
Ctudad la muchedumbre confunde, y  encubre todas tas pe fe and ah remit 
las cofas , y queejlas en vn CafbUo fon mamfiefias ; qu* tbi faethus notoria 
Con que haze públicos los daüos dri Caftillo ¡ de funt, qmm m O mute, 
¿onde facó efiasconfcquencias } luego fi cíla con- vbi mulutwh omm*_> 
fequencia la infiere déla maior de las Ciudades, confunda, tegit. 
y la maior es faifa, como he probado en mis nu
mero r 1 . 19 .  jo . 54. y la menor, con vn fnpueflo Confequenci.is que 
falfo, la confcqucncia non fera como quierej , uiotiua el ímoicfso 
fino ilegitima, y ninguna ; Luego fi los daños fon del Moderno. ‘ 
públicos ; paraque atribuic auer tenido la noti
cia del Caftellano en fu num. f 7. queriendoío 
difcufpar con e l, como confia de fus razones 
en mi num. 1 . y 3. ala margen ? Luego por fer 
mas públicos los daños del CafiiJlo, no fe figue,  
que aya dentro mugeres honradas, que es hor
ror decirlo: Luego fi ya fon Rameras las dei 
Cadillo, fcgtm fu parezer , de que feruirán Jas 
que han de venir de fuera del Cafiillo , fino de 
aumento ? Luego el Caftellano incurre en to
do lo que digo en mi num. 56. dicho. Otras 
confequcncias fe pueden inferir mas terribles, 
que es bien callarlas ; porque fe ofenderán los 
que las leieren, y no por deducirlas yo mifmo, 
fino por el principio,quc las motiua,queriendo 
con efto no ventilar la maioriá de los daños, ni 
aueriguar fu ’tertc^a ¡ y afsi abla ablblutamcnte 
en fu imprefo, pues fuponc, que la maiorta, y  
certidumbre la fabe, y  conozeferaffi, fegunlo 
que el Caftellano le ha referido, aquien d ico  
lepcrtcncK, pues con el fe difeulpa .

Lo quarto ; aunque fia  verdad > que quando z~$ 
vito, que cfta determinado a^vn delito, que yo 
no puedo impedir , puedo aconfejarle el menor, 
es} porque ni puedo y ni debo efioruar el maiorj

I I I



S Jtmifoj.in Euañg. Pera el Caíkllano puede, y  debe crtoiuar ambo* 
lúea Itb.z. c.7. Vmus daños, y con caftigar alos primeros, los de aus 
excmplo plunrm corrí- no fe atrevieran, pues la pena de algunos esexem- 
uuntur * pío par* otros , fegun S.Aiubroí. S. Gerónimo, y
S.tíieronimjcp.iS.ltb. la ley . .*
x 15. 1, pana lo Qu’nto aunque fea verdad ; ;que yo para m i
paucorunt bcnnnum,fit prouecho,quc no es pecado,pueda valerme dcia. 
doftrma multorum. ocafion de pecar, en que otro fo expone; como 
lnft.de exeep $ hodic. pedir los Sacramentos a vn mal Miniftro , ef* 
Pana vnms,t»dtorum puerto a admiaiftrarlos,y lo miftno (acede en lo 
metas. de vfura; efto no es menor mal, para cuitar el

_ _ *  mam» lino vn bien inio,qucpuedo,y algunas ve-
* •  ccs debo procurar, de vn mal, que ni puedo , ni

SuartZiSatbcfy Trnl- j eb0 elloruar, fegun Suarez, Sánchez , y Tiu- 
Unc.l'b.i. c 6. dijp.$. jjcnCt
t¡um. 15» Con lo íefendo refpomb cnmimanufirito por

| £ 2 . Iunio al del Moderno también Manufcnro, 
Rcfpucflj tra 'lucida Puc,to ?' principJode clic, que queda bjlhnte- 
dcl Manula ito j,,| menee Utislccho; y alii imímo fu I.i.prdlo en
Dütor Candía. inim‘5 'X 6 X otros* aunque h azen poco para

* ’ el cafo que intenta decidir; aquien quiero repe
tirle en Efpañol lo que en fu Manufcrito le re- 
ípondio el Dotor Capel la citado en mi nu. 14 , 
al fu 10,parque/oí que no ¡aben latín» fepan las fo- 
lidas razones, y conformes que le cfcribio Ca* 
pella, que paísó por alto el Moderno en fu Im-

-  T A prcfs°  ‘1 I. 4 * £.1 Dotor Capella rrfponde a Diana , y Sánchez
Molin. traft.x. de Inft. tocante ala ocafion de peccar, y dice; que es» por« 
difp.^i nu 4 Laßus que con fuficience razón,ó necefídad fe ftña la.» 
lé .2 . cap.20. dub. ir , materia indiferente; porque de otia fuerte íi fe 
Sanch ¡ib 1, ni D tcJ. reconoze el abufo, y no ay caufa inficiente (co- 
cap.y.ntim.gó. L u g o  mo ron otros términos dixe yo lo mifmofupra) 
to.z de Iuft. dtjput.;y peccara contra chartdad/egun Molina,y otros;, 
num.zij. - y el Caftdlano na tiene baftante caufa parada*

entrada alas Rametas, pues puede impedirlo* 
Alo de y  fura de Ledeíhaa le refponde Capella j 

que Ja vfura departo de del Vfurcro, es rap¿na>
y hurto

¿4
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yhurtOjCOmo confia de) cap.St quis ’vfuiawt,¿?c. Cap, (i quis 'rjm ?«? 
lnrzado el que buíca focorrcr fu ncccfidad, fe- cuaja 14. -7.4. *
gun el cap. Cam tu .S. Conque no pruébala Cup.crm tn.S. 
paridad de nueftro cafo el Autor Moderno .

Concime Capello, i  lode permitir el menor daño .  . jr
de Diana, diciendo', que lo afirma Diana, quau- M.ÌO.
do no Te puede euitai el maior , y  entonces Ijl * 
elección del menor mal es licita,loable, y merito
ria ; porque refpc&o del maior es buena la elec
ción del menor, fegun la ley ¿gutiet, &c. Però T 0  .
en nueftro cafo debe , y puede el Cartellano im- í ’ ‘*^£°ítes *OO.f.at 
ped ir ; luego no es bei to el Perni ilio, &c. conu c&lií-lw ' 
que quedan fatisfechastacUs las razones, quo 
apoiaban el parezer del Rcccncior, y que fun
daba fu refolucion manufci ita,menos la del Ca- 
Jldlo como vna Ciudad, que yo rcfpondcré en el 
$. fíguicntc al Moderno.

¿5

$. IX .

La Paridad del Magiftrado,y Ciudad* 
del Manuícrito, c Imprcflo en el 
nura. 3 9. cíci Moderno fe refucl«* 
ucj y íc fatisfaze a otras razones, 
que podra diícurrir el contrario$ 
conuécicndolascon loque fuccdc 
en las Galeras, Tarazenal,y Pi- 

< zifalcon, y Daños que rcfultan 
contra el Rey Nueftro Señor

C A R L O S  S E G V N D O . 117.
> El Caftilloparael

Poded argüir lo Primero el Moderno',El Caftillo Permifío, no es como 
es como vna Ciudad ¿ Juego lo que es licito vna Ciudad♦
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La multitud caufa-» a ella, lo es al Caftcllano . Redondo U Primer»,
la 'confu(ion en la«, que en las Ciudades, como pueblos abiertos, es 
Ciudad para tolerar, incunable el que fucedan efcandalos, aíÜ por fu 
fegun mi ñutí), rop» multitud, como por /a libertad, y poteftad de los 
La regla en el Cafti- Moradores¿ y paraeuttallos fe permiten cu algu~ 
lio non peruierte el rías las Rameras • En la Ciudad (de que dixccrL» 
orden; a elle, fi la có- mi num. iop .) fe viue con libertad; en el Cafti- 
fufion, y muchcdum- lio con regla ,y  oprefion de día,y de noche; debajo 
bre déla Ciudad. de 1/aue, fiendo como clau/ura, ó Monajlerio, y 

El Cafliilo es como con vna vifta del Cartcllano > ó fus Centinelas 
claufura , El Cartel la- fe guarda : la entrada de Rameras, no es fácil fin 
no como Padre de_> rcgirtro, y  repato de muchos, fegun mi nume- 
Familias • ro 6$. fupra, y el Caftcllano como Vadre de fa

milias , ó Superior de vn Ttionaflerio, que fin li- 
Obligacion de mirar cencía efpecial nadie puede entrar, fiendo fu 
por el honor de los obligación mirar por e\ honor délos Soldados, y 
fubditos. fus in u ge res, y no permitir elcandaJos,como di-

xc en mi num. %6. con el Illurtrifsímo Falces: 
El Cafíellano no es luego fi fe intraduxefen Rameras no feriafimple 

como Principe para pcnmfion , ni de las que ha leñalado en la Nota 
diflimular, y tolerar. 6. el Dotor Capilla en mi num. 12 . y x j. luego

el Cadillo no es como vna Ciudad, ó como 
Principe rcfpcdo de fus fubditos, y Ciudades, 
dibievdo el Caftcllano no darles a los fi?ios la . 
libertad , que aquella, fegun los DD déla mar
gen de mi num. 7. ?o. y ja . y otros délas Notas 
de mi § 3.

j  IQ  Lo Segundo rejpondo; lo que tonuiene al todo, no "
* le debe conuctttr ala parte , y miembro jala Ciudad

(no a todas) le conu/ene ler libre, obrarcon

Ciudad,como a todo, a'gUnaS ^  ' " ' “ rnn r>*a- da * y  *a" da b“ rc a buenos, y  a ma os j lo qual
Í K S T n ,« .  no !c «  '¡«»o al Caflt]lai'0,que ticrc a lesP.c-

p • fos jn pfjtap} dcliEli, y puede, y di be reprin.ii los j
obedecer al Rey Nuertro Sí ñor, cxecutarftis
ordenes, guardar las Prem.it;cas , feeun mis
fmm.38 48. yen particular mi num. yy. coniwa obferuancia d Careliano no incurrirá en

cofa
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cofa digna de caftigotffr® la permifton k  induci- La Pcrmiflicn ind¡u. 
rá a el para fer merecedor de pena temporal, y ce daños temporales, 
eterna de Dios,y de Su Rey, que la pueden im- y eternos al Calicha- 
poner, y executar; luego el Cadillo ho ts como U no.
Ciudad, ni el Careliano como el Principe, y 
Magi lirado; luego es faifa la maior de fu Silo- La Maior del a parí- 
gifmo , la menor , con fupueflofalfo, y-la confe- dad del M igiilrado, 
quencia ninguna como nociua al bien común , y es faifa ; La Menor 
al particular, fegun mi num. 1 10. luego es nin- con fupueflo falfo, y 
guna , y fin fundamento fu paridad de fu n. ¿p. la confcqucncia fuu 
y Ja mifma del Manuferito, que habla abfolute, nociua al bien co • 
y  que publicamente fe puede. mtrn, y pai ticujar.

De fu pandad arguio con mas eficacia contra a t o  
el Moderno: A^i como el Cadillo rcfpc&odcJa r * 7 
Ciudad es la Fortaleza de Tierra, y opoficion a .*j?nucnjCn*5s 8ra“ 
los enemigos por mar, como los de Ñapóles ¡ u. j ”10s , ‘u P?ri" 
también vna Galera es defenfa de mar,y tierra, *,icta“  del Magmra- 
y miembro de vna Armada:M? es licito a v o C a  p
pitan de Galera permitir Rameras por cuitar , vn '-aP,tai* g *- 
Sodomias, que fon daños maiores acreditados J5ra nf°  c* hcuo el 
con experiencias > luego ni al Caftellano ; y ñ á ^ P 11 0 
efte es licito, también al de Galera; lo q u a l^ J, „ s *
debe negar el contrario, pues a ambos les toca X c Nucitro oc- 
eftoruar lo maior, y lo menor ¡lu go de fu pandad nor * 
fe figue daño para las Galeras contra el ferui- 
ció del Re) Nucflro Señor, y de Dios, como fe 
«onoze en fu num.ój. I Z O •

El que aya mas gente en vn Cafiillo, que en 
la Galei a, es cofa acudental, y contingente (que §c confirma lo ref¿ 
Cafiillos ay, que no tienen tantajy en razón de r¡d0> 
miembro , y parte j tanto lo es la Galera refpeíto 
déla Armada, como el Cafiillo refpe&o de la_,
Ciudad; luego fino ay experiencias de ningún 
Capitán de Galera", que tal cofa aya permitido,
( y aunquo lo hubiera, feria injulloj ni Autor, 
que fabiendo las Sodomías, aya aconfejado tal 
permiífo; no debe aconfejar para ninguno de los 
Carelianos tal djfimulo la fcntcncia opuefta •

1 z Los
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.  .  _ Los dichos inconuenientes de Jos num. i ip. y
* j“  * * n o . antecedentes, con aucrlos villo en mi prí- 

A1 Moderno no le_» mcro Manufctito , no le han hech© fuerza al 
pateze , que fon in- Moderno , y los juzga tan de poca fuflancia-,, 
conuenicntes los di- que en fu imprefo , y fu num. 6$. dice las razo-
c ^ os • nes d é la  m a r g e n ,d ic ie n d o :Serles hc.to alos Capi-

E i  M o d e r n o  en fu ¡anes permitir las I\ame) asiduo. y o  n o  m e a treu ic -  
num .6$. Dei ndcdiucr- ra a decir lo  ¿ pucstemina  , d e  m a s d e  la i i a d e _ *  
(a,c(l >atio, de excrettu, J0S cQntra lo g ra r  vn v i i u p e u o  del R e y  
¿r  de Caftello, fuut de ^ u e f t r o  Señ o r,  y  fus fieles v a fa l lo s ,  y  qtte me tu- 
Bello}&  p>ice,vtp¡ap- pGr in d ig n o  ¿c  V a l f a i lo  leal a mi R e y  - 
taca piara hicpcrmit- d e íp i 'c a o  no  me lo  m e r e c id a  ? E í i a  i g n o -
tant Pohtict, qu$ ibi m j n ja no j a tub iera  ? L u e g o ,  c o n  r a z ó n  a f irm o  
peimittoenolant etiam pa ia  ^ Ult]a ¡o c o n f ia r lo  , para nodrgenerar de_< 
fr pofjint : ctitn eam  m ,s ^ntepafados e ftab lezco  lo que es j u l i o  ^con- 
permifjto d nebn afler- tra c j M o d e r n o #  p a ra  c o m p b r  cotí D i o s  lo  qu e  
< 4 ,  fit hbeia .potciant fo j0 cs c o n fo i m c  a i a z o n :  A u n q u e  le p a r e z c a  
bu ces pro fuo Lbito d  M o d a  no ( como el daré)  auc fon razones de
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permitid €>vcl non per- . motncn(0 para j  colonos, aunque fe a lo que fue-
mitteiey pro vteisn   ̂ fegun los. Políticos t adonde había abfoluta- 
dcbttwSed (pudquid ,ncnte Cüíl cfte principio del Peimifo abloluto 
fit apudPolíticos , fai dc Ramcras ? quc d  men0k inteligente falná
tcm apu Tee ogotia- c o n c c c r  j y  v l t ra ja  a los T e o l o g o s  cu la  m i fm a  
iones ijle parut mo- |Oj u c l 0 ¡ 1 } qlie e ] M o d e r n o  , c o m o  fi hubiefe  

vncnti fu n t , v tp a te t . a ]gUno [j UC j uefc de pu i Cf0 lUeion ,que  no a p ru e -
on ra c ic o o- ninguno de los que cita , a fu conclufion : y 

«Jerno k  vea mis mi- fi fün poJ/ticos ^  Taht¡m doC mUco , y fiel
i n c r . * 5 , . y  2 5 4 .  a  N u e í l i o  R e y ,  y  S e ñ e n ,e n  lus R e fo k ic io n e s  y  

! , n o  co n ro im e s  a la del c o n t r a i lo  : que  en to d a s
p artes  p o r  ju l i o  a p ru e b a  cJ P e r m ifo  de R a m e *  
ra s  : co n tra  lo q u a l  fe vea  m í n i n a .2 5 4 .

I  2 , 2/.. "Pudiera aucr refponJnlo el A u t o i  c o n t r a r io  a
R a z ó n ,  que p o d ía - ,  m 's n u t n .  u<?. } i z o .  que los dc Galera efian por 
a u c r  dado e lM o d e r -  d e l ito  , y  en p ep a  del ( y lo m i im o  los délas c a r 
ino en  refpucfta  a l o s  z c lc s d c la  C iu d a d  ) y fe les debe n e g a r  tal iiher- 

b . i  r p .  y  1 2 0 .  pues la  ta d ,  p o r  c! e fc a n d a lo  déla v e c i n d a d , y G i  ar  'as 
v i o  en m i m a n u íc r i t o  «Mn G a l a  -  > v  ¡o  vn o  , \ ,’ o  o t i o  pu.'den c c n ^  
p t h u e r o ,  V i g d a r c u  im pedí: a  C a p u a . ’g y  f i :  G  ¡ t v i  as ,



y  ios Carceleros, Pero en el Caflillo fe paitan los Porgue el Noble re 
Caualleros ( fegun fe ha dicho ala trargen en el pafea por el Gafíuio; 
jium.93. y del Moderno en ftt num.óx.) lo pue- fe podia decir ftrh* 
den hazer con cautela, dando el Permifo parsLj cito el Penn i; o,fa" un 
las Rameras el Caftcllano, fegun el cap.vltmio el Moderno. **
del Moderno en el Manufcriio lie. F .; luego no 
es tan eficaz el argumento de los num. 119 . y -¡
1^0

Contra lo chebo Digo r que la menor oprcjfion de * ** S •
JosCaualleios es también iora accidenta f  y vucs, Sincxccpc o’ito E i 
y potros cftuncnpnu de delito » elfu/tode les (̂’s ^,c*0í> <d!an }.or 
Nobles también es accidental, pues muchas tal “ -luo, y cnpaiade 
vez eftan en elimínales, 6 fin podei l’alu de fu 
Quarto. St elpafeo caufa difcoidias, y elcanda- autoridad del
los, debe, y  puede el Caftcllano impedirlo, fegun Caftellanoestaí »que 
lo$ num. 3 <5. y 3 S. 49. y y el Vu re y no le_* ^  ^ia cP°ruar el pa- 
mandara lo contrario: pues labe fu obligación, *eo ÜOClUO • 
y  que el tal folo ha jurado Ja piaza .

Lo Segimdo le rejpondo: £¡ pafeo de los Nobles J  2, A  i
( fegun el Moderno) ocafiona d defeo para las 
inugeies del Caldillo ; los de las Galeras por n>a.s v j  la libcitaddel 
opiimidos pueden cometer pecados nefandos, e jq0blc,ni (a cerchón 
infames,quefonmasgraues, y fon mas indina- forzado de Cale- 
dos a efte vicio, que los Caualleros. a las muge- , 3, i>Nj;pa a] Pcnnifo 
res ; y eon todo, noeslutio a Jos Capitanes tal tkRaincras 
Petmifso, luego m a los Carelianos; qae todos ce Obligación délos P.t- 
Caftillos,y Galeras fon como Padres de/natillas, <)rcg {UVA j j s . -
tabicas cadavno dclu República , quepueden , £ n Qa;tTt1s f y Cafti- 
y deben eftoruai c) menor, y motor daña, fegun jjüs» fubta quien íe d- 
mi m im .ii. y  otros. Sien Galeras ay Centn da , pzc  ̂ t t. 
también en los Cadillos; fi allí hay quien fe- ef- 
candalizc, acá fobra quien lo repartí y mas fcia 
cenfurado el Cauallfio, que el forzado de Ga fangre dci Noble
Jera ; pues obligacio'ic's de fangie ob.igan a tnas ^ ijg^  a ir>as -m.lJr
a te n c io n e s  de o b ra r  b ien  : lu eg o  )¿ eej¡,kffta, que c lo r ,ca  ̂
podía aiier dado d  „tutor , n o  puede fubfiftir . t

L o  Tercero . E 11 e J C.iltiio ci ca :o e.cios No _  ^ -»
‘ bles es pnuilegic de U Nobi eza poi fu p.*r 011.1; 1  *~) *



El p¿feo, y Ja r. y el que tengt tnenOs libertad d  de la Galera , 
ñon es rt do acciden-es cambien vatione perfonf •, y íienáo todo acei
ta] ratione perfonf, de mal para d  cafo, de que ablamos; para fruto

ninguno conduce iaobjeción del num.tiz* al 
Autor contrario, y poder probarla paridad del 

No vale la paridad Cadillo ala Ciudad, ni dd CafteJJano al Priit- 
dd Moderno, cipe í porque es agena de razón. Porfi fe le

ofreciere, le be conutdado anticipadamente con 
el argumento de mi num.i 21. preuiniendole Ja 
refpuefta;  y que Ja confequencia de fu do trina 

En las Carmeles, fe ¿  ra :Que en Us Catéeles fe permitan ¡{¿meras;  lo 
íigue fe ayan de per- quai no folo ferá contra Dios,fino contra el va* 
ñutir Rameras,fegun lor déla Inflicta, y refguardo para detener los 
el Moderno« culpados: luego por todos caminos perfuade

maiores daños la cotrada de Rameras.
9 + /C Demas de c ílo j Pregunto al Moderno\ porque

*r 1 «nclP reíidio de Vi\tfalcon,y 7 ¿rabanal,no per- 
Porque en riziral- mjten Rameras;puescn el Primero ay Cafadas, 

con, y Tarazanai no y £)onccj]3S , que jos demas Soldados con la fa- 
fe da el Perinifo milíarídad puedan mociuar dfícordfas'» y come- 

’ K ameras  ̂ ter delitos ? Podra refponder: que les Capitanes
, . -  - lo efloruan por la falud corporal de los Solda-

efponderd: Por fer- j os qUC enfermos no fon dd feruicio del Rey 
meo dd Rey 1 y ÍUS Nucft’ 0 Scñot > n¡ dtfcnfa;de fus Rcynos.

c^nos' , Contra (fia refpuefia,Digo lo PrmeYo,y faco ella
1 ¿ 7 * confequencia: Luego menos licito le ferá al 

Por Jo tnifmo refpo- Caftellano por Ja mifma razón, y por la falud 
dido fupra, por ia fa- efpirituaJ délos que como fwbdicos efiandeba- 
iud efpirititai, y por /° d* Iurifdicion, que ordena vna regla hónra
la obligación i ts ili- »y de quietud, y fegun mis num.^ó. 55. 75. 
cito el pertnifo • y n *-

j .  O Lo Segundo t No foioporJa falud corporal fe
r* -r • ín^pide, fino porque el Capellán Maior de Su
Es ¡licito el Permifo, Mageftad en cftc Rcyno, fus Antecesores, y
por Ja falud efpiri- Confultores, yConfeforesdel Tercio lo han_» 
üa* * . juzgado ilícito en tan largos años perfeucran-

do afta oy que lo obferuan , y  obferuarán en 
feruicio de Dios embarazándolo íkmpre,como

confia
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,  .  _  7 r

confia <3e mi Prologo, y Villete de! principio 
de) Capellán Maior de efte Reino: Luegoñ 
cftos por el alma juzga* ilícita la entrada de *
Rameras, no debe nadie honeftar ío contrario, El Permffo esconda 
aconfijándolo al Caftellano, fiendo contra la laPratficadclosCa- 
praáica de los Cafiillos, que fi vno empeza* Aillos, contra el vtij 
íc,abría no Tolo ofenfas contra Dios, fino ricfgo del R ey , contra 
de traiciones; poca feguridad de los Prcfos, que feguridad délos Pre- 
disfrazados , o fobrado inclinados al vicio, a ios,contra el crédito 
horas extraordinarias fe auft ntarian con arte, délos Soldados. 
venciendo con lo mifmo cftc embarazo, que 
dice el Moderno, vencen alas del Cadillo : con 
que los Soldados,que difimulafen fe expondrían 
a notable defcredito, y rieígos. t  9 n

De lo dicho Je infiere : que las Refolucioncs del r> . , , '  *
Moderno honefian también el Permifo de Ra- ^ CV>Sj  nos 4U¿ 
meras en Jas Catéeles de Su Magefiad, en los w ° j ° °  ôntul 
Talados de Principes, y  en cafas mui ordinarias ;  "*°<*crno, fe liguen : 
paraque ios hijos, y criados no íolicitcnfus *e r " cltoy  Termifoeo 
criadas dentro Jas cafas donde viuen , y en Ja as ^arKrJs> Tunaos, 
Ciudad los mjfmos no motiuen difeordias, y en J  ct¡ Í}ual^m raía^t- 
las carzelcs no íc cometan otros nefandos pe- íia * orámariíl' 
cados; pues el Permifo para ello es menor daño, ^Mc 7,0 ê° e 5 Puê e 
fegun la fentenda opuefta j Luego fi fon maio conuaer • 
res inconuenicntcs, los que proceden de tales 
permitios, como he probado, no deben aplaudirfe 
las Rameras por menor daño; y cAc no perfua- 
dirlo ferá bien no lo haga el Autor, no crcicndo 
a fu paridad del MagiArado. 7 ^  O  •

Si a todo lo referido revendiere al Moderno: si eAos daños >oz£a 
que en todas partes es licito el ingrefíb de Ra- C1 Moderno, que n'o 
meras, fegun lo que yo he dicho con Macrobio j0 fon; pur lo que d go 
en mi $.5. num.78- al margen: que las letes bue- en m¡ §. oirá iurg¡¡ 
ñas fe efiablecen, originadas de malas columbres: mi rejpuefia contra d , 
pues fi entraren Rameras, y dcfpucslos Prefos y centra fu num. 6j. 
folicitaren alas del Cafiillo,podrá el Caftellano en que lo defiende. 
poner rigurofos ordenes, caftigar fin rezclos, ni 
temores,y rcfpctos humanos alos que delinquic- 

' rcn>



S. Tabl.adl{pm.^. 
hon junt facienda mu
ía vi euenumt bono. .

I ,

• . *
>  ■* i j

i i
i  i

4 i C
V s <

1 ' * * 4 '

1 3 a - .

Ttin. m prsfat. l¡b, 
Icomm feruas ínter fe 
non damicat.

Macrcb. en mi w.78.

ren > y affi de los demas; y con eío cefái an los 
daños tn los Palacios, Catzclcs, y en todas jas 
familias. :

Refpondo !o Primero, n o  fe han de ba^er co
fas pcrntaofas, paraqrn jucedan fauorabies, que es 
axioma bien común doctrinal enere ios D D . y  
a razón natural conocido, y del Apoftol celc- 
bi ¿do , que cita también el Moderno en fu Im- 
prcfso i y num. 45. que lo concede ; pero dice: 
que puede pcrfuxdirfe ti menor mal, para cuitar el 
mam; Mas yo le digo, que mire mi num.po. y 
vcia como huiendo la diñculdad , fuponelo que 
debia piobar con las circunftancias del cafo 
prcfente,y no fe hubiera dilatado en picbar vn 
principio general, que nadie ignora , y no puede 
tener lugar en Ja controi’erfia,que fe vcntr.a; y 
atendiendo en cfto a. S. ifldoro en fu num. 1 .no bu- 
biei a entendido al Padre Vafqucz , que cita en 
íu n.7 y a S Gregoi 10 en fu n.p.y a s.T homas en 
lu n. 1 1. y a otros DD. con el fentido tan diftwto 
de líos y del que pretende el Moderno , como fe 
lo au¡ íarc en mi Segunda Refpucfla:y ahoia oiga 
lo figiiicntc, y puede vei mi num. 24r. 200.

Lo Segundo, que vn lobo no fe mata con otro, 
ni vn delito con otro fe templa, ni mitiga , fc- 
gun Pimío; ni vn engaño f fe remedia licitamente 
con ono en lo Católico, e interior de la concien
cia : porque a lo humano, y político, no difeurro 
ahoia lo que fe fuelc hezer; antes bien fe au- 
mcntaiáñlos defeos Jalemos, como picbaic en 
el $ nguientc . Solo per ahora le aduierto ( f i lo ,  
dicho afirmare) que uiciura mas eficaces argu
mentos, fi la dicha ilación de mi num. i2p. íc j . 
paluadicre y no ic daña a fu Rcfolucion manu- 
lctita . Lo Tercei o , mire a Macrobio, y  verá e l, 
íentido contrario al fuio» y  en que forma lo - 
dixo.

7 V



Sc fatisface a otros Obices, y & decía- * . , 
ra: que con la entrada de Rame- 
rus, los Soldados /eran íaíciuos 
faltarán al Scraicio Real j las de 
adentro no /eran honeftas ,  y  

continuaran íer felicitadas ; y  

aunque ccíTa/fcn del todo los da- » 
ños del Cadillo ̂  no es licito el 
Pcrmiílb ; que el Caftcllanoco- 
opera DIRECTE, c iNDiR^J ;
CTE al delito: qual coítumbre 
es CORRVPTELA , y todo 
ello contra la rcfolucioii Manu-
lcrita > y también imprcíTa del 

Moderno Contrario.
u  \

Pondrá el Autor contrario: que el Ca- ^
|  |  Aillo es como vn Pueblo abierto,  que dcwo. ^  ^ ’ 3

J  entran, y faJen los que quicrcn;y no
hay tanto cuydado en las Ccntinc- #  

las, para auer ponderado tantos inconuenien* 
tes, y efcandalos, que digo fe liguen del Per* 
inifso délas Rameras. A

Jtcfpondo lo Primero, que efo es acufar las I  j  4 '  
onaifiones délas Centinelas, y Careliano, que.» Caftigo, que puede 
debe rezelar, que fabiendolo el Rey Nueftro rczclar d  CaHclJano, 
Señor erabiará el merecido Caftigo, y entro 
tanto lo experimentará de vn Virrey, queco- 

jqp zdoío fabo no debe difimular tantos def- 
v K cuidos



cuidos en las fortalezas de Su Mageftad j Mas 
Eftilo dclos faftillos no Creo feran de efa calidad las Omiíiones: por- 
delOuo , S.Telmo y que en el del Oio, y i ’. Tclmo fon preguntados 
Torieon del Car-- los que entran j ciclos So*darios afta>con quien»» 
men . van a hablar ; y auilían en $. Telmo primero al

# CaílcHano,que es bien notorio, como de feme-
I  2 jantes diligencias en el Torreón del Carmen .

* *  i  J  '  EnCu/hiiioua por d maiorconcui éo de gCftto ,
A i  _ fino lo hazen,/e/d .poique no quieren las Guai-
Ordencs del Canillo (j 1$  ̂¿ xJJ0 jG crj t ha el Caficllano ,y  como mas
de Caítelnouo de no* VlC1Ii() a¡a ciudad , debía auer mas cuidado, al 

• pafo de maior p Jjgro de Enemigos difs'mu la
dos algunos; peto en las puertas es maior el 
concuiío de Guardas; v en vn punto de muge- 
íes, y gente ,quedifiuuilada qmfiefe entiar, me 
parcoe tendrán fus ordenes,y en efpecial de no
che , y  con filias g ra d a r, para cbiar incOnue* 

. nicntes.' ’ b . . c» a.;;, !., * }
I  2  O» Lo Segundo diga el M oderno: en xc¡uc Cajlillo

p eiende el Termi¡Jo do Rameras ( que alia4Jos ni
ños ya no lo ignoran ) y fe vera j fi escomo di
ce j 6 fi es bmifion 4el Caílella no . Lo Tercero : 
lino hubiera ordenes paia impedir la entrada«/, 

1 y fuefe como Turbio abierto , no cía menelier
< ‘ ' 1 - preguntar: Si el Caficllano puede pcmativ J\ame-

• ras? porque ellas entrarían, finque fe dici$o 
- auifso al Careliano para la licencia . i f  

Opondrá lo Segundo el Moderno: que el cuitar 
la ocaíion lene de pecar, que he dicho yo en mi 
num.84 y otras cofas, que fe han referido; fon 
por vía de confcjo no de pteccpto, queobhgi; y 
af/i no fe pitaba con ellas fer fu fentencia 1111-

* , piobable:’uego, &c. ■
Qefpondo lo Ti.mero, que Jo ere he rcfci ido 

3. yltuo íbid conduce a quitar va engato y ceguedad , que im-
îiC£  j ' 2 i¡ P*1 ~8.cap. pide a qnaJquicra Caíleliai.o paia obrar coit^ 

\ i  -j ° 010 perfedo ado de entendimiento , qre de feche la
tac is fcccausfcc, 2,. priuacion de conocer las cofas cfp'rituales, y
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tocantes a micítia faluacíon j y entregándote 
los hombres ala liíxiir¿a,neccfa ría mente tendrán 
cfle ceguera , que procede de tal vicio, como 
también de la Gula , fegunS.Thomas, y otios: 
Luego íi clCaítdlano induce a ella , va no Tolo 
contía el confejo , fino contra el precepto.

Lo Sigundo. las he rcfuelto, para quitar alas 
almas del pchgiaconocidu de pecar, y dclaora- 
fiott paraque no incurran en ci delito. El peligro 
fe conoce ferio por las axpencncias, y fines, que 
lo manificftan , fegun el Padre Suariz ,y fegun 
el mi fimo; la ocafionmural próxima de pecar cs>la 
que de fu naturaleza, ¿c ordinario induce al peca
do, ó que fe  acredita; v g. en Pedro coñ‘la JSarpe- 
ncncta: y con cftos dos requifitos la explica pa
ra fcrpeccaminofa, luego íi el Caite!laño, ni li
bra a Tus fubditos del peligro , mde la ocafion. 
quando puede, y deue; obrará contra Precepto, 
Con eflo quedan confirmados mis num. del 2, 
y los del num.jo. 36. 38. 55.5p. todo
mi § 6 num.79. que cada vno tiene en el Padre 
Suarez por alentado fu folido principio contra 
el MoJcrfloí ’■ . . r  .» . ; > r,c.*

Lo Tcrcero las he decidido, paraque no fe in
troduzca vna columbre indigna de los cced tos, 
con que alta hoy fe han conferuadolos Cadi
llos del Rey Nucíiro ¿>eñor í y Ja que no es In- 
teiprete déla ley, no es bien fe admita: pues pa* 

k raque lo fea y 'aduicrte mui bien dos condiciones 
Eligió JBafeo. La Primera v que fea publica , y 
nadie la ignore. La razón ts : > porque íi alguna 
cofa obferuan muchos, peio la vían en fecreto 
fin noticia del Principe , no fera coítumbrc m- 
terpretatiuá de la ley . La Segunda , que no folo 
la íepa el,Principe, fino que también la apruebe, 
y no laefiablc%ca , e imponga Cafttgo ¿ Si íe per
miten Rafceras en el Caíiiilo, es introducir vna
coftmnbre fin razón ; y par-a que fea//« i

K i  baila
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Cbarif difpla,f¿fí, f., 

tom*4. d fp .^i, 
fifi. 1 . §. Sed cít ípc-.
cbl's- .

Mi conclufípn e«pá- 
la librar de pcligio, 
y ocafion moral pioi 
xana de pcccar.
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El Permifo de Ha- bafla el que fea contri la ley, y  prohibida por ley : 
meras es coflumbre luego íi hai ley de cíle Rey no, que no fe permi- 
contra ley, y Prema- tan Rameras, fegun mi num. 38. las quales in̂  
ticas de Ñapóles. duccn tan disformes efcandalos, como fe ha di- 

*  ‘ cho; deeir, que fe guarde la ley, no es f  lo confeso
El Caflellano debe fi obligación, que el Caflellano la cxccute, y 

ejecutar la ley , y nadie le perfuada lo contrario ¡ pues con cft>o 
nd fer cdtrario delta . fe libra délos ricfgos, y con las Rameras fe au- 

* * menran Jos daños. Con ello no incurrirá ci Ca-
Prouerb.i^Errantqui ficllano en la decifion délos Proucrbios: que 
eperanturmalum. ierran los que obran mal; ni en la rcprehcnfion 

5. Nolwt in- del Plalmo 35. Que no quijo entender la ra^on pa 
tcüiger* yt btné age- ra obrar bien ¿ y lera auerla defechado, íi confi- 
el, deradas cftas razones> dando el permite para.,
f ' gente tan perniciofa , perfeucráre fin impedir

* ' las entradas .< Luego cen dichas razones queda
conuencido el Moderno en fu Imprcfo del nu- 

I  ¿f. f  • mero 46. en que habla contra el Dotor Capela 
JSonaci.difp.i.q 1 .p,i. haciendo poco cafo de lo que yo digo en el mío 
Suarc^Layman. y el nun. 38. que también cito la Piematica de 
l.Gracclm 4.C.adlcg. Carlos Primero ¡
Jul. de Udulter. Mere- La iey\ ,qu« no entren las Rameras, ñ fuera 
ir ix . Primero, infamia tniqua,-noobl.gaba, fegun Bonacina , y Suarezj 
punitur . Modefhnusm es )ufia , y admitida: luego obliga a! Caflellano, 
Iprobrum 41.ff.de ntu y no debe fomentar las Rameras, aquienes fe 
nupt. Sígundo, diferí- les impone el cafligo por el Príncipe, fegurfio 
mine babitus, l. mtfna, repara el Dotor Capclla en fu Manufcrito, y 
C.de eptfcopah audim- leies, que cftan ala margen citando alas Prema- 
ita.Ter^ero, Lupanano ticas;lucgo fi las Rameras permitiera el Princi* 
loco . Can. refccandp pe, y aplaudiera fu permite, no les impuíkra_> 
tanja 24. q i .& fi pro. tan julio cafligo: luego algo mases, quede 
friam domum habeat, Conjc)o, lo que he probado arriba contra el 
d. Can.* efe canda Qttar- Moderno •
So , inficiatiofie obliga- Lo Quarto, vea el Moderno los DD. que cito, 
tionis prater vnciam y  fe vera en que fentido hablan déla Queftion, 
pro viftu Prag. 1. des de que yo me valgo para mi refoluc¡on¿y como 
pierctriabus y.altfs pp- es mas, que perfuadir lo honeflo por Confcjo, y 
a/j ytmpragm.p. t fe verá como fe Lindan en precepto,  que es lo

que
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que' he «prelado en varias partes, y  con mu- Mi Refo/ucíou no*'- 
días , y varias razones fundadas en Candad, y fc nd i fo'o en cóf-i > 
Jufiicia.

Lo Quinto, que muchas coras de Coh/í ¡o , fino ^ 4 |*  
íe cumplen, folo fe pecca venialmente, y por las Machas cofas ’e có- 
circunftancias. que concurren,pafan a obligar con k J°  «bíigmcon pc- 
fena grane, por modo Je precepto ¿ y cfpec¡al- na ?r,ai,c . 
mente los Prelados de Religiones, que no impr- . ^ °s Prelados lino 
diendo culpas leucs, muchas veces peccan mor- ,mPfden culpas le 
talmente, fegun todos los Thcologos, comofe ues> peccan muchas 
vfc en la chanca del Religioíoenmi num.do. veces morulmcutc.

77 *

luego concurriendo tantas circunftantias de in- 
conuenientes con la entrada de Rameras, pee* 
cara grauemente el Careliano fi las permite. .

Lo Sexto, es infalible ,e  indubitable : que vn 
pcccado venial aduertido, no fe debe cometer, por 
facar los condenados del Infierno, Jas Almas 
del Purgatorio , por reftaurar la maquina del 
mundo, que eftubicfse para petderfe ;  ni aun_> 
para reftaurar la Humanidad de Chrifio, fi pof. 
fióle fuefe,que eftubjcfc para aniqnilarfc, fegun 
todos los DD. y  Maeftros de Efpiritu; Luego fi 
por no feguir los Confesos Euangelicos, fe co
mete folo pecado venia), como el Moderno po
drá decir; no entiendo, que el tal pueda acón fe* 
jar la licencia para Rameras,que de confequcn- 
cia fe frguiran mortakt; y aunque folo veníales 
fe hubiefen folo de cometer *. *;

La ragon es. El venial no quita la grada del 
alm a; pero la enflaqueze ;y  debilitada con los 
veniales, es Dios ofendido, que ha de dar el au
xilio para refiftir a los mortales j y no citando 
obligado a darla el eficaz; fi da íolo los auxilios 
fuficientcs, bien podremos faluarnos; pero no 
nos íaluaremos, fegun la Theologia enfe ña: y 
quien en lo/e»¡r tiene drfguftado a Dios, no le 
mueue paraque nos de los eficazes para confe- 
guir la vida eterna. Mui cerca cfta del desliz

• ' ’ '  * CQ

I 4 4 .
Los DD. que el ve
nial aduertido no f: 
deba cometer aun tó 
inotiuos de obrar mu 
chos vtilcs, y de Su
perior credito en ma
teria dehazerbiena 
otros, ni afi mefmo.

El Con fcjo del Per
mitió es ¿licito aun
que parezca leue no 
íeguir los Confejos 
Euangelicos.

I 4 f .
. Efeoos del pecado 
venial.

i

H DjnTr.de Crai. c¡r
aMxihfs, ~
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Cr'ià crio graue, cngrate oftttft, Cwo-tCcufa Ics 
cr.cn no euitare lo delio, icguula fcntencia dqios Prouerbios; jr 
)J(l e < inni cerca de recaer, quien en Ja coauaJecìenti*
T í t turi. ip. Qui me- no fe reprime délo mas leue . Luego ni porlcf 
dua/pimt, paulatm grane, ni aunque fucp- lene la entrada-de Rame» 
¿ùnta. rasi, (e le debía aeonfijar al Cadmiano cpn pre*

1 ‘ texto > que raaniffcfta tantos fqptieftos faifas ; 
f Juego aJa^/Tpor ferio., y. alp'Jeue pordeup¿ 

11 - efirnr.es obligados a cuitarlo-i no a todo Jalóla
Les LD . dela obli- Copulatine, íi a- todo ío íeue diftmtíme > Teglia 
pncicb de cuitar tó- ablan IcsDD. yelqueignorareefiadiftipcíon 
ce Jo JuccfcnCuo. tocante*apecados Veniales, ni fera Teologo,mi

aun New «io en materias morales; y el no-conr 
ceden afte principíOf,. lo«háEá fqlo ,cei que flete 
Teologo en ehnombre ,  ¿mada vei fado en las 
ciencias¿.r' . '**■  < i  '\v'¿r <•„. 

.hò\Se!ptm&.hzgr.uedaddekiCuì'pa, ò fe toma

7$

t

cenimi jo

í r ,  I , f

MÍO'; 
' i* M ,

' quei mas -,bi aif ie-ditíbi 1 m úu <pê  fo p. ma ior
ti propriedadi dent%nSJnosftsjatáif,Cftq p|uatoren
;ov > mì'St&mdjiìBiyffiiicfìà .aontrfllu Inípíc-^ym 0 (

adonde Jes3 to n  ta. vu jsafli m onio bifolios Pa- 
dres Siiarez,y Vafquep # átnlñúendoles.* que. es, 

. , tnaior. pecado/bn adultmoa '.qke mdjñnkaaúrkcs> y.
, ,-,j j efio íovaáima: #n. gitar -a ebebos PL>. adonde

, iip-io^4, Jo dicen,* ni en que.cíaiformidadlq ptonuncfa/i 
I ' •tádcs^osíDD. veanfe ftísmuib. £4<L- ̂

Mas cí Eiunciofpn*'
les pecácíbs quc pro-tíU‘ cinco, oléis pecados»! entro etej Qaltfida,Ler 
ccdcndcl PeimiíbV rL  bueno <ej qonfcjq do Ram era ,̂ qye-ppdf^n

oeiifiona-r Centenares ITScfiomo folo por yi$L» 
. o  ' natural, fino de otros modos., que;dpbeimí( ufo- 

' <« defiiá omitir ex prcfasr!oéj¿. ;>3 4 /' ,cm
El Confe;o del Mo- ;j¿ Silo Segífndo poi^ejarfariloy \A4ú 0 rm  fe *  
derno aumenta Jos cOi*omaiores..pecados,, quedos d  ̂Rameras, íti 
aduJterics. Mgoi que támbiomfe fi gn en los iiiconue jiicn tes

re-
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fcfíriáo^aian cbnmimento de'Adulterios íeê un
he dicfrb S itá is  tfüm 70.7 $ q 6.1 ro. 1 zq 140 , y \

' otros ri 'fauwqire 'nunca'le concedo ja fu pode ion de 
‘-ádultows en el Q d i/llo , comodice cu fu duda 
*Ma,ññfcrka , e ímprefa luego en ningún cafo 
debe i HipuédetegbiFfíi confcjo el Cartcllano. el 
cjuad daría vna perpetua,y mala Gompaniaái Ki- 
meras,que ferian como vecinas délos Soldados, V 1 r 
fieildo dio la 'tóor Maldad; legua Petrarcha; y; Petrarca dial x j , 
falfariá enloque!dict el Illurtrifiimo Falo s cn M . 2l%¿s%dia , A ~  
tfti ntmí 36. cometiendo delitos por omtfion, y  ms maÑs cjl. ; 1

^omtfion, íegunf misYíüm 53.49 y  5y, < , • 1
Fuera ddo dicho: Si los Caualleros fon lafmos, j  A n

comofupone el Moderno en fu duda, y lo cepa- ' 1  ™ ‘ l
' te en el Impr-cfb viudas veces en fus num.6í.eoit ’ Aon con Rameras 
hfs formaíesde la ntergen de mí num ,^ ./ tam- permifiida«,.»oceían 
bien aun entrando Rameras•, folicitaránzlas ôs .Adulterios del 
del Caftillo i; couló ¡los Maridos ^dtín cort jMin Caftilip 
goresíegitimashermOfasj, bjajfcan las ¡agoóasf, 
por lo desordenado de fus pailonesluego í?b 
celan los daños cOniasRameras, fegun he di
cho en mis nua^ ^ - 70 .75 .7(5. y  78. fi bien no , 
me pérfuado feaft <i£ tan mala inclihacion los 
Caualleros,comolo's-pinta el Moderno,aunque 
fe enciientrcñ algunos viciofosd o. ; ¡ 1

i

i / , 1'

Por el Pcrmifo,losDémas de cftbs los Soldado» diuidarán fas 
preprias mugeres/i fon algo inclinados ala def- Soldados oluidarán 
honeflidad; y  los admitirán Jas Rameras i por fus mtifeeres’ 
tener fácil, y de'Wde Ja entrada para los No- -' | ¡ ■ *■ ¡
bles .• Las Ramtrai inficionaran a las honradas d L is  Raiiieras infi
del Cadillo : que procurarán fu amiftad parau tfdnarán las: cafadas, 
aiíezindarfe mas aláócafioñ próxima , y  opor* 
tuna con ios Caualleros Prefos.en que conue?- 
dran muchos de los Soldados por fu ínteres , 6 
por di lafíima, que les obligara a ir a bufear las 
a fus cafas, aunque falten al Real Seruicio, y 
üiendoje la dd Cadüío dcfprf ciada dt fu Mari
do*, ó inducida de las Rameras /  íerá Ja Cafada heles

menos

Los; Soldados falta
rán al íeruicio Real.

!
Las dd Cadillo no 

ferán honradas , y
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Tlm U h.yjM xkm  menos fie l. Luego el confio, que itt<!uce tantos 

eonfilium in Caput • daños, no fe debe fcguir ¡ y aun por nociuosl 
linter i redundat. Autor Moderno, fegun Pimío . Con ello queda

mas confirmado mi $. 5. y p. délos daños contra 
el Rey Nueftro Señor en el zelo de fus créditos» 
y  obediencia, que debe executar en todo d  Ca
reliano , y en lo que fe encamina al Real Ser*

I  C T vicio. i
__  *  s *  * D-J numero antecedente haze poco cafo el
Mírele la margen de Modcrno. pues rdporuhendo al mifmo argu« 
mis num. i i i .  250. ujCnt0 cn parte dicho, le rcfpondc en fus n. 6r. 
en las qualcsfe vera a vn Extorque cita por contrario,
el tibio zdo del Mo* CO(¡ íamo dt-fuio dclzclo del Real Seruicio,que 
daño para con el ^  aij0ra fofo ¡c digo vea ini num.po. y efperc

ü° **e**or * cn mi Rcjpuefia Segunda, porque quiero fofegat' 
y lus Soldados. jnC vn pQCO f0^rc la impaciencia, que me ha_*

. motiuado fu refpuella, como agena del Cariño 
del Rey Nueílro Señor, y hiende las almas, y 
nunca oida de vafalios fieles a fu Rey, fegunjmi 
num.249. y xfo.

i r a .  En mi num. 108. le permito fcan maiores da-
Aunque cefen los da ñosfque no lo fon) 'os del Cadillo, y digo: que 
ños del Caftillo, no aun caI ° » cs ^uno d  ‘Pcrmiffo de ¡{ameras; y 
es lidio  el Permifo ahora afirmo: que aunque bubtefen decefardcl 
de Rameras, todo t̂ĉ os daños, no es licita la entrada de Rame-

, ' : ras,como fe prueba dcfdc luego .
_ _ La ra^on es: porque el Padre de familias, aun-
* » ? •  ,  ̂ que do permitir entrada de Rameras en fu ca- 

El Padre de familias fa pudicíse euitar a fu hijo daños maiores, fegun 
el menor , y maior dixe en mi num,75. y 117 . con todo cfo, licita-
daño debe cuitar

1/4.

mente no puede permitirlas: porque no fofoel 
maior, fino el menor dibe, y puede impedii lo Jue
go fi el Caftcllano escomo Padre de familias, 
fegun la razón de mi num. 54. no folocílá obli
gado a eftoruar lo menor,ímo también lo mam, 
como ya fe ha probado con cantas razones.

Lo Scgkndoel cuitar el maior,y permitir el me
nor mal, es quando el maior fe puede efeufar con

ei



c \  Pcrmifo del m en o r , y  de la fuerte que fe ht_, Qi?an Jo es ¡¡cito PC1:  
dicho en mis num. 2X . y i j . y  confu¡ me dice el miur el m tu o r  u u i  
Padre Vafquez en fu Imprcíó del Moderno ci
tado, y  fu num.7. y lo repite citándolo al fin de V. ra^uc* nfi* ntb 
íu num. so. con cuia autoridad tiene maicr he- thov ido. 
rida dicho Autor contrario, como diré en mi 
Segtmda Refpttefta't: Luego fí la per mil ion q u o  
fe pretende no es ninguna de Jas tres de mis 
num. xa. y 1 $ . claramente conucnce la razón*« 
contra tan daá oía entrada de Ramei as. *

Confirmafe 10 dicho: El Caftcllano no debe 1 1  l 1• 
permitir aun la menor fofpetha de rebeldía en el ta m b a l
Canillo contra el Rey NueítroSeñor; luego ™  j | c^a<lcs Diuiiu , 
menos debe, y  puede difimuiar el menor daño, Z, «umana contra •! 
que fea contra Diosjluego fi por lo Trímero me- •

' receria perder la vida como Encubridor de Re
beldes , mejor merecerá por lo Segundo perder Ja 
falud eterna, auiendo íido Guia con fu permi- 
fion , paraque muchos Ja perdiefen i luego no 
efeufa las oténfas en cftc cafo de ambas M age- n  . . .
Hades, ni las obedece, ni es verdadero executor «lito*
déla ley , fino vn verdadero Cooperador dt deli- "  c* * 1trttííso.
sos, (i diíimula , y concede el Pcrmifo.

Piuebo la Cooperación có lo que díte déla oca* i f t f .  
fion de pecar en mis num.do.tfi. y  todo mi $.6. j uan Sánchez ten*, r. 
y  jíduicrto antes con luán Sánchez ( Autor que mfum. iii. 1.M /.7.* 
cita en fu Manuícrito e Imprefo el Moderno) y  Caict. 
con Caietano: que de do* manera* fe coopera a 
lo que es malo: Direde, quando principalmen Cooperación direíla. 
te fe pretende el pecado. IndtreSe,quando prin Cooperación indico- 
cipalmentc fe intenta alguna cofa Indifc rento, a a , 
déla qua) procede el tal pecado; y entonces efia 
cooperación Indireda no es pcccamtnoía > co
operando a alguna cofa indiferente, de donde* 
nace algún daño,que de ningún modo fe puede» 
n i debe cu i tar j pero (i efia obl ¡gado,y puede elle 
tal daño cuitar, y no lo impide, entonces efla Quando U Inaíre&i 
CoopcrwWj aunque indircda»es pcccaminofau es peccammoía *

L  mor-

8 t
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mortalmente i fegun dichos DD .

/ '  Con lo dicho arguio ¿¿ cooperador al delito al •
Es cooperador de-> Caftcllano contra el Moderno: Ennueftroca-*
^•Cr tj^a C P " ; f° » d  Caftcllano debe , y puede eíTe maior m al, 
m1 jo de Rameras d ]mpcdirio(cafo lo fea como fuponc) con las di- . 
Caltdlano. hgenciasdichascnmisnum.ii.il. 1 1*33-34-

36. *7.42 48.5 f .6 1.636%* 66. pues tiene ella-* v 
obligación ; Juego permitiendo > ó cooperando f 
ala entrada de Rameias,aun mdireUe,es fomen- 

; , s fador de delitos, y peccará mortalmente. La«» .
* „ maior es de dichos DD. la menor fin dudas pro-

' bada; y la Confcquencia legitima . », * .
I ^ O .  LosDD. Armilla, Sylucftro »Nauarro, j :

5)D’ jírmilla verb. otros: Sienten que alquilada vna cafa,y empega-., 
Locatio, n. 1 í . Syltie- d° * muer en ella el que la alquilo , puede el Dueño 
ftro ihid. n p. López m f acarlc dclla> & comicrf are con mugares publicas 9 s 
tvañ Cfinf Tal»™* acosando Taures , y  rufianes. Luego mas bien f 
muarrocap.17.mm. halarían contra el Cartel)ano,que puede,y dc- 
1 9%.HoJhcn(e, Tanor- he impedir el pafeo délos Nobles , fi cauíarcnL» , 
w¡tano . efcandalos vagueando por el Cartillo.

El Moderno vio en mi manuferito el antece- , 
^  _ dente argumento •, y  ha querido licuar la con- \

* )  9 * traria en fu num.35. diciendo: Ser hato alquilar . 
El Moderno en fus U$ Cafas á Rameras aun con mas fubido precto,que

iMm.$$.$6.y 37. alas bonrxdas ;  y dilatafe lo que puede en otras , 
- > . cofasenfusnum.3<$.y37.parecicddoleierra-

zones fundamentales para ci Pemifo de Rame- . 
ras en los Cartillos, y afentar fu conclufion de- . 

, Jlosenel num.38 .y aunqucyoconuinicfecon 
„. < , • ■ t efsos principios ( que no lo haré) no me emba-
* razan para mi conclufion: antes la confirmo

con lo figuiente. . .
S.Tbomas 2 z.q 7. ar. ® • Chemas, D. Antonino, Sánchez. y Bona-. ,
3 &  4. D.Anton '.í.p' c*na con otros»dicen: quepeccan los Taberneros,  .. 
ttt 7 *ap * 4  Saricbei (lueP 0CUYiW>{luc cerca de fu Cafa habiten las Rame- ,

1 T ’ V “, rT T J r ' raum “ las m?V ’ fr ^ ue''p a i.il, ~ " "  l*s HucIftdts fe diuicrtan atraídos de les halagos *
r  * * * del las t aunque dichos Taberneros no pretendan *

” "• “ “ “ otra- «



otra torpeza . La ra%on es • porque dan ocafiaa 
próxima de pcccar ai foraftero, y fe la ofrecen: 
el que da ocafion de peccar es .Readela mifina 
culpa; Luego peccan . Luego mas peccard%l Ca~ 1
ftelianO) que da el permitió con peor, ó igual in- 
tencioníque los Taberneros» pues atenderá a fu 
interes, contemporizando a los Prefos, y fcr¿ 
omifo en lo que puede, y  debe remediar, Con 
dichos ’D D . y fu razón fe confirma mas lo que ,
dixc en mis num. 6o. y 6 1, del que ofrece oca
fion de pecar *

Contri el qtie ofrece 
ocafioa de peccar^

§. XV.

Se manifiefta contradiciou en el Ma? 
nu ferito dei Moderno íin decidir 
configgente ; y que cofa fea £i- 
candalo, paraque veamos filo 
hai en el Cadillo, ò lo caula, y 
motiua el Cartellano jó el Autor 
contrariò lo induce» ò ha induci-' 
do con fu reíolucion, rcnouaiis 

dola con fu ímp relió 
,. * deípucs ?

E L Moderno fe  contradice en la Refolu- *•
cion Manufcrita . Lo Primero¡ porque Contradicion dei 
en el principio , todo el cuerpo de fu del Moderno enla_» 
conclufion, y  paridad del Magiftrado Rcfolucion manir 

hablaique absolutamente fe puede permitir fiem ferita * 
pre publica entrada de B¿tmerasfy que también en ,
fu Caftillo lo mefmo con toda feguridad lo puedes Publica entrada uc«
fcrmttir el Caflellano; y lo prueba con las razo- prc concede.

L  i



Secreta entrada acó- 
foja.

Leon Papaferm. $>. de
J^usdrag Plus perteu- 
h cjl tn infid ¡atore ocul
to , quam in bojle ma
ní fe fio .
Senecam piol.dccl.ma- 
gis nocent infidi¡ , qu¡ 
tatcnt.

Confcquencias cui- 
deutes •

i 6 z .
Siendo el cafo pra

ctico c*n lo moral, lo 
que conui.‘nc,y es li
cito alguna vez, lo 
ha de fer /tempre, fi 
fe mira a la razón 
precida de fer menor daño.
N o oblia la razón 

«jipi Moderno,

Desdichas: y dcfpuet en el Capitulo vi timo,
adonde no da razón ninguna, folo dice; que 
algunas veces rfpectaimen te podra el Careliano per
mitirlas ft fe bage con Cautela • Veafc el papel la
tino , y  fu craducion en Efpañ >1, y verán que 
no es folio teftimonio: y aun con tanta cautaa, 
ledirá León Papa Cjb.zadeia Igkfia , que en 
cfse enemigo de D os ( y  aun dd R .y  Nueftro 
Sehor puede fcr’o ) quecmrt difwunado j Sc j  
reconoce maior peligro, y mam daño , íegun Séne
ca . Délo dicho jaco efias Confe quinaos contra el 
Moderno: luego no Siempre (lia licita la per- 
mifion : luego algunas veces fe feguiran los da- 
ñ as, que yo he declarado y luego (i en hs pocas, 
que pideel Autor contrario, he probado tiiaio- 
rcsdaiios.cn ntguna ccafion (era licita la entrada. 
Efias confcquencias tienen fofucion contrario 
mío ? Damcla, que Ja cíperaré el tiempoquo 
quifieres.

Si dtxere en tedas ocafioneses licito el Permifso , 
co no afirma defde el princip o,y en fu paridad; 
Porque fe contradice defpucs, que folo en algu
nas lofera} pues fien común juzga, que tiene 
razón, paraque ftempre fea licito publicamente ; 
luego viniendo a lo particular, y  en la pra(tica‘,  
en todas i y encadauna delias fe ha de verificar 
fer licito ; lo qual fe podia argüir, y confirmar 
con millares de exemplares no folo Teológicos, 
fino ¡aun con principios de los mas nueuos Su- 
mu lillas.

Si a ejlo ínflate el Moderno: que pueda vna_» 
conclufion general, es cofa afanada, que def* 
pues fo va particularizando, y probando folo 
Jo particular. Le ^efponderi, que edecafo no 
csjtoio efpeculattuo, lino prafiico¿ y que fe ha de 
refoluer, fegun los (cutidosprañicos, y no folo 
meros cfpcculatiuos, y metafificos, como he di
cho en mi num* 8. declarando el fentido de 2a_>(Quo-
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I>aptcfj lo d cide en fentido metafifico , y cohl* 
todos los fttpucftos falfós, fin confidtrar lo que«# 
fe ligue en lopraéítco'f y  para huir Jos arrumen» 
tos recurre alo metafifteo, defendiendo ala vet dad 
ci cafo en f ncido pra&KO, como defpues di é .

Lo Segundo digo: que quandofe iudiuidusL» w áC A 
vna conclufion común , es: guando fe ap ica alo* ■  O
cafos, y fu *eí<>s, aquienes conui ne en tal, y al ^ona(* fe particulari- 
pred:c .d ) ,  y  a r c u  i (Uncus .p e ro  tflo  no p u t d u  ia vn a COuduíion co- 
cei tificnrlo *1 Moderno en nuefiro cafo inoral, ,nun • 
adonde no las contro lirtío, ni hizo reparo t y  

me alegraría ver lo que a efio refpondcjy coil* 
que paridades , paraque fe reconozca ¡2 ib  
gualdad, y  fe entienda mejor cita verdad, que 
pruebo contra el: pues aun en Su muías abian Tkmfophi, 
losFilofofos i que los miembros diuidentes de Secunda, í̂X diutfioms: 
xm iodos n común, no han de exceder a l todo, ni v t  memora diwdent.a 
cátodo a ellos. El todo es: fi es hato en común d ftmul funtpta adaquent 
Termifso} Refpondc, que fk de donde citas con-totHm diutfum, &  non 
fcqucncias legitimas de fu Refpuefia,y todo con• e YCt*aHt>nec excedan*

de efta fuerte, y en el otro de otra forma. En r)cj noin< aatcecden- 
toman ha probado el Moderno * que íiempre es ^  conlcqucncias le* 
licito i luegoen lo particular fera fiempre en efta gjtltnas,
circunftancia licito, y en otra también en d i-3
ítinét \ razan: porque el miembro de no fer hato La Parte: De no ler 
*n algún Cafa no fe halla contenido en ia razón licuó el pormtfo en 
común refoelta, que quiere probar el Mod rnoj al'un cafo , 00 fe# 
y  íe maní fie fia eífa verdad en cU « i«m/ , rcfpc- contiene cnla laaon 
^ 0  de rational, c irracional;  que he traido folo común del Moderno, 
para los que no- fe faben mas, que Sumidas j  y
como TeoJogo lo conocerá mas bien el con»

ti'aire;

ardido Sfpecifico.
jyetlaio tas confequendas; luego en efie cafo i  6%.



j f ¿ a9 y erbá lígant trarío: y con !o dicho el que fuere Efpañol fe 
homuiís , Taurorum acordara de nuertro axioma:el Bue y por el bajía, 
Coftiu i funes. y hombre per la palabra ;  pues de fus razones
coma bes capitar, vo- intento lograr la vitoria de hazer patente lo
ce l/gatur homo. que fe debe, y puede feguir.

s s  ' En mi num. 1 6. ofrecí tratar ? que Ceja era
l O O .  Efcandalo; para que fe reconocicfen quules eran 

Scadalum cft'.Diffum. Jos del Cadillo, y fu Certidumbre, que íupone el 
Vel faCrum mirm re- Moderno : y ítgun la corriente de los DD. El 
Chm, cccaftoncmfpirt- efcandalo fe define j vn dicho, v  Obra menos Con~ 
tuahs r u; na pr sbtns. forme à ra^on, que da oca fio n de ruina Ejptntual. 

G ‘ojj. fuper Matth. Qon que a vn pecado publico lo llaman Ejcan- 
Citrdinal.z.2.q,4$.ar. ¿alojo , fcgunlos Autores de la margen, 
i .ad 4. ppdngui^ 2. Thomas dice, que el Efcandalo M-dmo es 
to.c qp.mprincipio. S. caufa, c inducción de pecado , y aunque no fe 
'Tbo, 2.*.<7.43. art. 1. pretenda, bajía que la obra de fu naturaleza», 
SatuhezjM.'zpr.y'Lay- perfuada a pecar . El Taffiuocaufa accídcntal- 
vian cap. 1 Bonacm. mente el pecado del próximo ; y folo por cítac 
dijp.i. q 4-p.z. mal difpuerto por malicia, ò ignorancia toma 

\ 6  *7 ocafioh el Próximo de peccar. Luego fegun todo

S. T h ó . z X q f .  art. lo<lue 6e pr° '? lí ' ^ ' n  CfpttÍal ?»*” ’ * ± U ?

uo &  Pipino * farà los efcandalos , losPrcfoscaufandolasfo- 
El’ Perniilo, 'las dili- licitaciones «Cime, y  el que aconfeja el Pcrmifo 
«¡encias dejos Prefos, “a ,“c 3,0 S «  es malo, corno malo, fe;
y el confejo del Mo- 6un mi num tfp. jf 70. ■
derno cjufa«án los , E ' Dotor N 3“ 3*™ c° n otros dice: que el 
efeandalos aitine. el ^"'«»«que oca/iona culpa mortal.es mortal,

. *> pero fi da ocafion venial} fera venial; con ta l ,
I  6  O . que no pretenda el que da el efcandalo, que fea

Ñauan o in cap.14. ocafion de mortal, ni a el la obra de fuio indu- 
mm. jd . m Manual. ¿Ima. £1 Taftuo es pecado venial, en el que fe 
Rodngitc  ̂ vbi jupta , efcanda;iza,quando pecca venialmente; y mor- 
Cloe num. 1. Syluc- tal > quando mortalmente . Luego fi el Pcrmifo , 
Jiro, yerbo fia tidal ¡m, como fe ha probado , induce a mortales, y los 
t iu .2 -Layman cap. ¡ 3 .  caufa > ferá pecado moital en el Cartellano.
El Permifo induce,y £1 Padre Sá con otros, da vna diflincion de 
caufa m oi tales,fegun Efcandalo fidino 3 mui a nuertro propofito. El 
mi num 63. p rj.
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primero. Ver fe dtretfc: quando derechamente, -  >
fe intenta la ruina Efpiritual del Próximo, v.g. * I  O y»
ti vn Adultero folicita a vna muger para aduj* p l^ e JM
tcriy-El Scgundo.Tcr accidcnsfa mdirefte: quan-^ 1̂ ; Clericus, L rv
do no derechamente , fino intfcrpretarKumcnte”*^  * > Pontana rbi
caufa el pecado del próximo, v. g. Si vn E cd e-^ r4,*
íiaftico fuílenta en fu cafa vna muger, de quien Escándalo A^iuo
tiene alguna foípecha el Pueblo,lcue\ tiendo af P~r ^  ^  Pcr Acci-
fi, que ni ay pecado, ni pe'igro d d . De eftc dcns/
jíiliHQ Ver accidensno puede íer nueííra diíicul- ‘^Sondo n0 cs ^
tad; fino ¿e\primeroy:on que fe confirma lo que°l^cu*tat**
he dicho en mis num.ói. contra el num.18. del ,,
lmprcfio del Moderno. . .

De lo dicho Se infiere lo Primero, que vna . f  y  Q ,
obra no fe dice Efcandalo prccifamente ¿ porque L a Q̂ ra caufa c[ £f. 
el que la ve, fofpcche mal; pues efle no peca, fi candaj0 a£kiue. 
tiene bailantes indicios para la fofpccha ; lap crfonas dcAutori- 
obra es quien lo motiua aftme. El efcandalo co- ¿ caufan jos efean- 
munmente lo caufan perfonas de autoridad, en j aios
crédito de piadofas, y  dc;buen z:Io , fegun¿cmnc.difp.si. n. 2 h  
Koninc. .

Lo Segundo, Que el efcandalo Pajjiuo no fe , 
puede permitir fin nccefidad ( y no qualquicra ) " !• 7  * •
ó  vtilidad propria, ó agena en la conformidad, Quando el cícand fió 
y fentido, que hablan los DD. porque cílamos paffiuo fe puede per* 
obligados ex cbaritate a impedir los pecados del raitir. 
próximo,fegun Layman, y otros DD. en mi $. Tdts xy j y nú «»• 
a. y  3. y afi , no fe puede pedir dinero a vfuras mero 112- 
al V¡urano fin caufa mui legitima, fegun los Au* 
toresdemi num .m .

De todo lo referido defdc mi num.ióy. Ar* \ H %  ',
guiocontra el Afodem>:EVtCaftellano ni tiene catu caura iroici-
f¡¡ Kviim* para bufear vtilidad propria; ni me- ma £  dlfimu]fr c,
/?dád,quc pueda obligarle a feromifo, en fu ofi-Caft^llano )qs abft.
ció, fegun mis num. 3 6. y 78. debiendo, y pu-  ̂ , . p n¡n0
diendo cílorbar los abufos del Cadillo ,y  (us ef- 
candalos, por auerlo jurado en fcruicio del Rey 
Nueílro Scüor, y  como Catholico debe atender

■ ~ ..............  a Dios;
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a D¡°s : Luego dari Efcandalo fí concede el 
f  y * # * pcrmifo, como digo en mi num.i is. y otros.

/  7  {4o es efcandalo Pufino rentai,lino mui mor-
tfcundalo Pafiuo ta l>V ^iMOperfe»«i quc metiua el rwwi/o de 

mortal, y Aaiuo per K*merdt >cooao <lucda notoilamente proba
re gfaue caufara el Ca- do;Luego por todos lanzes le conuencc, no fer- 
fidtiho con el Termi- le licito ai Caftchano apadrinar tales entradas, 
f Qm difinmlarlas, y  cooperar con ellas¿ luego nadie

De los alagos délos le debe aconkjar tales cicandalos, ni ciCafte- 
Picfos no [che d  Ca- llano dexarfe perfuadir dcllos. ni délas fieftas,y 
Oellano. alagos délos prefos, jr acordarfe de que: quien te
Proucib. cap.tp. J¡>ui b*X* firflas, alte no juele kaxcr, i> te quiere engañar, 
blandtf $ , fifttfquefer- ¿ te ba, menefter; fegun lo auifa el capitulo délos 
mtmbus io quitar mi- Proucrbios: Luego fi con el permifo de Rameras 
nuco (no, rete expan- íc certifican los jéis, z> fitte fupuefios dichos en 
dttgnfltbus eras. minum 5- afirmados del Moderno, y fiendo 

El Moderno trahe falfos » y nociuos , pretende diablea r meue 
feis fupueftos filios , Profiibulo ( y aun cinco fegun mi tiucn.ó^-) con 
que digo en mi nu.y. titulo de minorar, y dijmtnm el que confiera ha- 
y cinco Proflibulos Uarfe dentro dclCaftilIo» c maní fie fia no poco 
fegun mi n. 64. quic- efcandalo de todo, no folo jtümo por fe giaue » 
re que aya en Ñapo- fino también pafiuo mortal, Ella conícqucncia 
les. Yo no la infiero; peto fe viene a los ojos, que

mas defapa donados premeditaren lo que afta 
aquí be referido.

8*
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§. X I I .  Y V L T l M o
De mi Primera RcípucfU*

Aduereencús para que el Caftcllan® 
no figa todos los parezeres, que 
oierc; y libre fu Alma de los £f- 
crupulos, que fe ofrecieren; y re
conozca loque es probable, y lo 
que no lo es,para el Gouicrno de 
íu Caíliilo en fe ruido de Dios, y 
del Rey Nueftro Señor contra 
el Manuícrito, y también el Ira* 

prefb del Moderno Coa* 
erario.

A 2)uierto Le Primero ,que el Careliano pa
ra viuir fin tormento dccfcrupulos, elija j  m as 

Vn Confefor de ciencia; y tanta, que diítingSL» r* . .
bien las circunfianctas dei Pecador, y pecado 7* c , del Confe* 
Prudente; y  mas, que de mediana difcrccioru. p 1 c. aJ ,  5o .*
Virtuofo, de folida pcrfecion, paraque guarde £r ?? i l j
al alma del Penitente preícruandokdelesEf- E f V ,  i  do
eolios, que la retardan . De Secreto; que en c e  ícr dd Caftcl,an0 * 
fas mui ordinarias fe íepa del, las guarda fin co- ^  a
fiarle cuidado: que con efio fe.a doB* pa.a co- ¿41I1 c n .
nocer; para juzgar i Macjlro para en-
ftñar: y amorofo Padre para exorcar, que fon las'  J r  6* 
calidades del buen Confefor, fegun los DD. y  ¿ ¡t ^
Arioftis, que dicen debe fer de Cieno«, notoria  ̂ 0
prudencia, y  mui Calificada fu buena y ida, fopena g 8 r 
de culpa graue; aunque Nauarro dice, tquc el *

M  el

s
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el (e le g ir le  í e  buena vida,  e s  Tolo d e  c o n  fe J o ,  y
n o  p o r  v ía  de p r e c e p t o .

.  C o n  d ic h o s  re q u iíi to s  n o  d e c id ir á  fu  C o n fc -
. 7 » •  fo r  d e l C a ñ e l la n o  de fu e r te  ,  q u e  p a r e z c a  ;  q u e  

V lR a r ia . de S a c v a m , cj ¡ r¡ua  j 0/0 en p t p r u d e n c ia ,y  diham enx, f in o  q u c _ j 
h u m . 1 7  * . j t ie x a n d r o  { jg Ui* a J 3 D .  q u e  n o  fu lo  a b  ex tn n fe co  lo  c a l i f i -  
d e  ^ ír h f h s  lib .  1 .  de c a n  p .ntIr) f2no ay  m tnnfeco  fe r c c o n o z c  la  fc - 
jc ie n t ia  C o n f e f  c a p .6 . g l i r jc|a(}j fe g u n  d ice  V i t o r i a  c o n  o t r o s  . 
f a&’ 2 .9 - L edefm a in  e j c onf ef or fu e re  D o & o ;  p e ro  In d ic r e t o ,  y  
f unb  de p a m t . Sacra. p0C0 y ir t u o fo ,  lo  a z e r ta d o  fe rá  e l ig ir  o c io  , q u e

& lf j  i 4- P a£ - 72*- R °~  fea m u i  v ir t u o fo  y  co n  fu fic ie n te  c ie n c ia  e fm a l-  
étrrgurjc 1 .  to. cap. 6 z .  tac[a c o n  j ¿  e{ IQn t y  n 0  el fo lo  m ui D a ñ o  ;

c lo c , &  n u m . i i .  p o rq u e  fi a  e fie  le fa lta r e n  las  d e m as p r e n d a s ,  lo

I  7  ü *  m o r t a l  i o  c a lif ic a ra  p o r  v e n ia l }  y  p o r  m o r -
21 P a i r e  C h riflo b a l de  ta l * lo  v e n ia l  (  d e  q u e  h e  Cabido d e  a lg u n o s ) y  
í a  V eg a  lefuit'a V a len -  fu c e d e  e fto  p o r  f a l t a  de diferecion ,  n o o b í la n t e  
m an o en los dos T o m . !a c ie n c ia  ,  q u e  tu b ie re  p a r a  c o n o c e r : lo  q u a l fe 
etc los, cafosR aros de la  ¿cr^ d /ta  c o n  m u c h a s  e x p e r ie n c ia s !( Je  h o m b r e s  
C o n féfio n . Im prcfos en  tem idos p o r  d o < a o $ , fe g u n  lo s  E x é m p la r e s  del 
V a len c ia *  P .  C r i í lo b a l  d é la  V e g a ,  de a lm a s  c o n d e n a d a s

p o r  c a u fa  d e  C o n fe fó r e s  n a d a  d o d lo s , a g e n o s  d e  
ia  v ir t u d , y  p o b re s  Hela d ife re c io n  .

_  S i es V irtu o fo  ,  y D ijcrcto  ¡  fi ta l v e z  e n fe ñ a ré
, , 7 7 * # d o & r in a  fa i fa ,  d e q n e  p ro c e d ie re n  d a ñ o s ,y  efeá*

! E 1 C o n fe fo r ,d c  I u í t i -  d a lo s  tendrá h u m ild a d  p a r a  d e fd e c ir fe  , y  c o n o 
c ía ,  q u ita rá  e l  e r ro r  a  c e ra  fu  o b l ig a c ió n  de I u l l i c i a  p a r a  q u it a r  el e r -  
lo s  P e n i t e n t e s ,  fi t a l  r o r  a lo s  P e n i t e n t e s ,  y  d e fa r r a ig a r  la  m a la  fe -  
tcz k> c n fc ñ a rc . m i l l a ,  q u e  c fp a r c io  e n  ia  d ir e c c ió n  d é lo s  h ijo s

de c o n fé f io n , íc g u p  la  c o m ú n  d é lo s  ¡D D .
I  7  8 » S ie n d o  d é las  c a lid a d e s  d ic h a s  e l G o n fe fo r  d e l

P r o b a b ilid a d  in t r in -  d c I C d ftc lífa n o  > c a f i  ñ e m p re  la  fe n te n -
íc c a  y  c x tr in fe c a  c ia  d e  p ro b a b ilid a d  in trm fe c a ,  q u e  e ft r iu a  en  r a -  

* * z o n ;  la  q u a l es m a s  f e g u r a ,  q u e  ía  E x t n n f e c a ,
q u e  c o n f í f ic  e n  la  a u to r id a d  d e  lo s  D D .  q u e  ia  
d e f ie n d e n .

Q uando olere e l C a f l c l l a n o ,  q u e  v n  D o to r  con 
q r  ia% pny p u ed e  o p o n e r fe  a to d a  v n a  v n ia e r f id a d ,

*  /  y  •  q u e  c a r e c ie r e  ¿ c lla ^ ó  fu e re  m e n o s  e f ic a z  fu m o -
t m o
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p j
t iu o ; f e  h a  de en tender, fe r  d élos jtp r o b a d o s , y  n o  Caffcub r dcc •* n m  
c o m o  q u ie r a  v n  D o t o r : p u e s  c ree m o s ¿  v n  D o -  1 7 .  cfc c Y a  p, fl 
tor p o r  l a  r a z ó n ,q u e  tra h e  p a r a  d e fe n d e r  fu p a  p ro p u et S a r t h W i . f e -  
r e z e r j  y  n o  tí/a p o r  e l  D o t o r ,q u e  fe c i t jL . ,  U & . r,um. 1 8 .  Eordon  
i t g u n  B o r d ó n  r e p u t a :  p o rq u e  n i fe engaña la  to .y .re fo l 9 4 .num .2 8 .

m  )a m a s en g a ñ a , fe g u n  n o ta  B o n a c in a _ .  C u a .  N o n  uu m  tum  
E l l a  d e  ¿ tr in a  la  c a lif ic a n  c] D e r e c h o , y  to d o s  authontatis ,\qa¿m  ra . 
e fs o s  D D .  de Ja  m a rg e n  , q u e  h a b la n  d e  proba- tiom s m e m n ta  q u c ic i  
b ü id a d  in t m f c c a , y  e x t t in fa a  ,  c o n  ta n ta  e x te n  da jtm t. 

f io n  ,  q u e  a u n  p a t a  el q u e  Tupiere fo lo  la t in  fe  O y .C a p p e lla n u s  4* 
h a l la r á  to d a  fa t is fa c c ío n  , $ . q u ¡ ¿ ¡ d e  F u n js .  l . i .

No f e  p ertu rb e3m  in q u ie te  el C a f ic l la n o  quan C.de v e t . tur,  ±  h H l  U  
do oiere v a r io s  p a re z e r e s  dt D D .  p o rq u e  t i p a -  G lo fa  » r r .S e x .ic n t iá ,  
r r z e r  a  v n o s  v n  p u n t o , opmton p ro b a b íe ja  o tro s  ¿ 3 1  y  lo tor f in ía n  e x  
k t f a l f o - ,  y  a o t r o s  fer cierto, lo  q u e  fe d e te rm in a ; cup 1  de h is^ jrp  f i n . d  
l o  m o m a  ¡a  d iu e r fd a d  d e  O p in io n e s ,  p o r  lo s  m aior.p.cap, e x  p a r t e , 
d m r f o s  p r in c ip io s ,  e n  que fe  f u n d a ,  y  d í r i u jL ,  N auarto C o n f.4 . n u ,6 . 
e J ju ic io  de cad a  v n o . P e ro  a d n k rta  e l  C a íh  l ia -  M a ra n ta  in  AJcdtíU. 
n o  q u e  a q u e l fe d íte  Ju icio  im p ro b a b le , q u e  c a rc -  decreti j, v e r  O f¿ i) io  
z e  de m o tid o s  n o  c o i í f c u n e s a  r a z b i j , n i a lo s  c o n im u n is , D e'g io  t 
A u t o r e s ,  n i a la s  E x p e r ie n c ia s  ;  y  a e ñ e  fe n t ir  B on actn adtfp .z , d e le *  
im p ro b a b le  n u n c a  a t e n d u a  p a ra  e l g o u ie in o  de g ib  q.q. pu n ft  9 . N a n »  
fu C a Ü iU o  , p o rq u e  f i r a e n 0 1 c o n o c id o . ñeque aecipuur r a u o t  

S i  ta l v e z  S / jw e r*  el d i¿tam e n  d o n  D o to r  n e c ic t t p it v n q u a m  .  
P ru d e n te  , p iadofo  , y  no S in g u la r , v . g .  a p io b a d o  1 f i n *  
de m u ch o s ,  y  de nadie ten.do por tem erario  (que de Y  .
e fta  fu e r te  le h a  de e n t e n d e r ) en to n ces  feg u irá  ~ a va ried ad  de D i«  

O pinión p io b a b U  , feg u n  d ice  S a n c h e *  ,  y B o n a  P 't *
c i ñ a . P ero  q u a n d o jv ie re  v n a f e n t u r c i a , que fe  > P aJ a <“ « f e
fu n d a  e n  A u t o u s  J o ñ o s ,  p ia d o io s  , v m u e ifa -  C  ^  ® , b l !  
Je s  P r i n c ip i s  d é las  E lc u e la s ,  y  q u e  r c fp o n d e n ,  ^  P £
y  v e n c e n  a  v n  p a r e z e r  de vn  A u t o r  m u í fin g u  5  '
la r  , y  fo lo  Angular;  ',1a t a l  fen te n cia  n o  (e d ic e  “ ‘•l la n 0  en  íu  6 UU - 
p io b a b le  ¡  f in o  je g u ra ,-y  c ierta , y  la de cfse A u to r  
f in g u la r  c o n t ie n c id o , le d \\ '¿ ’y vm fi obable, y  fa ifa »  I  v  C  
y  a u n  errónea ¡ fe g u n  d e l p u n t o ,  q u e fe u a t a r e t. Sentencia pi o b ?b ie  
J  S i d iere  d e c ir  e l C a f ie l la n o  : q u e fo lo  v n  Dotor j c g m  Sanchc^ h b . i .  
p u e d e  h a z e r  o p in ió n  p r o b a b le  tenga cuidado i cap a ,n ,% q , E o m a ta u  
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que debe fer con circttnftancias referidas, pa-
raque no fea contra Ja Bulla de Alexádro V il. 
y  otros: que como dixe en otra ocafion ha de 
fer con los rcíjui filos, que piden todos los DD. 
y calidades > que alegan las Elcucias: eflas no 
aprueban afolo vn Dotor , fi ay Bu'la , que lo 
contradiga, ni a vn hombre do&o lo aprueban 
por ta l, fino hay muchos, q u e  lo figan, y aplau
dan , y qHC venza los Argumentos, y fatjsfaga 
alas razones déla opinión contraria . Con ello 
no (era folo vn Dotor ;  fino muchos; y  dicen fcc 
•pwo,porauer fido ingeniofocn trabajar el pun- 

mi «  n to, v dar ala cilampa . De efla Calidad he habla-
r -*, c ano Prc“ ¿0 cn diílinclos fucefos, y lo mifmo defendido}

Dofto U S  Y * * " * > >  J. " « « lu b'en el Ca<Hlano,y prc 
ln mi. „.-o- j  c Punte efte Capnu'o al que lo Tupiere explicar 
*crcs C C^arC fegun la intención reda; propriedad de pala

bras y formalidad de términos, fegun fe ctifcña 
. q  en las Efcuelas.
1 o  ■ ?. Con b  que fe ha probado/e matufie fia la con-

M i Conclufíon acre- filmación de mi refolucion dei num.17. con las 
ditada con muchas notas» y cafos apadrinados délos maiores DD .

y mejores Maeflros,corroborados con la E f entu
ra, y Derecho en varios Capítulos ¿e lco n  leyes 
eftablccidas délos m jores Legisladores; con 
rabones eficaces, y Cathohcas, fauorccedoras de 
ia virtud, aplaudidas de Jos mas eminentes en 
cofas deETpiritn; mas conformes ala lifura ; y  
realidad j mas feguras para la conciencia j de 
mas crédito para Dios, y  los hombres¿ mas a 
fropoftto para coníeruar ci honor, mas vtiles pa
ra no dar tienda alos vicios déla la leuda ; m as 
ferfuafiuas, para la Talud etcrnajde maior finesa y  
%clo de 1¡ s créditos, y obediencia a! Rey Nnc- 
ftro Señor, y obf.ruancia délas Prematicas de 
eñe R<*yno;<ro» metinos mas Cabales para la con- 
feruacion de Jos Eílados délos Principes,y Tegu- 
aro Norte para clGouicrnodclosCañillosdel

fizones,
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p?
Rey Nueftre Señor, y Obligaciónpreucrud*de 
fus Cafiellanos contra los ardides dda mai¡cía; 
con U directon mas a j tifiada para lo domeIIico 
délos Padres de familias; y  el mas cierto refgiur- 
do contra las cfpcriencias, que tal vez la futile
za quifierc introducir con pretexto de maior 
bien, y  de menor detrimento: y auiendo lo proba
do con particularidad lo mfinuado, no quiero 
que entienda el Caílellano; es mi concluñon 
Sentencia probable; pues fuera confcfar y o , que \Tí Rcfolucion no es 
laopueOa locia también,y no puedo con dichos C: t: cía probable , 
fundamentos dai ieefsos créditos ,nj que la mia íinodiwUíiun cierto, 
los f nga,íLjo de fegmdad fin recelos, Certidum
bre fin  contingencias , y verdad fin controunfu, in
tento f  a mi rc/olucion, íegun todos lo que he 
alegado.

La ra^on de efios tres vltimos créditos es : por
que mi refolucion es Ja que en razón de Efiud/r, *  
y lu\ natural comience ; no fe opone ala comen- v 0* j  <*C -n t/̂ 3
te de todos Jos DD. tiene molinosbafiantcsco .créditos de mi ücfo-
foronádofe con ellos; es fcgun las buenas cofhm - ,uclon • 
t r e s , que los DD. dantos, y Difcrctosfauorc- 
ccn ; contra D ios. y contra el I{íy Nucrtro Señor, 
no fe cftabicze vn pecadoongmal alosSglojs 
venideros; no da enfunches z\ deshonefto; no 
aplaude que *os Principes, y todos los Padres de 
familias puedan permitir en fus c (fas Rameras; 
no coniuene en que en les Ex era tos > Trefidos G a
leras y A rm adas,  y Carmeles del R  y Nuclb o Sc- 
fior, fe deban permitir nnigercs publ*cas:Lucgo 
fi huie de loquees daño Ib, y aplaude lo que 
es feguro ,fera fcgundaa fin  recelos ,  certidum bre 
fin  contingencias, y verdad fin eontrouefia .

Xore^eb, que el menos piadofo Lctor cenfu- &cmofi apttd'sro. Orn
ee mi refo ucion , aunque Dcmoíkncs auiísa ,̂ , ninm d ffiulmum 
fi¡t déficit fatisfactr a muchos y antes ño lafauorc multis placeré» 
cera , quedando yo mas a reditado, que io que
fivi dcfiitlo mticzc; yaffino temo ? que diga; que.

es.
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Mi concJufíon no es es monedíporque el tener eíse apodo,auia de fer, 
enonca. poique ala verdad era faifa refpecto de. objao ,

de que habla ? ó porque fe oponía a vna verdad 
No es la mía; Mal Teológica ; y en ello no incurre mi conciufion • 

fonantc . Ni en mal ¡enante ; poique amafie tener fentido
cquiuoco, que expicfsafe verdad, y hcregia> fe- 

DZ?. SuartXj y Lorca, gun dicen Suariz , y Lorca . N i es Ejcandalofa,
que auia de inducir a pcccar, fe-gun S. 1 hemas'; 

No es Ercandalofa porque Ja que pciíuade, e interna quitar el pe- 
fegun S. 1  bomas 2. x . cado no es, ni puede fer Efcandalofa , fegun 
q.44 ait.i.BatdVa^. Vázquez, y todos les DD. N i fe desliga en Tro- 
qut¿ i .x . difput. 102. pofuton tema aria ; que auia dacartzcr de icda 
Sánchez hb.i.decalog. razón , y la que tubicfse , auia de fer inútil, y 
cap.o. engañóla, y fer contra todos los Efcolafticcs ,
No es Temerario ,/e- fegun Strra, y Bañes, aunque el P. Arriaga di
rán Serra,Banez. y Ci- ce: que no es tema ana la propoficion , quecon/iflic- 
cer. de Oratore Lb. 2. re en algún fundamento probable. N i t.cne vi los 
F. Jlmaga to. y. a. 2. de cfen/iua , ó m.pia , porque auia de alegar , y 
difp lo.n.zj.y la l. en contener en fi alguna cofa indecente en materia 
qui temeré, D deitidic. de piedad ,  fegun explican los D D . y entiendo 
J  ufl.de pana temer e li- que mi propoficion no tiene las tachas, que 
tiganttum. obliguen a fer cenfurada con tales titmos: con
Noesofcnfíua,¿im-que fin rezclo laconfiimo, y ttc afianzo en 
p ía. cÜa •

•  O /  Por lo dicho no pretendo cerfurar al parezet
. del Moderno contrario , fino que lo confidcre ,

No intento zenfurar y foimc Juicio el que tubierc mas ciencia , que 
a! Moderno . y o ; para no incurrir en la iVo/v* quedixoAr-
F.^rtag to.s.dtlp 40. naga hablando de Torres; fi bien no tengo por 
dcppmt. n.j.Htc y Crdadcra Ja dcC'fion dcJ M< derno , ñ atiendo 
tor fine canfa pajjim alos pnneipios, que he alegado en mi fauoi fi- 
cenfurat opiniones alio- guiendo a S. Ifidoio; y creo no n e ciega la Pa- 
qum in je veras. ñon, aunque pudiera te ner bailante dcftmpi ño,
: mirando a que fíendo Va fia lio de Caries II. mi

Rey ,  y Señor natural,  puedo, y debo decir mi 
Parte délos motiuos fentir como interefado en Jos rcíguardos de fus 
para haxcrelleeferi- Fortalezas, y qua’quiera otro Efpañolharía 
to. io mifnjo,fí hubiera fabido como yo, los d a ño

que
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que k  maquinaban contra Nueftro R e y , y Sc-
rn r, fo!o con la refolucion manuícrita, y con
tra las loables cofhimbr; de elle R  y v>, tm 
Catolico,y fi ay amor no rolo a mi Rty y Señor 
fino lo principal a D os ninguno lo debe eñrari ir, 
aunque fea yoe! menor , y mas iníuficiente 
inftru nento de los de mi Nación ; pues donde ^,a,eg in hw l.X 'ot 
bxy amor , no hay ociofidad ¿ y dexa de fer amor, q» lm "umir Da t}l om 
quando r^ufa obiar en la ccafion , y mas en lajusfi cíkfi vetó <¡pc) i* 
quê  le oponen a ambas Mageífadcs, fegun lo y¡ renutt, amor non e/1. 
notó S G egorio el Grande ¡ y no abra caridad 7 oficio oetnn non 

1 Pr1 'X1 mo en el Caftcllano, ni de Dios, ni de qu¡ ¡n j¡( j
fu Rey fi viendo, que puede , y debe eftoruar fus lunute contr.tdicit. 
dañ)s, no lo hazc;y porque no feefeufe por igno- ^ o  p9(jr¿ a ]eg3r
rante,\e preuengo con mi cftudio en idioma Ca- Ignorancia el Calíe- 
ftillano de fu obligación, que la fabrá mejor Jiano paralo venide« 
executar, que yo, como zelofo demi R e y , y l0 .
Señor, Tabre aduirtirle, fíendo mandado, y de
bo obedeeer, como confiará de mi Piologo, y 
Viílctc del Mmiílro Real al principio. fi lo ha- 
ze el Caftcliano, cuitard difcoidias « Si permite Exemplar paraque 
Jas Rimeras , y repugna mis noticias , querrá je fegun Caridad, y íu- 
aumenten las dolenctas}y fe agrauen los achaques, rtiúa obre ci Caltc- 
y  peccara contra Catid id , y luílicia, v. g. Se uano§ 
halla de /emana de Gualda rn Gentilhombre de fu 
Principe en fu Antecámara , viene vn ciudadano 
para hablarlo, que ofendido de los de fu fami- 
lta fe reconoce:y quiere auifar délos efeandafos, 
que fobre ello hay en la Ciudad. Si entoncescl 
Gentilhombre le embaraza la entrada, ftrd di- 
facción ? Será virtud? Será piedad? Será zelo del 
bien común , y crédito de Su Scñ or ? De ninguna 
fuerte; AntesJ 'era infamia, c ipoimc delito no 1̂ Principe fe dan 
darle fácil la entrada, ícrá piedad cruel, que }a8 Noticiaspara re
no es caridad del próximo la que momia, que josdaños.
del cfcandalo fe puede fin remedio fu enferme
dad j pues llegó el ciudadano a dar la noticia al 
que podía remediar el achaque, al que debía

m i-



minorar, y difminuir el doioí*, ni que podía fa- 
tisfaccr al agrauio.Luego efloruar tal vez vn aui- 
fo Cera notable daño: luego ti hubiera facilita
do la entrada al quexofo, hubiera obrado bien en 
la afifteucia de l'u íémana:£«cgo no fe puede decir; 
que obrara bien el Caftcllano, ti facilita las en
tradas de Ramcras|> pues (era continuar tas he
rid js-fiii cite fera delito, y en el Primero hubie- 
rá fido eminente virtud dar fácil la entrada, y  
facilitar el Permito para hablar al Principe.

Auifso de Cariño A n i s a  p u e s  al Caftcllano los daños , que proce
sara los créditos del den > y  podían origin?rfe i n o  r e p u g n e  mis noti- 
Caftcllano. ciasj Benigno las oiga!, Z e l o f o  las confidere, y v i 

g i l a n t e  las executc en obfcruancia de los orde
nes del Rey Noftro Señor, que creo me ha'dc 
cftimar ». I cariño ¡ pues en atención de aucrlas 

T c t r j v c b a  e p .  i* b b .  cxccutado , tend/a de Dios muchos píennos, y  
lo  N < m  amat. qut n o n  d e  ¿ t u b a s  Magcfladts muchas m e r c e d e s  . Con 
nuimt.  r < h U e p  3 ó. cito m o f t r a r á  i u  Obediencia , y  el rcípcto a fu 
Vn. j .  fidus f e m p e r  Rey , de qu/cn no ternera JoscaHigos , y de Jo 
d u b i t a t a m o r  . contrario puederczclarlos.!j y U n o  les teme,

no es final de amor a fu Principe; porque fin 
El amor fin temor es temor el amor f̂avczc defpiedo fegun Petrarcha, 
d Jpruao . y la razón lo cnkña .

8 ’ Aunque ju^go ícr mi dec-íCon corforme
*7 • alos DD.y Santos, al,'Derccho,ia ley, la Efcri- 

Mi conclufion con- tura,la razonóla verdad, la kgnr’dad de obrar, 
form e , y fegun líu, ala pra&ica ,  y cítilo, que mutftra lo cicuo , y  
ley Diurna j y Hu- mas conforme vereda para pofcei Jos eternos 
mana . bienes; to vbfhwtc me parece, r a  m^s conforme
Diftttm a  Scauroapud ccfar déla controuerfia , y i>o continuar los di- 
SíKicamded, $,hb. 9, {cuifos,queprofeguir ponderatiuo ni exagerar elo- 
A  en mintts virtus ma~ quente , aun quan do ine aüítiora de Orador la 
gnu efi , Jare defínete, maior prrfiufiua fegun Seneca ; y aÜi mifmo 
quam,fcire dtcere. declaro no auer tenido ar:mo de oponerme a Jo 
Obediencia a la San- que D os'me manda,y ala Obediencia déla Ca
ta Iglefia Católica«, tolna Iglefia, a tuia Corrección me fugeto def- 
Romana . de luego y me ratifico en mi conclufion dicha,

la quai también fugeto. J^ue



gue af ningún modo es licito al Caftdlanéperrditir entren Ramera} en fu Cafi- 
llo-iCLunquefeapor motiuo d e  etû ̂

* tar peligros de eftitprosiAdal- . 
teriot ̂ Efúndalos 5 j De
tracciones por los Erefos ■ 
Eodcrcfos-i que hay en , 

dicho C afilio • . . .

Concluí
num.2,7.

* *

F I N ,
Í

DE Mi PRIMERA RESPVESTA,
ñ

contra cl Manu íctico, y en parte 
contra los principales pun

ios del lmprcíTo del
Moderno. '•

i
i

• \ *  *
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R ESP V E S T A
S E G V N D  A-

A L  M I S M O  M O D E R N O ;
y íu Papel Ímpreíocn Catanca , 
fegun parece de fe Eftampa por 
Diego de Falfaperna año 1677» 
en folio 4. y lengua latina, dila- 
rado en 1 9. hojas fin la Dedica
toria en Eípañoi de 1. de No* 
bienab. 1677. en Ñapóles (omi
tiendo yo el pucftodcla Ciudad 
coninduftria ) y las Aprobacio
nes de algunos Maeftros, cuias 
fechas referí en mi Prologo, y 
Morillos de auer dado yo eftc a 
la Eftampa» por auer repetido 
el Moderno en íu lmprcíb el 
miímoícntir(aunquccnfu Prin
cipio, y Titulo no lo manifiefta) 
en apoio del Permiíso para las 
Rameras , y fu entrada en las 
Reales Fortalezas: cuio parezer 

trato de impugnar*
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T ítu lo s  d e l ImpreíTo del M o d ern o  ¿
O r a n d o  lo  e íp a rc ío ,  y publicó  cu  

Ñ ap ó les; y  que anres tu b r y o  la 
noticia * y fu Papel

T ^ L  Titulo del Imprcfo es mduftriofo, e ¡ nge- ^
JO/ níofo,quc dice:F ê/oluaon Teológica mc>, i,en El Moderno. pcfoU- 
la qual con Ocafton de Vn cafo que Je ofre e Je «fit - Ho T heologic* mordía, 
ma,y Je venida: que fe pueden licítame> fe pet „a; ir i» q u  ou*J¡one cuiuj- 
las ¡{ameras, en qualqmera parte que de vtra ó nene dam cajus occui rentit 
los danos maiores no fe pueden Evitar. Eíta quure * [tentar, <& propugna
dle a entender fer íu Conclufion, y fu di »puta, y tur, licité permita poje 
contrcucrfia ; pero ft eflofolodtxcra en cJ cuerpo Mertunes , viicunq; 
de íu Imprcfo, ninguno fe opone, ni Je opondría; ni tnaiora muía aliter vi- 
menos tenia que dar ala cilampa el Moderno; tirinonpcfiunt . 
pues enefa fupoficion referida los Samos, los El Titulo del Irapre-’ 
DD.antiguos,y mas nueuos Autores lo tienen f° del Moderno es «I 
por afentado fin duda, ni dificultad; luego alga- referido 
na otra cofa pretenda a el Moderno, pues vamos 
aucriguandoia, porque juzgo es la mefma,que 
dixoenfu manuscrito,fegundigo en mijnum.j.

En íu fol. Primero dedicho Imprcfo pone el I  8 O # 
Titulo, y  fu f  Primero,adonde en proprios ter- E |MoJ#lno r„ r0i; 
minos fe le Conjultóvn cafo, cuta verdad JupueJla l ner9iHt¡0 Theologics 
fin Ventilarla, ni deber Je dijputar, advertía algunas ¿oraliuf, l% c  ajusoe* 
Cofas para fu ¡{cjoluaon. Eftas íon fus formales, twmntls ’confitado i* 
Vea fe la margen de elle numero, porque poco terminu j^ a ,  emfnte 
apoco los folios de efie Miftenode/p/de» el Velo y fítWe jUpp0f,ta f/e¿ 
para entrarcondefembarazo en la batalla.Pero îch difcujj /, nec dtfcu- 
acutrdefe’tl Moderno de lo que le he aduertido tienda,atnua notainka 
en mi num.i .de mi Zefpttefla Trímera para que p r4tmUtHHt)ir% 
no entienda es enojo, ni cncmiftad; porque le

N  i  cftimo



1001 9 0 . eftítno como á muí próximo \ y le venero con
La D-ida d I Moder- toda bcneuolencia.
n o jn  quodam Cajldlo feLldo jQ ¡nfínuado, pone la Duda para la 
grama perita Com dlfpUtJ } y foj0 no nombra Huius regni-, pero no 
m¡ 1t un tur ioca¡ion? quo fc ;djfcrtnCia toda ella de la de fu raanuícrito, 
rumdam enmtum w  quuaxJas elías dos razones; quizas con animo, 
Carccratorum qmdo d<o le ic Oí ulta fe el Cadillo , v de que no feria 
Tiisft Miuicuüui femt- c(tu,a , nUe de otros Rey nos fe le embiafen al 
ñasjtai hgines, quarti dc ^  p0jcs a Confu!tarfele¿que todo es Greí- 
co/ui'£it.ss ad Penata ble.pues le Confino Dotto fia genero de lifonja; 
¡oliaunt, qnepauper ^ lSy 0 [e d,,r0 pC)l ahora> que mire mi num.72. 
#itc ¡nádente,facile ac- p0r |0q1)e toca a fer pCjea efta dc cntendimica-
<jUi< e canda- tü t y vanaos ambos alentando principios para
a, iffeu(ionestê  itra reconocer Ja cócliifion ddos fines N® trato tepe- 
nones on untur y que ¿jr ios fapinflys faifa , y nociuúsde tfia dudat

mima fu  U cuitarme- pür aucuos dfchoscn m¡ num. 5. y otios ; aun-
quennt n rae ago fup- .  me Teta fui zoilo ¡nftnuai Jos paia Ja integri- 
%ftUZ C n'fT T ¿  ' dad, y conocimiento de mis razones, y de las
r  '/?/̂  a  n *  Y S  €  USy Suc b(>Jucíié aerear porauerJasmanjfeílado en 
f i „  penmt. ?us f f  J e m ,Frm n a g e/piíe/¡a.
tere poffit indMo Ca- i V r f  ,, , j  • , XT . A/i ,1 J m „„ Ddpues de cita duda empieza el Numero

j . j , r rimero de¡ Impreto dd Modano a refendo: que
nei ti*, a gi.i,i,or,i 1 - para¿j!feíe cnt¡en¿x €[ titulo de la Cohtrouerña , Je 

la peccata v,randa ? , 5 J , ^ ~  , ?pece

t 9  1
El Moderno en fu n

han de notai fus form al (finias razones j  y  a c a b a  fu  
papel en i y  hojas en  el fo ! .  7 7  liendo d  p r in c i 
p io  d e  lu v j tu n o  C a p i t u l o :  Tro nuncautem hite 

1 .  Vt autem Titvlus (ufficiant, & c .  y  i\ m a t a  c o n  v ita  a u to r id a d  de S* 
huius Con firoiierfice in B e r n a r d o ,  q u e  p o r  Ter in i il c r ió la  Ja c i to  al«l 
U llnatur, q j c. m a rg e n  . Y  d c íp iu s  deíde d  l ü J . j y . a f l a  fu fü l .4 7 *
E l  M i  derno  cita a S .  al hn p o n e  Jas c e n l u i a s o c i o s  M a d e r o s ,  q u e  h a  
B a ,  u a id o  . epifi. j y . f i  ío l i c i t a d o  el M< d i r n o  p a ia  a b e n o  de fu d á t i»  
qtiis ahter fa p !t ,v iü i-  m e n , q u e a l a  verd ad  1,0 Jo  Han h e c h o  lint* m u }  
t it v n d c í ib i  quod ajje- C u c i  dos n p te b i  a n d o  {ole:  quando de etra (u n te  
rtt f peífuafent ,  nam no fe  pueden cuitar: c o m o  di>‘c defpues 
Vie non facile  fateor a{- E i  ft bred cho  p ap e l  í i i i p u  Ho d e l  M o d e r n o  
fentire  ,  f i  non firm ior fe  c Ja rc io ,y  lo efpartto en b!apolcs¿ 2 j . d e  H e  n e r o  
induxerit , v e l  ratio ad iÓ 78.que n o  me causò  t o u ed a d  p o r  a u e r lo t e n í -  
tn 'ilh ie n d u m , z>el ad  d o  u u ic h o  t ie m p o  antesjAun de P e r i o o i i q u e  o  
Crcdendum autbonus, ' ~ “ '  v i o



vio imprimir por Nobicbrc 1677. queempísé I  O í }
Juego a impugnar, aüque có reacio íi mudaría, Orando fe publicó 
v añadiría algo del borrador imprcfso, que pa- ^C1 {Moderno en Na> 
ra la primera Corrección auian hcehojpucs no P°fes , aunque fio,' 
me aíseguraba cao vna copia, que tenia de! Cencía, y contrae! 
miímo, que mcauiaadado>aunquc defpucsla sétirdclM R. P.An- 
he hallado conforme, y  detcBÍJo efte trabajo t°nio de Aguiar, Te- 
inio,afta qucfiicfc común,y notorio a todos fu S ,n mi num. 90. fol. 
imprefo, contra el qual refpando a hora a lo 54- 'fe que hablaen 
principal de fu papel, y oinittiré algunos pun- mI Prologo,
6os,que ya eftan en miTrimcraXefpucfla fatisfe- 
chos; que tampoco embarazan a mi Conclu- No aprou^cfn ft¿ 
Con y cfperoque Maeftros,y DD. ingpniofas Cortapifa ddModer- 
1c darán mui Cabal S itisficion al Moderno* ao pauel difímuio„ 
paraque fu Deciífion no fea feguida,ni Creída, 
por inas que Vengz d'sfra'Qtda con las colores Los Mnertros del 
que digo en mis num. iSs y con Maertros y Impiefso fofo non- 
D D  G;á les,que trahe aJ ñu del, que no fon en bran principio ge-
Cu fauor fegun los morillos de auer quetido dar nc.*3*, que digo eiu* 
ala cilampa /uicfoiuJon , que refiero en mi mi num. ip i.a iáu . 
Prologo: adonde reconocerá ,  que fíendo 
Comunicado el fuio a muchos,no ha confcgui- 
do el íilencio de todosjpues dando el fuio alus, 
ya elle mió tenia fu aprobación como obliga
ción rreuenida para el refguardo de Jos Cartillas 
del Rey N >e(ho Señor: y alli folo Jexe en 
blanco el día, mes, y año, que lo ama dcdjt,y  
publicar en Ñapóle*; y folo cite capí tu lo para
tlprcfente.

1
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l o i

Se impugna el § primero del Moder* 
no, oucconfirma cl miimo a mi 
primera Rcípucíta » y íc retira 
de fu primera propuefta marm
ici ita , diciendo cl proprio ícr 

ilícita 9 y nulla.
4

E L §. Trímero delTAoderno diaba bailante» 
mente conucncido con lo que digo en el 

cuerpo,y ala margen de mis nuoni .3.3.4 y 5 *y 
affi melmoen mis num.2,0.55.70 7x.1co.cKMe 
batería de razones inferidas de fus palabras 
fierra» las puertas para qu antas Poluciones puc- 

E) Moderno tienen de fabricar el Moderno: porque folocon Jo que 
por verdad todo lo dice ala margen demi num. 189. eiufque verità- 
que debía aueriguar, # fuppo/ìta,fed non dif tuffa ¡nec difcutiendaiñn que 
y que no ha querido fe cótrouierta dicha verdad,ni deba ílr  vctila- 
controuertir • da ;con tfla ra^onfolo je arruma; tiendo aífi, que

era lo primero |, que le auia de difputar: pues 
como Dotor auia de reíoluer el cafo como 
pratticamente fe dexaConfidcrar, y  no como 
1netaftfuo. En la Traffica fe han de preguntar 
todas las eircunjlancias ,y  examinarlas , porque 
de otra fuerte, fe darà vna refolucion mui 
peligrofa,y caira el que refuelue en el laberin
to del error,y fi hubiera Confederad* el Moderno 

S . Ifidoro en mi n. 4. autoridad de S.lfidoro de fu num.i.que yo Ic 
Sctendum eft , quod acuerdo en mi num.4. fe hubiera guiado bien 
pleraquccapitula, & c . en fu deci fion:porqu eia pra&ica buena , ò mala

pende de las circunftancias; y en el Moral vna 
dellas mudada, pide parezer didimo. La_» 
aprobación,que dan ios Autores', que trahe al 
bn de fu Tratado , (blamente aprueban la

tí » '■
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fufhncià del cafo, fuponiendo la Verdad de las Suponen los Mac*
r circunftanciasi pero no aprueban, que hic, & nunc Aros de! Mode no, 
(que yo digo en mi num. 8. )  en el tal Cadillo que el abria ya a ueri- 
lea licita la permilion de las Rameras : y bien guado la circunít m- 
aduertifamente Omiten efte punto, porque noia-cías,y allí Tolo aprue
ben las circunda ocias, y con efo fe libran ellos ban la fullaucia dei 
dela Cordura de S. I fi dar o j mas na el Recencior, cafo, 
como Orada de mi Primera Refpueila; luego 
con la autoridad, que cita del Santo, queda el 
Moderna conuencido , y  fu Reíolucion mui 
peligrofa en la pratica. Lo Trímero, porque 
habla al principio con re Aexa di Amulada» y en 
medio quitado el velo para repetir fu Refolu- ; 
cion manuferitay en aquel fentido. Lo Segundo* 
por no auer Contraucrtido los puntos de mí 
num. 8. de que fe ha retirado por la dificultad » q A  
tegua mi num.oo. . r Y*T“

Lo Tercero, Capone feisfupueftos mui arduos, y Sc,j  » 'o s  »
danofos,auc yo refiero del en mí num.5 .los qua X “ ancJps 
les como falfos, impofihlcs,y dano/os, negándolos erno c veaa cn IUI 
(como los niego, y  deben negarle) no tiene lu- num'>* 
gár fu Duda » ni forma de controuertir con vn c À r
objeto, que es imponible.. De mas de efioi en las 0 e.rno erl 
pruebas de íu conclufion iguala vn Caflillo r a.i
en lo que puede obrar, alo que puede h a a e r^ i. ¿mdad co» et
una Ciudad grandevo qual queda ba 11 antenaé- 
tc declarado ei> todo el diferirlo de elle pape! ;  
y  de erto infiere» que tos Gobernadores en las 
ciudades no- eftan obligados a impedir las Rameras, 
tampoco en el Caftillo el C ajiellano',, mas. como el 
antecedete es fallo, tambiénilo esel coníigulen-
te , y  mui nociuo fegun raisn. tío. 1: p .* 19J  Mirenfe las rnarge- 
otros, y  quizas por auer villa la dificultad de ftej. de ^  n I
las razones de roí papel manufcricto, que digo ¡3sf;irroajes j e[ Mo 
en mi num .1. dice el Moderno: que et no tiene dafl(> ( mj a i4 ) „ 
obligación de faber las circnfiancias,ni le ha queri
do hazer cargo dcllas para dar las refpueila en 
ti papel I  mpcefo ; y  Con toda eflo tejuelue, que

i
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pYdíhcamenté en el Caftilfo dicho bic, &  turne fe 
pueden peumtir lasRamera$;y ¿fi es difconfor* 

Duculpandofe el mc fu refolucion al vitimodeioque propone 
Moderno con el Ca- cj mifmo al principio como confia todo cL* fu 
flcllano,concede que $ ^  defde d  num.ip.afta 70. que acaba: y pac* 
el permifo  ̂ induce«, tt ¿e fus razona le repito en mis n.57, 49 .54, 
maiores daños,y con adonde hab’a abfolutamente , y fe difculpa
císo decide abíbiuca- con cj Caítellar.o íegun también refiero en mi 
mente fu conclufion. iiullJ ¿7.

I  O Cf • Lo , dar por afentado el Moderno:
r j  Modef. n íb m  »0 ma al 7 íñlo¡é° dtfputar > fi tale* danos fe

Un nucm re rere m- f wáex m f rí,t >« »* i I“ * .?« ‘  «Mimo le
pedirt polfmt.vel «<?,»- t ? 1. ™ “  '> csJ .coU ’ ^  nmgun<’ de los Df>-J®  
fe mdmt. Hoc CB̂  dirá, ftgun digo en m inuinzo. pues el Calle-
non tfi nefir, ,fínm  , lla,' °  °  «preguntó elle o fu  por curioftdnd, ó
ttu altíWHs Thcelolt P"r !« m>trcsi (que por ninguno de ellos rao- 
mi'ifbvarc *  tinos lo creo) y a /etnc;ancepregunta eníc-

® ' fia Ja Teología , Ja Di/crceion, Ja Criftiandad
lo que fe debía rcfponder para fu enmienda«». 
Si lo preguntó para el acierto de obrar.* debía 
el Moderno aueriguar las Circanftancias,pefac 
los dañas , reconocer los inconucnientes para* 
que la Conciencia del CaOelianonoeirafse: 
pues el mas entendido Militar en puntos de 
Conciencia no tiene fu profeífion, ni pra&tca, 
ni puede hacer cabal refolucion para obrar fe- 
gun Dios, y fegun el Rey Nueítro Señor; fino 
es auifado del que fin paflion,y dotado de cien* 
cía puede dirigir ,y  declarar los medios para«» 
no incurrir en culpa grauc, ni leuc, que fea«» 

La Maioriá de los °fenfa de ambas Mageftades. Y  fi toca al Cafie• 
Daños no toca reco- n0 reconocer la certidumbre de los daños, íc- 
nocer al Caftcllano. Sun Moderno; luego también difeernir (¡nales

fean mames, y que remedios debe aplicar; ella 
confequencia nadie (a afirmara, ni fe atreuerá 
a confeíarla, aunque no íepa latín; luego de fu 
parezer del Moderno fe íacan armas contrae 
fu refolucion,

Lo



4 . _ 105
Lo Qtunto en fu num Primero Confíela el _ ¿

Moderno ftr ilícito lo que dixoen fu primer * 9 ^ *
papel manuferito de 5.de Iunio 1677 ( íiendo Moderno en fu n.' 
affi que con fu Imprefo trata de defenderlo;) Primero dcfpucs déla 
pues dice; que fi fui je poftble em tai con qnalqmeía m‘ niim.r po
medro los danos, que Jttpone maiores,fuera ilícito,y <luc rcî 'ro» dice aí- 
ugeno de ra^on permitir , y aconjejar menores dd- ovni a que pa
ños, como lo Jon la entrada de Rameras. 7#rr/?/»/ízf,omí̂ acbecuuatu,> 
por menores : y añade; que el auerdañosend tlucunt > íofuw 
Cadillo íiendo laíciuas lasmugcres de adentro, tJt-'-y am ve
rendo notorios los eícandalos,ficndo indubíta- rum ’ nô >a <iCl f t,>h:s 
bles las foiicrtaciones i que todas cflas cojas ^ f ^ ’dio , itpata ex 
fácilmente no fe pueden cietai: que todo lo /opone ín
porvctdad fu pefolucton j yo he probado, que es îac C1̂ ° il,PP'Jdtl0* 
folfo todo lo que fuponê  luego es ilicita fu re/dlu- í!c K̂ ,r *
cianea tonfcquctuta es futa, y nn antecedente es*̂  P0l]l^Je cfl qnocum- 
cierto, y no tiene razón para poner'o en duda: *ILdl° » fl’K cxco&"
luego de fus raifmas razones no íolo el Impre ta , vja * 1 í{ nwor4 
/o ,  lino el TAamfinto fuio ,  es iltato .  Veaníc fu m a , a  a,if rte)C ■ &  m ‘  

razones de la mai gen , que no Je Icuanto falfo ?e l̂ e>lT7Ja7nirt! ¿llct/fr 
tdlimonio ¿ luego fi en mi papel mani'fcnto va ei ,clf !,7/:>*lj'iTM-’
fegun dixc en mi num. x. le dixc los medios ¡ nora tonít< trc > & Pcr~ ... .... f ..^ r .______ r n i t t e r e , tu q u o  C H i n t H

los danos, como he probado, cracfte papel M
fegundo imprefo fulo ,Ucuo,y fin fundamento fu , m (]o l1d MoJt;r. 
Controuerfia ; y fu fnm tn  manuferito |)Q' ficfa fa
también ,Ucto, porque■ atuendo med,« para p„met Mam,faitee. 
•Simar elmenermal, habló que abfolutamente ||jc|t0 _ fjlfo , 
em legitima fu Relolucion fin premeditarlos c6„ a dc Hll nura l g , 
mediosty para maior conluclo mío lea el con ^  lraprd)ü de, Mo. 
trano mi num .tdí. y cera no va Configmente demo fe fi fer |)|n. 
ni en el Manuferito, y reconozca roisnum. „ im0, e ilícito lo que 
I6r . l6i.i<5j.y HSq. luego en todos fus papeles d ambosmclmat 
fe forma afi mefmo la contradicción, por no Con- f ,a lClon 
fidtnr a SJfidoro en mi num.4 .m reconocer el CüilCUdlC1° n •

O
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¡cutido de U Jgueflion de mi numero 9 .
Y Q e j Confirma (Je ; Quando eferibo efto, fe halla en

Y ' *  . cl tal Cadillo vna familia fumamente ncccfita*
r j j  a.í c<?n*ra a da; y aunque en dos ocafiones intentó vn Caua- 
facilidad de las mu* ro prcfQ felicitar vna doncella con dadiuas de 
gérés, que fupone el valor jfe le refiftieron de tal fuerte> que
Mo erno, la quai te- Vna ocagon ci foldado Padre délia efiubo para 
go por alia como di- pcrcjcjffc con cj Cauallero có mui publicas razo- 
ee mi num 40* nesu»donde fe aduierte.¡que el Preío era mui pode-

rofo,y tenia muchos a&os pofitiuos parafer ref- 
rvr /- j  1 r* petado,y tcmido;y como cuerdo no hizo calo de
an CrCp ° r * loque el Toldado le dixo; y dicen tan extrema 

ero re o » necefidad,quc aquel dia auia folocinco tórneles
en fu cafa para elíuílcnto. El cafo me lo refirió 
la mifma familia, que con juramento podre

No fon arrojados los «chámente afegurar . Ucgonofo» unanojadet 
Canalíceos a villa de k ‘  Ca,,Mms. ’ au:,ll l,c h k,.u° s ’ llu' no

íazon • déla opoficion * Luego fi a Jas dichas mv*
geres fabiendolo fu Marido, y  no fabiendo*

Valor por Dios, y el Iü ’ fc ics ^ afaía » *  1,0 lo adm,tcn, Por ? ,os » 
honor de las Muge- Y Por fu honori Poríluc «1»«« el Moderno 
r.  1 ¡ r . ,t ^ que le Crean ? el que fon faciles las del Cajlitto?

Luego abu otras muchas , que fe ayan reliftido 
FJ rnn, míe aJas ^adiuas con los mifmos motiuos. Luego fi

ftc ita Jtc*  lo puede jas familia» poi fi inifirus fe han defendido;/! 
remediar 0 " û ie>l!t famdo elCaftdlano , no pudiera aucr

puedo mas eficaz remedio*1 Crea pues el Moder-
Ea  elCaíhlio no fon 7W' 9U€ dcntr0 Cadillo hai honrradas, aun- 
faclcs como el Autor ^uc Probtes‘> Y fi ha lahUo alguna flaqueza de 
pretende . algunas,que íc puede cuitarlo errado« paraque

hable tan generalmente el Autor contraiio: 
luego fi elle tiene ciencia paia áUcurih,fea para, 
aplaudir loque es conforme a razón folida , y

Remedios, ydahosdlí¿er.nir ^uc fcm>am es confultas fe deben 
refend zs en lo xiumc* examinar con tod<is las circúndaoslas pura 
tv>s, que cito, guiar bien las almas, que le fian de fu parezer.

tfle punto lo toroùor an aeus n. 5 . 1 3 . 19.ZO. 11.3 6 ,
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^7-7° 'P 1 'PS’ 10 ^  Y en otros» adonde vera io§ 
remedios^ autoridad, del poder,y danos m<trorer,que 
fe originan de facilitar ci Moderno todo lo que 
fe reconoce impoíiblc,permitir licitamente.

Lo que aduiertc el Moderno en fus num.a. 
3.y 4- dc no es contra cfte papel, hablan
do de inducir,y cooperar a lo que es bueno, ma
lo , indiferente , y alo material del peccado, lo 
qual le he excitado yo con mi primero papel : 
aunque contra fu num.a.lc digo algo en mi 
nutn. x6$.

1 9  8 .
No embaraza a m i

Refolucion de mi 
num.ay.

§. I  I L

Contra el Segundo del Moderno (obre 
fu Inteligencia que tiene de algu
nos Santos, y  Dotorcs, que en i a 

verdad no fauorcccn fu 
Refolucion •

Dice el Modcrno:que pone algunos fundamen - . . * 9 9 -
tos ncccfartos para fu princtpat intento, y que El Moda no fu f. *. 

fon apadrinados de tos Satos Vadees,que le confie- Qupdam fundamenté 
fo tiene razonjpero no para lo que dice fu con- ad princtpale mtcntum 
clufion de las Rameras en las drcunftancias,»efr/íar/d iacmntur,& 
de que hablamos. Defpues de dicho Titulo xn-SS PP. autboritatibut 
ta en fu num. J.que de dos males fe ha de elegir robarantur. 
el menor,y dice:para emtar la mator culpa, fupueflo 
que de otra jticrte no fe pueda emtar: pero le digo En fit n. 5. Inordine, 
en que cafo fe debe permitir en mi num.23. y jcdicet,ad mamen cul
para afirmar, que la Pcrmifion de Rameras era pam vitandam ; quts 
menor, debía aucr aueriguado la matorid , y fusluppofito,quod cam v¡~ 
inconucnientes , y remedios fegun mi $. a.,y J.fare aliter nequit, r.ift 
de mi primera Itefpuefta: y le aduierto en tnisperadmifmem mu.ons 
nura. 188.1 p ? .y IP4-Y no hablar a carga Terra* malt*

O 1  da



2 0 0 .

to f
4a en el cafo prefente fegun mf num.2 34 .

, ■ En fu Num. 7. trahe al Padre Vázquez;
Nu. 7* del Vloderno: <jeciarancj0 Yn lugar de S.Auguftin,de que dixe 
D  Aguft. hb.i.de en mi num.154. y auiendo dicho el Santo que 
éultermis coniugtfs cap, (CgUn ¿a ¿ey ¿e cbnflo ambas cofas eran ilícitas,
I y <& rifertur cap fi matar a¿a adultera, ó viuendo ella cafarfe con otra,  
quid venus 32. q.¿» y ^U( /as j os era n€cefario reprimtrfe\ lo declara
_ __ r el Padre Vázquez afli: En efie cafo dice S.^ugu-
r .  V ázquez to.opufc. fim que entrambas cofas fonfcmiciofas,y las dos fe 
moral. 7* 4 ?• deefean- ^  eutCar.perof i c[ Mando ha de hager alguna,
da o art 1 (lab. t . }ja^a la que es menor, que es el Adulterio, y fornica-

In hocirgo cafu} mquit (¡¿n conLaczcUbtna.D,„a ahora el Moderno ftha 
JLugvfl. vtiumque ne- ^  num cn cuia margen pongo lo que 
f«mm  c/í nudeba (] mifmo d¡ ¿  *.) Pa<ire Vázquez en fu num. 
vnum pro duro per- m  ^  fu Impivfl d  p adre y ^ ^ c s  de fK
f et,a,c’ f.goQ fu pairzer? luego pauque le 
“pitare, fei f i  t c j a  u tucrze c| fcnti(Jo; pues dicho Dotor habla con 
vus eft, mtlins faciat, pr0pr¡cj a<¡ j e términos , y  conocimiento de 
tjnod hitnusefl. nempt arcanftac¡as f y  en C3f0 d/llinto del Moderno; 
a uteuum , &forni- ^  ^  Padre aganerfegun fu num.20 del
catioHcm cum concubi- M* Jcr|JO> aConfcja que dd todo fe difuada el
!!f * f o % daño, pero que fino fe puede confeguir precedi-

«  ‘  ‘ das las diligenciasen cite cafo fe podra aconfc-
ye  . lucz.c,tá* j ir el menor daño, viedo que no fe puede apar
+ r f tai al próximo de fu mal intento; Qiie medios
on en u auor. pues, da cn fus papeles el Moderno al Cartellano

para el remedio? que obligación le ha dicho era 
la fuia ? Que inconuenientcs le ha propuefto 
para el Pcrmifo de Rameras? hiingunos: que al! 
lo Confiefa el Moderno en fu nu.Pi imero,y 57. 
y  yo fe lo acuerdo con fus razones en mis num. 
I. 20. enflaqueziendo , y  debilitando el Valor 
del CaílellanOjContra quien habla, y con quien 
fe difeulpa como digo en mis num.07 77. p 
100 .n o . ipd. y ipy.fin aueuguar qual es maior 
daño, ni.que certidumbre , ni que efcandalos 
fe figuenjy íolo¡upo,ucudo cofas falfinmas para 
cojifeguji lo apaientc de fus papeles.



lop
En fa num.p. entre otros DD. cita a S Gre- 

gor fegun digo en la margerqy notpgo otra cofa 2 .0  I . 
que rejponderle; fino que vea mis num. zo y 22. S»Gregoi. howl.jz. 
y en efpeciai defdemi num. 188. a fia ipy. y con m Mattb Hdcuuoi.t 
nuior cuidado mi num. po. y reconocerá quo Permittimiit il>*od noIt■ 
S. Gregorio habla muí bien, pero nu en íu fa-,ff » '/>"•»
uor, ni en Jas circunílancias prefentcs,quc tubo Prau*”* bomnmm va- 
biza premeditadas el Illufiiiííimo Fakts en mi lmtatem ab r l" m» 
num ^6. pues tan fin controucrfia afirma que_> Pr°b¡bcre non pofjumus 
en ¡anejantes permijfos pecca gvauemente el Caflc- 'Peimtttnnus agojía i 
llano,y fe collige de tnis num .iji zj^.Jy 134. Mda>nc fawt pciora,

C'taenfu num.11. aS,Thomas con ehugar Z 0 2 *. 
d la margen; y parece que con el quiere hone- sTlinma; tn z 24. 
fiar.vna piopoficion^que dice el Moderno en fu 10iJrr .ii. fíat Dens 
num.4') adonde quando yo le rcfponda a oicho pnm¡t,¡t sl¡,tp a Vl {rt> 
num. 46. 1c diré , que el Angelito Doto* habla í fl0 mvtrx vucivn, 
mui b^ny a lo Católico,y con propriedad,y di- m uoya ¡,0l} ¡ f e[ 
íltncion : peroque el Moderno fe arruja j  pxopofi- auantvr , tía pitefl:r 
c¡on nu rea oida como digo en mi num. 14  no ¡Uimvia mitans en,,i 
folo conti a ella fe opponc S. Thomas , ln.o to- ¡¿ faene potejl; wív 
das las Eícueks; y jím 01ra la coníequencia, que faperto)es peccans to- 
allí le propondré en lengua Callellana, y icco- rum cocoperant* .tan- 
noceri que no es el Temido del Angel de,las El* tumaumbonocommH- 
cuelas, como el Moderno dice en fu num.46 y m COnJulhnt, 
y  quiere moftrar con dicha authoridad, que-» 
declaro en mi num. 237 y los que de dicho nu
mero fe figuien defputs *  ̂ ?. O 2 .

Para probar el principio, que refii.ro en mi n. j  *
199. trahe muchos DD. por auerle dicho yo Los A A. queci a el
en mi manuferito, que ti fu 10 primero cíhba_. Moderno no apruc-
deftituidode DD que k  ofieci los mcímos,quc ban el hic,o¿ nu.ic de
digo en mi num 7 en orden ap ímitii d menor nueftro-catOjíegun el
malí y ahora fe ha caníado de ernher tantos dice ♦
en fu nnprefo para lo tnifmo, que yo con tou^s
Jos Autores los ciño , y digo tn mi m 17. y 10.
pues es la común de todas las Elcuelas: une r/o
rio fa no recen fu cafo mctafi(ico,y da u/ioqo pai a
Iq praíhco. Y conñcfo, que ches mas D -  • que

4 j *
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ahora cita, fon en abono ¿z mi fentcncia.

«. i  v .

ms rcjolutionem pra- 
iibxntur•

™ / ^ er/ - Contrael Tcrccrodel Moderno, «U
¿amona ad ¿guejho- que dice : aduierte otros piinci-

pios, y fundamentos para la Re- 
íolucion j deque trata .

 ̂°4- T7 N fu Num. i i.trata del aconfejar > perjuadir, 
fcl Moderno en fu JQ  c m¿ucxx a] próximo para elegir el menor mal¡
ruhiM $ .(co«//«¡f emm dje^ndoque es queftion v til, pero dificulto! a; 
vaiura cft tvtquamuis y  emitiendo lo que dice en fus num. i j .y 14. 
exuiet ad deliberan— hag0 f0jo rCparo en (u r.um.i^^Me guando je 
dum non tamen obhgat ¡abc áe(¡mo que ts mawr da¿ 0 lo que fe aconf t)a,
au Jl q’icndumy l. cum n Q  p u c d c  rfexar de aconjejarfc como malo. De don- 
Patei 77.^. mando.; tnj¡ero Jfacófeq ucncia raia:luego fabiendo*
id emm effet úluttim p.  ̂COIDO jjC probado (y vio el Moderno antes 

pan, ac faceré, cum _uc ¡mprinaJcfc cn mi papel manuferito fegun 
¡mío ucret formalem m¡ num.Scgundo) que es maior mal la permi
tí opeiationemm malo. plon jc|a cntr¡uja jc ]as Rameras,pecca quien la

acor.f ja, fegun la mifraa dotrina del Moderno.
La râ on de dicho num. 15 .del Moderno es: 

Z O f . porque el acón fijar menor mal en qitanto el es en fi  
Dice cito el Moder- objeto mato ¡es dui tono fola el confejo fino obrarlo. 
no: cn cafo, que vno ^  Naturaleza del conjejo es fegun el jíutor la que 
aconfcja lo que es aunque exate, y mucuapara deliberar, con todo no 
menor mal, en quan- obliga,™ debe obligar para que lofiguan: íu páre
lo es obicto pecca* zer ^  Moderno no folo ha excitado para dc- 
minoío. liberar, fino que han entendido muchos , q u o

obligaua a fcguirfe , diciendo : que la Tcrmifion 
es menor mal. Luego fu confejo ha inducido alo 
malo cn quanio malo, de quien tubo noticia-* 
por mi manuferito , fer objwtto de maiores da
ños . Luego m¡ auifo le quitó el embarazo, pa
rque mirafc lo que era malo > yconfabcrlo 

’ - era,



io  6.

era , fe ha pueflo a a confe jarlo para que fuefeJ, 
feguido.

En fu num. 18. y  fo!. r i .  'cita el Moderno al 
P.Lefio , que alaba el confejo, con que Rubén 
pcríuadio alos Hermanos, que querrán matar a 
Ioíeph,tdiciendoles lo hechafen en vna cifterna, T^ eít0 .Clt.Cap. 
y allí rauriefe de hambre; y dice el Moderno : > del Genes,
que perfiladla igual daño, Mas yo le digo con Co- caP ‘3 H°c nutem 
uarruuias ( quel el mifmo cita) fer mam daña la ^ ct ât >oírMÍ rnpere 
muerte cercana, que la dilación dclla ; y que Ru- eum manî UI eo~ 
ben confultA,  y perfuadio el menor mal paraque reddete Vatri
no fucediefc maior: pues el dilatarfe la vida_,. f M0* 
cafi fiemprc puede lograr el fucefo déla efpcran 
‘£* de remedio ; y dice el Moderno], que fe engaña C°mrY- defponfal p.t 
Couanuwa f ¡pero yo entiendo que de efte es mas (aP4’tn p>‘,¡eip- 
conforme fu txpoficion : con que no logia fu 
intento el Moderno, fegun graû .s DD. luego DD. mui granes le 
no todo lo que da por alentado firue para pro- C0Id°rman con La* 
bar fu intento, fino que de fus razones fe infiere * 
lo contrario, no careciendo las, fuias de nucua 
dificultad.

A l fin de fu num.20. alaba el Moderno al P.
Vázquez,de que di*e en mi num.ioc.cuias for- La authoridad del P. 
males razones las cito ala margen demrnu.sy. Vázquez fobie aco
que dice dicho Dotor, que mui deejpacto , y con {Cjklr aj meuoi, la_* 
maduro Confejo fe debe perfuadit .1 aquello , que es Vaas en mi n. 57. 
menor daño , procurando primo o d: ¡nadir a bjal uta- 
mente de todo pecado al que (e halla inclín ido al vi
cio, y hrrha efla diligencia fino fepudieic Coifigmr, , ^
entonces je aconfeje el menor mal. Lúe go fi t i Mo
derno no ha queridoaucngvai qualcsiwow, ni 
perluadir al Caftcllano lo que puede ,y debe; no 
fe ligue que uuita al P. Vázquez, aquicn alab:; 
luegofi no ligue fu d )¿Vrin \ , paraque cita Au
tor y que coa lu razón le le haz: maior he. ioa_» 
a! contrario en efiíe fu § 3. en que trata d: acou- 
íejar alo que es malo, con pictcxto de menor mal, 
f*gun var<cs fuccfos,que quieie facilitar c! Mo*



I l i
áerno; de zuib pantoj qfe e! tal fóñtrótifefte.fte' 
hablado yo en mis num.5 <5 . y 57 con tt-'da bre- 
uedad, ia qual vio tn un primero mariuícrito.

ZrWO* Eu fu ful. 14 y 1 s. y fu num. 24. dice el Mo-
dcrnOj<7«e ti acejejar al que vjlá determinado de hur- 

B* Moderno dice ¿ âr maior cantidad y da\ U pan\o tic la menor , es 
J)iM ai'tini \ Hoc ¡¡ato. y también looperar con el dttcim.nado , y la,- 
vei um t(t>e m his bo (¡-l0n. p^q^c ey¡ (fio no padi %e pídatela el JJueño , 
ruSjCiUOiü qnisLñj cj jj>¿0 if¡tcypitratiuanientc confíente en que le 
c¡p a in aiijiyíjUal a shí nÍUC)} ja menor cantidad, auicvúolc de quitar la ina
bona tü ‘ y e? C tipo- ¡or  ̂peyo yUe (j}0 j c jhZ (¡c cnte}¡dcr en aquellos bienes, 
r s, quorums hccat mi ¿e ios q({alcs el tal Dueño nene dominio j poique 
mis malí m con fu loe, er¡ otros  ̂qtialcs fon les bienes de la vida ,y  del ener
ve Comitatur mams vt p0  ̂ nQ esbelto ccopaar, aunque fea licito aconfcjar 
abfcifjionem mvmbu , vra nda por cuitar vn homtcid/ojpues d que da
n c  commtttatur hcrni- cj j0 } [ c  digo y o  , no es dueño de la vida ,m
cidii r n ,  non tamen hcet ^  ¡0¡> ¿ icnts d j  cuerpo de fu próximo para_¿ 
coopa as i ad talemab- cooperar contra ellos. Luego fe infiere dotrma 
fcifjioncm proptercum* c0ntl a fu rcfolucíon de fu num.28. de poder dar 
dtm fincm,cuius caía- oca(jon ej Marido ala Muger de adulterar, de 
tío diliumints efl ,quia CU1'0 hon0r , y fama no es dueño ; ni dueño del 
¡Lo. um bonorum altor cucrp0 déla mvger paiaque adultere, fi folo pa- 
ejl Domitws, ra el vfo atento del matrimonio .;. Luego de fus

razones de cíle num. 14. fuio fe maniñeíla con- 
tradicion alas que trahe en fu num. 28. que in> 
pugnsié,y tengo dicho lo bañante en mis n.ói.

2 0 9 .  Defpncs de aucr dado cenjcjo para todos fuce-
Kazones de fu n. 28. f c s > Y  n tc<̂ ° genei o humano neminc dijuepatu 
con G'afpar Hurtadoí e  el Modérno , quiere rematar eñe fu § .  $. con 
tit. d.jfh. 11. loannesíu n u m . : 8 . adonde pregunta : Si el que ofrécela, 
San Chus m feld7. rUfp. ocafion depeccar per algún fin bueno, v g .f i  esliato 
y r . nn. 1 2. Nauarra de Mando que fo/pecba adultera fu muges, no quitar
¡{ifiit. cap vlt. tn edit. ocafion , fino ponerla en ella para que adultere ?

• v l t .  n. 104 Diana to.3. El Moderno dice que si, citando á Gafpai Hur- 
Tiaft 5. refol.18.Lay- tado,Sánchez en íus SekaasjNauaiu^Díarajy 
man hb. 2. Trail. 3 . Padre Lay man, y en efle fe afianza ti aiendo 
c a p . i j  n . f ,  del largas lazones, que no conducen a fu inten

to j,}’ alega por contrarios al P. Sánchez t y al Pa
dre



tire M áml S i f o r o  yo le digo que toda la cor- Que cjta c0 t
«•¡cute dclos DD. fon fus contrarios, y redonda El PadrcSancfr^t * 
a las razones fíguientcs. ,  Ae /> ***

Impugno el Num.z8. del Moderno con lo 
referido en mi aum.109.lo l>n»em¡par lo que s i  vcrt.pt„atkm „ _ 
he dicho en mi num.xo8.ron dotrina del mif- * f '
ido , en que fe contradice.to Segundo, porque la 2> (  O , .
rauger cafada fe halla en la pofTclfion de fu tSg&.iur. Mclhrcjl 
crédito fegun la regla del Derecho, y darle tal ^ditiopoflidcntis. 
incumbencia a vn criado (como fe infiere de fu 
dotrina ) es poner la reputación en Duda, ya No 08 licito al Mari- 
paraque fepa lo que no debe i ya porque fi fe “ °  ofrecer ala mugee 
halla irritado, ó mal fatisfecho de fu Señora, o ocafion de Adulterar, 
por lograr el ínteres, le leuantará vn falfo tefti- el Moderno
monio arricígando la vida,y crédito de fuAma: c,t* 
y* porque fi a la verdad ella es fiel,en concepto 
del criado fe períuadirá no ferlo.io Tercero, aun Razones en defenfe 
quando tubicre el Marido algún fundamento ¿el crédito de las ca- 
para ¡offechar de fu muger; fin valerfe del cria• ^ 2S • 
do,ni de nadic^«ede,y debe con difcrecion,/ fin 
diíficultad aueriguar el agrauio,que rczcla para 
poner el remedio juíto, y fegun Dios: luego fi 
haze el Marido lo contrario,peccara gtaucmen
te contra Caridad fegun todos los DD.y en 
efpecial Según los que cito en mi num d i.

Que fu fentir del Moderno ¡eo. y oliendo fe el 2 ,1 I .
Mari do de criado (como lo entendieron Todos Mcjjo, ilícitos, qué
aun antes que imprimiefle > que Tupieron fu (c figucn ̂  ja 
conclufion en eftc punto,)/¿ infiere también de na del Moderno con
fu dotrina:porque fi puodc poner a la muger la lfa jai p ^ a^  
ocafion para adulterar, pata aueriguar fu rezc- 
lo,y probar fu fidelidad;/«) podrá ba ĉr ofrecien
do dinero a fu criado, paraque figa los pafos 
a fu muger, le conuide con diuertimientos, le 
alabe fu hermofura, y poco a pocolc ofrezca 
Conuerfaciones, y amiftadcs,quc la motiuen a ol- 
uidar a fu Marido: 7* odos eflos medios fon ilícitos', 
luego también el que le ponga a fu muger en

p ocas
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'»catión de adulterio» como h¿ probado eñ mi 
num.61 .que dixe también en mi manuícrito lo 

2» 1  xnifmo.
tm r El cafo, que alega del Padre Laymanna

«?*,? c í "7 ^  fauorece al Recencior, porque dice:?««? es licita kabla en c jfo j ju o  al p¡¿  ¿ f  b r .  , ¡ne {of ha JeU
" °  « ' ne J?afir dna.d/ ° "  (¡M iad en lo, bienes ¿  fortín* de f» triado, v  do
-urJ,mt.n„  “  r„  „  hj}o,dexar los dineros. en parte,que tomándolos, 
Moderna en fu n .i8 ./f4 hduj(i d  cr¡¡¡J<> e„ ret hnrto, y  con effo.

reprehenderlo eficazmente para cuitar maior dañe. 
En lo dicho jD/go,q hay probabilidadrporque el 
Padre de familias es Dueño de fu hacienda,y pue- 

' de exponerla alrieígodequefclarobcn, por
4 experimentar la lealtad ; pero no es Dueño de la 

honrra de fu muger para arricfgarla fegun he 
# ( referido de lo que dice el moderno en fu num*

»4.y yo aduertido en mi num.xo8f.
2* I  $  * .Digo Lo Segundo en defenfa del padre Lay-

Vean al Padre Lay- man; el qual en mi num.60. dice: que pecca 
man en mi n.do. grauemente el que da ocafion de ruina efpiritual

legun allí refiero; en tal cafo pondría el Mari
do ocafion de ruina efpiritual; luego fi ¿»/or 
bienes de fortuna, licuó aquel fentir Layman,en 
eftc cafo csfalfo que fea defenfor del parezer del 

El Moderno con fu Moderno; que no lo eftraño pues a los DD. 
Num. ocaíiona», les ha torcido el fentido,coi»o he probado arri- 
vniucrfjlcs, y grauif ba, y diiecn adelante.LoTerzeioque ella con
finaos daños en todas clufíon del Moderno motiuagraiujjimos dtjguflos 
las familias de todas en todas la famiiias:pues el Marido,porque efii- 
las Repúblicas« , maa [u muger, fácilmente tiene Zelos;e/ que no

lacftima , los tendrá por vengarfe; y felicitará 
quancos medios fean poífiblcs para (atisfaccrfc 

El Marido zelofo, y  de fus rezelos, que los mas dellos pueden fer 
el que no lo es cxecu- folo fantafias, que eftriuan en lcues,y friuolos 
tará medios injuftog motiuos: luego afi el permtfo de Brameras, como 
en fu cafa contra fu efla de los Mandos amenazan confcqucncias mui 
muger con ia dotjri- peligrofas con daños vniucrfalcs en todas las 
na del Moderno. Repúblicas. Lo demas; que fe me ofrecía decir*

vea ii-



veanfe mis num.di y perdonen las feñoras 
Cafadas, que fi cito no conuence al Moderno, 
no hallo por donde dífeurrir paraque no les 
pongan eftoruo j>ara conferuar fus créditos. 
folo jíduierta, el Piadofo letor, que cita conclu- 
íion de fu num.ig. es prueba de la del Pcrmifo, 
que tra he en fu Manufcrito el Moderno como 
confia de la Traducion en la letra C.dcl referi
do al principio de cite papehy fe reconcera va 
quitando el velo fegun dixeenminum.189. 
Mas no la efiraño fu dilatación, quando la ha 
caufado para efiablecer en fu fot. 1 8. fu prime-» 
ra, y figuiente conclufion, que impugnaré en 
brcuc. . > ¡

$. V,

Contra el quareo del Moderno, y la 
Primera Conclufion» enquefin 
fupoficion ninguna dice: ( ES
lic it o  a to do s los
PRINCIPES,y MAGISTRA
DOS en íus Ciudades, y Repú
blicas permitir RAMERAS pa

ra cuitar maiores daños.)

A Ntes de entrarci Moderno en la cóclufion 
dicha en fu n.ip.pone el titulo de fu $. 4. 

con el arte , que fe vcc en la margen; y dcípucs 
pone fu primera conclufion con el Dotor, que 
digo en la margen de mi num.37. y con las cir- 
cunftancias, que allí aduierto, que fe podran- 
ver para la inteligencia de mi impugnación, y 
de la que hago en mi num. 54‘ contra cita con- 

’  P i -  clufion

El confejo de la oca- 
fion de adulterar es 
hermano del Pcrmi
fo de Rameras,fegun
el Moderno.

*

114.
$ 4. Licitarn effe Wit* 
tricium pcrmtjjioncf* > 
tam m arce l\cgi4) qui 
vbthbet, fi aliter m*u>- 
ra mala yntart non pof- 
fint > rejoluitur, Û p™' 
batur . AíU dlCC el
Moderno. >
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l i d
clufion del ModdfflO ;

SI, Moderno en fu n. blando es faifa , como he probado en mis $$.i. y  
ip.'&ico crgo Tumo, de mi Trímera MefpueJU > pues fi hay Ciudad 
liciium efl Prmcipibus, en Efpaña como y  alenda, que fe permiten Ka
rt Magifiratibus m fuis meras, es en lugar retirado, y  cafa deftinada^ 
Cmitatibus, &  J{ebus y no a carga zerrada como refueluc el Moda* 
fnbltcis Meretrices per- n o . Lo Segundo, que no en todas las Ciudades 
ñutiere ob mamama- es licito eiPcrmiíso, porque deben los Magi- 
ta, &  grauiora peccata Arados impedirlas, y  es fu obligación el impe- 
y  ¡tanda . dir el mam, y el menor mal, fegun dichos $$. ci

tados de mi Trímera Rcfpuefla . lo  Tercero, ni 
En mi mira. 54. veras en EJpaña, ni en Italia, a todas las Ciudades es 
lo de mas contra di- licito; pues folo lo ferá ,  adonde la multitud per
cha conclufion. werte el orden í y en Ciudades pequeñas no hay

eñe inconuenicntc, como con varias razones 
pruebo en dicho §.$.y por los motiuos de mi 
8. de mi Primera Rcfpuefla', y  no precisamente , 
or Ja razón, que da el Moderno fin difeernir 
o que antes de la fuia debe prender, fegun mi 

num.2¿4.
m ~ En fun. $0. citando la autoridad de S» Au-

. / '  guftin, que traigo en mi §. 1. de mi Primera Re*
El Moderno en fu Jpucfia ,y  vio en mi manuferito, dice en el Im- 

num. ío . Con\Utiit_j prefo el Moderno: Confittue(hoc efl meretrices) 
tnatronarum loco} labe, matrQnartm loco, labe, &  dedecore dehonefiaueris; 
i& de ccore dcbohcjta - jr1s quejes razones, bueltio al Moderno diciendo- 
uer is' Je ; llene el Cafitllo de Horneras en lugar de mugereJ

. honradas,y vera con que mancha, con quedeferedi-
1 .).• 0 erno con to¿on que indecencia tratara a fu alma etCaflclla-
mifma razcn aprue- no 5 y n lo hazc, no ferá i n tere fado ? no fera po- 
ba o que yo digo qq gc[ a fu Key p no ferá defeuidado ? no ferá 
con a tus concluíjo- omifso ? no pondrá en riefgo la fortaleza i  no
aes * aumentará le Juxuria ? no inclinará alas honra

das a ella ? f¡ dice el Moderno > que no: le diré def- 
de luego; que no ha premeditado los daños ,  ni ha¡ 
querido faberlos, para rcfpondcr a mi naanuferi- 
to, por lo mucho, que le han atormentado«

La autoridad dcS. Thomas, que cita en fu.
: ’  cu n a.

l i ó .
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sjnm. 3 1. el Modci no, fe la ofrecí yo en roí ma- El Moderno en fu 
nufcriro; pe ro no es para lo que quiere: que el num. | i.
Angélico Dotor fe halla lexos de fus difb.uic-S.Thomjs aprucbi., 
nes, y  concluíioncs, como podra confiar de lo mi conclufion en tu * 
referido, y  aliento en mi num. 7. adonde ü  re- nunv9.to.18. 2 1 .1 1 .  
pito có otras muchas de k>s mejores M acftros; 66/67.81.138  160. 
y  no fe contradice el Santo a otras, que heci-166. 167.185. firu 
tado fuias, y en ef^eciai en mi num.ij. y 18. y otras partes, que ex
ea otros,y en particular en el 66. adonde no te prefamentc no lo nó- 
opone a lo que fuere razón, y fegun Dios; con bro. 
quienes fe conforma mui bien en el cafo.dc que 
habla el Santo en fu alegada autoridad.

La ra^m, que trahe el Moderno en fu n. 33. ^  |  *7,

y en mi num. 54. que cito lo reftante , y lea«, ^ ‘uupes
bien las hifiorias, y hallará Pontiñccs, Obtfpos, 8 .0 C01 
y Principes mui enemigos de tales cafas puklt- uerlidadescl Por.r.iio
cas'i y en Efpana la opoficion délos Obifpos con ác taícs ^ 2mer^  ■ 
parezer de las mas Vniucrfidades, y maiores c _ f
Datores, y reconocerá: que no es tan leguro el Semejantes Permrfos
dictamen del Autor, que cita: Demas de otras taJcs co® u®brcs,
muchas fatisfacciones en todo loque he pro- Vcan‘ccnmisn- 
bado arriba, y  digo en mis n.*3 a. i i } . y . « +  £ £ *  qu“ de

§. VI.
Contra fu duda de! Moderno /obre*

ALQUILAR CASAS A LAS 
H AME RAS , que pone en ííi 
fot. lo.paraeftablecercn el fol. 
xi* y num. $8* la conclufion en X 1 8.

" 4 fauor del Pcrmifo dcllas • El Moderno dice :

A  Los números 34 .35 . S6. y  37. ¿el Moder- '¡uw*« «  u m «  JÍn ItctaticcarcáaasM
no 4 no trato de decirle mas, que lo que >



le he propuefto en mis nutii.i j  8. 1 y  160. y " 
podrá alguno juzgar, que quien aprueba el 
Fcrmifo de Rameras, también aprobará, que el 
Cajiellano les alquile a algunas deltas , algunas ca
fas dentro del Caftillo, pues coneffo con maior cau
tela harán los Tre fot fusgufles pues puraque ven
gan de afuera fe necefitan de tantos rejiftres ex- 

Di&amen de Per ib- puefìos alenandolo. Erto fegundo no me atrcuc- 
na muy do&a en Na- rè y o , ni nadie aaconfcjarfclo ; ni creo: que cl 
poles viendo fu pa- Moderno Io harà 5 però no ha efeufado con fus 
pel. papeles el que perfona mui do&a lo baya dicho ,

viendo que con tanta eficacia aconíejaba el 
2, f  Q, Per mi fco.Mas yo creo, que ni para lo vno, ni

El Moderno. Dico Paral°  m.ro íc hallan > nl,Ic h? Uarinn Au.türcf  * 
Sccuudo.Dau bypmbc- 9“  lo S« '««» ™ las c.,rFu" fta? ? ” alc'
/<•. huíuppoJuLefa. e» *» -Soí* d ' f - ' l «  f un<Juc k  halcn D I>. <JU* 
a l  .L d m  pudido « fu .eluan Ia dl i  deIa mar£cn' y lo T  d,CerCl

cata ctmmmmtur % §ur0 tondtfceoder con tales anchuras general- 
quemo, , W ' x v n . * ™ * ’ y «n alguna diftmcion, quepafarana

n iumm fitgmamur , E» nuro. 38. a ficta  (ufegunda emelufion,
fiut dubte pueft c a fiel- ?  ,da ,a entender auer nombrado el Caftillo, 
tacas uhm , adonde quiere la pcrmiftonde las Rameras, y 
fermarne, vàacvm  no lo ha dicho en todo fu Im p r e q u e  lo qme- 
tUanauma peccala.» '« dilimular, fegun rtficroen mi n. 7 1. j  ipo.
wa¡ora mala impediate iliCi0r>ĉc habla con los feis fupticiìos mi n. 5. 
v a n t a  . HacnoJlraW' Jc acuerdo: pues e* mpcffibili ¡cquitur quod-
probabihfima affatto llbct > Y fieildo cì fl?Plltfìo hì[o> «  folio cJ pare- 
adeò veta eft.&m con « r  ; y que no tiene otros cieditos * quelosque 
fcentia tufiffima}vtqui k  ^g«en déla autoridad de S.Ifidoro de mi n.4. 
ipfam negata ¡ neiejfa- dicha fentencia > y fi1 Autor f el qual di»
no fundamentis 3 ratio- cc • es probabilísima , y yo he probado 3quc 
n¡bus y &  authontati- (S/¡I# W4 » cr) ia concicnc/a dice ; que esfegtt- 
bus fupcnus pndibatis rì$ m* » Y Y ° dig ° > <JUC «  poligrofi$ma ; yque 
fc opponcrct. Vt autem Por Rlc^1°  dcila ĉran ¡numerables los vicios, 
luiik nti us paté fiatam  Suc fc .fi§ucn ' 7 ma™ c s , que Jos que pretende 
jìtpubo. remediar eoa ci Pernaifo. Lo detnas vcafc cn

mi
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I ip
»ni num.oo. adonde le repito fus formales pila* 
bras, y en minum.no.

En fu num.aprueba fu fegunda conelufion * 2 0 ,
hablando abfol uta mente, y afirma , que tío fe ^  Moderno -.(<.{ (iz 
puedan emtarlos daños del CajUllofegun lo cettifi. $  » «* d'tfo C i
ca ta confulta del CafielLiao .bien ella efi. iua, fin ^ lü mtcnfiue hez 
mas aueriguacion,  no c ftrañ e  el Moderno la u  malora m*l a commit- 
cenfura deS.Ifidoro contra íi proprio, y io que tHatm4 uf *ius emu' 
le digo en mi n. 8.19. y con cuidado mi nu.xo. n ^qwunttrt confui
do, J  i. 52. ÓJ. 67. 70 90. y 110. y fi cftc auifo Í4Í/* teflificatur; ergo 
mió es de fegunda firuále al Moderno para (*chtl efl m c,~
mil t/ec«,quc buclua, y quiera eferibir, dandofe Vrmcipcs»
por entendido, que fe pueden, y fe deben cuitar. ’eu maí ,firat,is mere* 
Profigue el contrario, que en la Ciudad U mu- tr!ccs pernuttant, <*rc„ 
chedumhte confunde todas las cofas, y las encubre ; Pari mo“ ° Ifiita erit 
pera que en el Caftiüa fon fácilmente notorios los €̂ r!i,m PermilJ10111 
daños; y pudiera aucr confiderado el Moderno, jy 
que por fer mator el orden es mas fácil el reme- , , num ‘C*
dio fuera de que no es tan notorio el daño co- ™,f Ml" us notioiajun^
trio afségura, y vo fe lo reprefento lo contrario Í ,MW® m > v *

'*  - a . .1 *__„ « „ u  nmltitudo otnnia con-co mis 11.13nit x* íifttXci aum«,xOv» ^ . .
«teta Ciudad he refpondidoen mi num. 214. co- ' w 
r o o c s l a ^ r ,  la me«or, y confluencia de fu tu fu nura.39. nrroj 1
pruebafegun lascircunltancias, mui faifas, y wVc.0 ,^c ' b ra / 
quando \íi»aior le conceda, h m * * ,  y con¡c a‘.c° "  j
\ucncU tienen Jefupueflosfallos, que puede 
ver en mi num. u  o. y como en la conlcqucn- ». . ¡n j- v
Cia habla el Moderna fin rebozode la mifin*. nrom.nciadidrrl m i  
inerte, quednel Manuícmo; luego el vno, jr P q jbfQ,ut¡imcnte (
otro papelfuios merecen loque digo tnminu. com() cn fu M.inn- 
<^9.70.117. i t 8 . 1 19 .12 8 . y fundo cn toua ra- ^
json, y con el P. Mendoza cn mi n. 2 7 4* - * • n r

fcrito,y fe maní fie íh
l j )  y  ^ v / r L  \mx jl,  • ^^4 ♦ v w  #> ii j «y* ^

En fu num .40. dice ; que c o n f i r m a  [ a s e g u n d a  quando no quicie  ̂
e o n c l u f i o n  c o n  c u t d e n h f f r n a  p a r i d a d  .  Y es tan tratar del reme to,¡u 
euidentej que n i n g u n o  de ¡os mas que han ñaue reconocer la rúa uiu 
gado l a  h a  v f l o . ;  el mas Curial Papdifta, v Pa- ^ os dañas.
Jacicgo délos Decretos Reales no ha oido ja- ^
mas tal fuceísoj y el que mas ha leído, no ha cn* * *  *  * •

coa~
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i Modcrnoífow/ír- conreado cílc (tafo, fino en el ftnprefso del Mo* 
*,\»f «r noflrs afjertio derno: que dice i Que el confe jo Real de CafitlU 
ci'idcnttfjima paútate: atendiendo al bien común , y  publica Vtilidad , ha 
i-juia Regí us Cafiella muibos mas efiablecio,y determiné, que alos Cafii- 
Scnatus communi bono, líos ,  y Vreftdios vecinos a Efpaña en las cofias de 
¿ r  publica rtilttati jífrica llamados el P e ñ o »  ,  la Mamola, Melilla, y  

t ofnlenspmnltis ab bine Carache,fu)etos al dominio del Rey Nuefiro Señor 
4«kw, ftatutt, &  decre- Carlos Segundo, tleuafen Rameras de las Ciudades 
tirt, vt caftrs, &  Tr¿- mas cercanas de Efpaña, y ejío por fuerza en cajo 
ficvs vulgo ,/ucupatis: loreufafen. Demas: que efio es notorio acreditado 
el Peñón,U Mamola, déla experiencia. Todo eftc antecedente no tic- 
M c l i l l a ,  y Alarache , ne otra autoridad, ni otra razón, que decirlo el 
Regio CatholtcaTñaie- Moderno; aquien le preuengo, paraque oiga_> 
(i atts dominio fubicflis, lo que íi ligue , y reconozca lo contrario por 
e x ricmionbus Hifpa- verdadero: y que tacula prauifa minusferiunt, íc- 
7H(t Ciuitatibus Meretriz gun S. Gregorio el Grande. 
r s unducantur {adbuc En mi nuna. ip . ofrecí la impugnación d e j 
per vtm fi remaní) efia confirmación referida del Moderno en fu 
¿re. jíntecedens efl num. 40. coníra cura falfcdad le arguio con ra- 
ómnibus notum, vt ex • zon , y verdad . Lo Primero ,  fi los Cafiellano* 
peí tenttx tefíatur. délos CaftiJlos»que fupone en las cofias de Efpé•
S Greg.bomil. 3 5, in ña , Ion vafsallos del Rey también lo fon los de 
En ángel. Ñapóles. Su Magefiad tiene ley en Ñapóles,

X Z Z  9UC no fe permitan Rameras en los Cadillos ,

O l V  tamb en Nueílro Señor, y merecerá caftigo, fegunmi
R e y  NuclltoSeñor, “ ?  ”  y c " p a r t . c u J a r m ,  ,

tienen ley contra c , L° ‘‘  ’’ En los C^ftlllos, que
p ¡r 7 íuponc el contrario, no tiene impuefias penas

el Rey Nuefiro S í  ñor (como fupone) ni para.» 
2 1 3 .  el C a ñ e ] laño, ni para las Rameras, y allá es ;u* 

Confequencias nocí- ü ° todo: porque diccj que la Iufiicia obliga a re- 
uasdcla paridad, que cĉ ,r ¡as mugeres publicas; Luego en Ñapóles 
trahe el Moderno, no hay puefia pena alas Rameras* ni hay orde

nes que obliguen al Cafiellano a impedirlas , y  
ferá julio, que la Iufiicia obligue al Cafiellano 
el recebir las Rameras, permitirlas el, y bufar

las .
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fias. Efla era indigna confcquencia, y quiere el 
Moderno , que fea buena, aunque le figari los * 
danos arriba referidos . 2» £  ¿qj

Lo tercero en las Cofias de uífrica /uz^a el con- Quiere el Moderno 
erario ; que es coflumbre licita , y p¡o que efiabkie ,ntro ̂ ucir cn N.ipo-
ley, Luego el introducirle cn Napo.es ul co ĉs vna Coilumbre
¿lumbre ferá licito ? cítablczerá ley , y no feiá Jnlû a fegun Bufeo 
corruptela ? tiene vifos de fer buena cita corife- cn m* num.iqo.y el 
quencia , ni aun aparente  ̂parece que es legiti ^a<̂ rc Mendoza en 
mámente faifa,fegun mi num 140. con muchos mis nuni-23i.»33.y 
D D . conBafeo. 2-3 4*

Lo .^uarto.En los Caftillos de dichas Cofias, 2» Z  C* 
por vecinos alos Moros hay nefgi» incuiiabl», S¡„  ricf ¿  ’¿  .  ¿ 
o los puede au» de fodonuas mdefeftibles ( de- maiorc5 . íntentj el
mos erte cafo ) y por cuitar fodonuas, •fupongt. Moderno introducic 
tnos 3 Ce permiten, iegun lo que dice Ariílotclcs vn abuflo, ' * 
cn la margen de mi num. 7. zahiriendo a Pla
ton 3 luego el permitir las Rameras, donde no 
hai ules ricígos ineüitabJcs, como en Ñapóles, 
ferá bueno, ferá lícito el Pcrmifo ? nociua con* 
fequencia.

Lo Quinto. En los de las Cofias de Africa a! 
principio del Pcrmifo, pudo fer corruptela el Coilumbre cótrafey 
recebir Rameras, y ahora (como lo fupone) no quiere intioducir el 
ferio ; luego el introducir cn Ñapóles ahora tal Moderno 
coilumbre no ferì corruptela ? Mire mi jnum.
140. y verá quan falla es ella confequencia^..
Luego también es íalfo, y de ninguna prueba 
el esemplar de los Caftillos déla Ah ica 3 peió 
ahora quiero manifeftar mas la falfcdad cn lo ^
figuientc . 2» X  V*

Lo itero. Mire el Moderno mi num. 140.que £ppCimjg0 cn i05(jg 
coilumbre es licita, y hallará; que la que quiere }a Africa CJ Cfror ¡n 
introducir, es contratta ala ley,y prohibida por ley i  ̂ crror ¡n ^
luego es corruptela 3 Inego la del Africa es er- ^  ¡ p 
iov% fatlo fi fe ha introducido* ello alómenos, “  '
fino es error in doctrina ? luego fi es aquella er
ror infafloi Ceti licita Ja coilumbre, que quiere

Q_ «n:
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introducir en Ñapóles el Moderno? Parece, que 
no: luego feria error in doüeina, y error in fa&o, 
aconftjar tal Perraifso en Ñapóles al CafteUa- 
no para las Rameras.

, . .  Confirmo lo dicho: JEn Cafltlla fe permite la«*
gio  hay neccísidad gafara los Sábados, y no pccca quien la come 

▼ rgente para tal Per- iucg0 n0 pccca en Aragón el que la comiere,‘ma- 
ttmsoen Ñapóles, la confequencia, pues feria introducir coftum-

bre contra la nccefidad, y contra la voluntad 
del Principe  ̂luego fi en Ñapóles no hay necesi
dad para cuitar daños en los CafiiJlos, ni ra^on, 
que lo perfuada para euitar maiores, como h o  
probado j peccará mortaímente quien permitie
re las Rameras, y quien las aconfcjarr que fean 
introducidas también.

Pruebo con noticias ciertas Lo Séptimo, la_» 
z z $ .  faifedad de dichos Caftillos,con Jas expciiencias 

Noticias ciertas d^> fundamentales figuicntes: Lo Trímero, porque 
lo que pafsa en los en Jos quatro CaíTillos del nuro. 2xr. y otros de 
Caftillos délas Coilas las Cofias dc Efpaña, hay toldados ¿/pañoles], 
de Efpaña, y Jo que (Tem̂ aros ,y muchos dellos Cafados, auiendo te- 
en efta, y fus Ciuda* nido antes fus mugeres crédito de honradas. Lo 
des fuce'dc quádo los Segundo, hay cabos en dichos Cafiilíos, que tic- 
hombres , y mugeres nen all* fus mugeres. Lo Talero, que continuo* 
fon defierradas , y alos Gallillos hay Pueblos de numerofos habi- 
obligadas a ir a los tadores,y 4oo.y 50o.fuegos,fujetosalosCafli- 
Pueblos, y Cadillos Uos. Lo Ruarte, qucquandoenSew//a, Cadi^  
de las Cofias de la-» *PHcnode Santa Marta, y otras reciñas al M ar, 
A fnCa « encuentra la Iufticia algunas Rameras efeanda-

lofas ( porque en Efpaña en todas la Ciudades 
Con lo dicho Ce pro- las perfígue la Iuflicia)que limen ala Ciudad de 
hará la faifedad del efcandalo > y notables daños, l a s  d e j l t e r r a n  2  di- 
11.4a del Moderno. c^os lugares, y Pueblos donde eílan dichos Ca-

fiillos, paraque les fjrua de caftigo, y fcan d o  
menor daño, como lo hazen con los hombres,que 
por fus delitos los delticrran de Efpaña 1 y man
da Su Magcftad que vaian a Oran,y otras partes 
por cafiigo, focándolos dd Territorio de Efpa-

áa:
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ñ a: y a(sí fon licuados los hombres alos Cafti- 
Uos¿ y alos Pueblos fujetos a ellos, las mugeres,
Lo ¿turnio, que para cuitar fodomuis (como efiaa 
vednos ala A frica, y  no fe juntafen Jos hom
bres con las Sarrazcnas) no auiendo entonces 
mugeres en años antiguos, finoSarrazeñas, 
mandaron en Efpaña: que Jas Rameras dtflcrra- 
dos las lleuafen a fus Toblacioncs , y  les firutefe de 
Caftigo i y porque no fe muJtiplicafcn, ó fe co- 
metiefen fodoraias por falta de mugeres: pero no 
ofirman dos cabos principales,que dicen cito; que 
hubiefen de citar dentro dejos CaAillos, fino en 
los Vucblos fujetos; y que aunque antiguamente 
les parece auerlo oído decir; oy día no fe haze» 
fino como fe ha dicho por dtfiierro, y pena de 
caftigo, ataque en Efpañaes efcandalofa. Lo 
Sexto, que jamas han o ido decir: que en Ciuda
des délos f^ynos'de Efpaña, haya orden de hu
lear Rameras para embiarlas a dicha Cofia, ni 
alos Pueblos de dichos Cadillos; ni fe fabe que 
al prefente fe executen tales Diligencias; (como 
diec el Moderno ) fino que icio fuelen tal los 
Jueces deflerrar a algunas Rameras a dubas Cofias 
por delitos mui granes cometidos en Efpaña, y que 
retiradas no los caufen en fus Ciudades. Eftos jéis t r -  . .
nfernts los he tenido hablando con dos Cabos t¡ficadjs de honj b 
Efpaaoles délos mas principales, que han ñaue- dc • fuDofició 
gado el Mediterráneo, y  Occcano, y afiftiendo en -
la Corte, y  Reynos de Andalucía; fin que yacer- “
ti fique lo mefmo por lo que he vifio,o¡do a otros 
en nuebe años, que he afifiido, y  tratado con 
todo genero de perfonas en Andalucía, que pu
dieran faber como mui praAicos, lo que en el 
num .zii. dice el Moderno fin mas prueba, que 
el decirlo el mefmo, folo por apoiar fu dictamen, 
como fe ha reconocido. De efiasfeis notictas fun
dadas en verdad,y razón,que fe viene alos ojos* 
le argüiré al Moderno lo figuientc«........................  Q . i  £ « :



2  <* • Empieza La entiba Séptima de nú num .'ii£.
_  . ¡  •* . fu puerto lo dicho, que es ia verdad*, y lo que

1 ma paisa. Si la lufitaa obliga al que gouicrna las 
falfcdad del num.40. pobiac jones vecinas, y íujetas a dichos Cafli* 
del Moderno queda qUC rec¡ba cn k  fu i a la Ramera defterrada
conuencida. <jc Efpafta, es externar el orden del Rey Nueftro

. . .  . Señor, y el refifiir el Gouernador puede fer zelo
Smo prohiM los ex- ^  caf0 rcfíftjcrc) temcrofojque en fu Población 
ccfos de as Rameras cauíc tarabicn dáños. c, ala defterrada 
el Caftellano de los obcd¡cnc¡a , y cargará de Cuidados , pee
<dcla Africa incurrí- cando dcfpuesel tal Gouernador; fino prohibí- 
M en lo ™rmo;que n  (us eX(frfos fegun ml 2. de mi Vr¡mcm ^
1 a vt Cl ¡ Y pcccará el Caftellano de dichos Cafti-laño de Ñapóles. 'Uoj de ¿  rm ifina fucrtc, quc fc ha probado d?l

Caftellano délos Caftillos de Ñapóles,C\ las permi- 
tiefe alas Randeras. Luego no embaraza* ni va
le el num.40. del Moderno .

Lo Segundo pcccará cl Gouernador, y el Cañe- 
Pcccará erCaftelIano llano: porque en los Caftillos de la ^Africa, hay 
de los Caftillos de también Cafadas, y  Doncellas, como fe ha di- 
Africa en elPcrmiflo. cho en mi num.np.y hay quien fe efeandalize,

y Centinelas para cuitar los daños. Y fi cl Rey 
Medios paraque di- Nueftro Señor manda, que las mugeresRamc- 
cho Caftellano eftor-ras cften prefas en los Caftillos (que ninguno lo

124

2,3  I .

tte las torpezas. afirma)no debe, ni puede permitir, que víe la de* 
fierrada de la luxuria, y (c valga de fu torpeza 
para comer; pues con fus manos,y trabajo pue
de ganarlo, o cl Rey Nueft 10 Señor mandará 
darla focorro cada día , y fino fe lo mandare 
dar, debe reprefentarlo cl Caftellano a Su Magc- 
ftad, paraque dentro del Cadillo fe cuiten las 
torpezas, fino es; que conftaíe fuefen incuitables 
las fodomias dentro délos Caftillos ( que nunca fe 
verificará cfte cafo) fino fc permitiefen que las 
Rameras defterradas vfafen de fus torpezas, í*- 
gun dice Ariftotclcs en mi num. 7. aunque ala 
verdad lo maior, y lo menor es de obiigacion del 
Caftellano impedirlo,  como fc ha dicho, y affi

nunca
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■ unca tal vio de torpezas lera licito el permi
tirlo : luego los extraviares del Moderno, y fu 
num. 40. no aprueban fu parezer folo por de- Es fallo el orden qcfc 
cirio el dicho Autor; pues lo dicho es conforme dice el Moderno de i 
a ragon, ala experiencia, ala verdad,y alo que de- Confcjo Real de C \- 
be, y fnele fuccder fcgnn la ley de Dios, y el zc- llllla en fu num. 40. 
lo de Nueftro Rey .y Señor Monarca tan Cato- de fu paridad. 
lico, que ni Su Mageftad, ni fus Confejos fe *
puede creer aucr dado el orden en la conformi
dad, que dice el Moderno. í . 2 %

Confidmafc todo lo dicho dcfde* mi nu. 112 . „  n , ?  V, 
afta efte de 2$ r. el Padre Hernando de Mendo- 
za en vnas Refoluciones tocantes a gracias que {f 1 ' „  ,ucrtcncl*s 
dio al Virrey de Ñapóles Conde de temos P‘̂ ‘ icV  fu 
Afio ijy p . auiendo (ido del preguntado fobre Prnc,Pc-p* tmfo io. 
algunas dudas, que cita D. Pedro de Auiles e n ^ ' ̂  a,1
fu Jibro intitulado , %AdHCttencias de yn Toltttto ^ u a a
a fu Principe; refiere en !a Refpuefla déla Duda 1 
Segunda con los Teologos las condiciones de  ̂ ¿ ^
vna lty paraque obligue f.^penadepecado 
mortal. ta Pitmera condición (dice) eseftas pro- ^

•puefta con palabra, gtaaes . Luego efta ya fe ve- Cond¡c¡onc ,l r i j  
nfica en m' num.18. contra el Moderno. la Se- . , oh n»ue_> 
gumía condición ¡ eafiigtr/t «m t/i» gtautspmu , ̂  de culpa» i- 
como fe puede ver en la que impone el Princi- r
pe alas Rameras en mi num.51 .y en cfpccial miu * 
num. 15 1 .  luego fegun las condiciones de la»» 
ley , obliga a impedir las Rameras como he pro
bado . „ _

Profigue el Padre Mendoza , refpondicndo a 2» 4 -4 *
Ja coftumbre de vender los oficios , y gracias: £l Padre Trluidô a fu- 
JEffa coftumbre,no es fino vn maldito abufo, contra- pra,en clfol. i i j-  dsl 
rio alas leies de la República, y ala voluntad délos hbro > ífeudo. 
Principes, y  aborrecido de todos los buenos, y ¡abios: 
aunque no creo que tal ajan hechos los Virreyes,pero Es corruptela la rf>- 
0 lo han hecho,han hecho mutmal. De adonde di- ftumbre de los Cmf- 
go yo a mi Moderno contrario , que efsaco-Uos de Africa, bh-y 
iiumbre, que fupone en fu num* 40. es abufo tal vfo ►
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maldito en dichos Cadillos déla «/í/V/V*, contra
rio alas leyes, que he citado, y  ala voluntad de 

•  ,  -  i  los Reyes, como fe ha vifto, y aborrecido délos
, . Sabios, y DD. que he citado.

El mijaio Uutor ctt, £ n ja R cfpUcfta aja Duda Tercera de dicho li-
tn el folio 1x5# nu.i^broen el num.ix. dice el meftno; Que toda Co- 
dice de la coíiumbrCyjMW¿r¿, para p0̂ erjg fcguir con fegurtdad de con
que fe ha de leguir. ae„cia¡es tncneflcr que la bayafabido el l{cy , y que

por lo menos callando, y  jufriendo lo confíenla , y  
Las condiciones pa- apYHeye como lo dicen todos los D D . Añadiendo: 
raque la coltumbre ̂ u e  yj cauael Principe, ó por ignorancia, d por efpe- 
no fea corruptela,  y rarmej or tiempo para remediarlo, 6 porque defejpera 
pcccado mortal. / remedio,o por fer floxo,y defcuidado en gouernar

fu Heyno, que en tales cajos no bofa decir el F¿y 
Calla (porque efla manera de Callar no es fuficiente 
para efcujar de peccado mortal, y de reflituir) fino 

. . .  que es memfkr que fabicndolo ,y  pudiendo, y efpe- 
El mucho cuidado, rav¿0 <¡t remediarlo, calle, y  confíenla, porque gufla 

que le debe tener pa- ue pajje a(¡tiaf¡te [a Columbre.Y en el fol.i *7. 
ra no introducir tan pto(¡gUe diciendo el miftno Padre Mendoza».-: 
peligrólas coílubres, ^ue (S necefar¡0 aueriguar de que manera efian in

troducidas cftas Cofitimbres, y no tomarlo a Carga 
perrada con tan grande peligro de la faluacion . Efto 
hablaba el Padre Mendoza Cobre punto de,* 
gracias Vendibles , fegun las coftumbres que 

' alegaban muchos hombres do&os, paraque lo 
pudiefc hazer el dicho Virrey oepueflos al feu-

El P. Letot Fr.Gcro- *¡r dcl P,adre Mendoza. Efle ¡¡ir* i t  D. Pedro
nimo deSofsacon lo Alu “  >° aPrPb ¿,de, ° i d' 1,dclSuPr<™ °C o la -  
¡o dicho-, aprueba mi “ raI de Ñapóles el M.R.P. Letor Fr.Geronimo 
concluíion Sofsa»con cu,a d0^ 1,103 biafono fer de mi con-

* cjufion también, y affi es en fauor de lo que in-
4 j  • fiero, que es lo fíguicntc contra el Moderno. 

Confcquccias que fe Luego el Rey Nueftro Señor aplaude la c#- 
infieren con la do- ftumbre de Rameras en los Caflillos de la jífr i-  
trina del P. Mendo- ca, fegun lo dicho en mi num. 1,34. y  fegun el 
za de la del Moderno Moderno en fu num.40. luego no efpera fu reme- 
contra fu num. 40. dio-, pues en tantos años no lo ha puefto; y ñ lo

ha



ha puefto , no es verdad que aya mandado im- 
h¡ar a ellos las Rameras» y íi las ha embudo, La coftumbrc que 
feran irremediables, c inefcufsabks maiores de- alega el Moderno es 
litos. Luego v es defcuidado» ( que no fe puede, corruptela, fegun lo 
ni con veidad íc debe> ni puede decir ) Nueftro dicho y no es cor-
R e y , y  Señor en mirar por el bien de las almas ruptela fuponiendo
de fus v¿Salios, v  efpera mejor tiempo, para qui-fer verdad el orden 
tar de los déla Africa las Rameras, y defsarrai- del Rey Nueftio Se
gar tal coftumbrc de introducirlas ? Ninguna^ ñor, que a la verdad 
de dichas confequencias es legitima, aunque de no lo hay. 
la dotrina dicha,y déla del Moderno fe coligen;
Luego ni Su Mageftad ¡as embia, como dice el £cIo del Rey Nuc-
Moderno, »0 permite tal coftumbrc,como certi* ítro Señor, y fus Mi*
fica el mífmo; ni omite poner en fus Reynos niftros.
leyes para reformarlas columbres, nt apadrina
los deshagos, ni aplaude las torpezas, m dtftmula
las libertades, antes como zdofo Monarca ha
ñdo, es, y ferá fiempre fu vigilancia grande en
apoio déla Virtud, fegun la perfeucrancia, que Por querer introdu-
Su Diurna Mageftad le dará ¡ñempre como a cir vna coftumbrc
tan Católico Principe, y vnicacolumna, y la el Moderno,atnbuic
principal de las que amparan, defienden , y al Rey Nueftro Sc-
conferuan la Chriftiandad. Luego por querer ñor, yfusMiniflros
alegar coftumbre de permitir Rameras en los cofas de poco crcdi-
Caftillos de la Africa , atribule el Moderno ato .
Nueftro R e y , y Señor, acción, que no tupiera 
difímular el fanto zdo de S.M. y  fus Mimftros, 
y Macftros Grandes de fus Reynos. Luego»*  ̂
hay tal Coftumbre,ni hay talmtrodtcion en dichos Se mega como talla 
Caftillos, ni tal perneo , ni aun tolerancia de fe- fu confirmación con 
inejantes mugeres publicas, como pretende el fu pandad de fu n.4© 
Moderno en fu num.40.para confirmar fus dos del Moderno. 
Rcfoluciones para el Permifso en los Caftillos 
de Ñapóles, ni para los demás, que les imita* 
rían. Luego no es eaidcntifjima pandad, que di
ce el Moderno, fino perniaofijftma, pehgroftffm*, 
y fdfijfitna ; la que dice de los Caftillos de la-*
Afma •



2 s  E h fu num. 4 1 .  dice el Modcrr.o : que titas
¿* j  O • cfcacijjìmas rabones fe pueden fa ta r de fu do firma

Eì Moderno en fu anteudente ; y mudará fu patina fi mas vigentes 
i'.uin.;42. Alta effica* algún Dotor le propufic.e. Y  e (tra ño : querazo- 
tjjimp rationet dedu- ncs tan gràues -comolas que dixccn mi manu. 
apoJfunt9 &c. ferito,y arriba he repetido las mas > no hayan

fcruido para mudarle ; y temo , que aun con.» 
. % " citas «0 ■ mudmè’ > por muchas, que tengo reier-

Dice ,el Moderno có uat]as> aunque mas el Mode rno quiera moitrar 
S.jiugitfì. 1 .de Trinit. cfsa docilidad  ̂que no ts fino aiiefcgun algunos 
iap 1. Verumtamen, dictámenes,que digo en un libro de Treucnciones 
ftiit Lctorcm meum ¿c xj/yoeroi,que antes de cite he dado ala titani - 
nolo mihi effe deditum, pa cn Capoles; pero obferue cl Moderno la autori- 
ita Ccrretìorcm nolo qUC cjta d€ Auguflin, y con efso feremos 
fibr. tue me non amet amigos abitandole a lo que es folo, conforme a 
ampuus, quam Catho• y er¿ades Católicas, y Columbres loables, que in- 
hcamfiúcmi tile fe non tento defender en erte papel contra qualquicra 
iimet atnphus, quam ^uc intiere lo contrario en defenfa de mi Rey, 
Latbobcam Ventate, y Señor natural.

12.8

§« V 1 1 .
El Moderno

$.5. Aigimmta m op- Contra cl quinto del Moderno, que* 
pofitum adduflafolhü- quiere íatisfacer a los argumen

tos de tres DD. que fe le han 
opacílo a la Conclufion de los 

Caftillos íobre el Pcrmiffo de 
Rameras •

tur .

*?7-
Al Me derno cn fu 

num.43. Se opone In• 
ncccnt. 1. Tontif  Negli - 
gerc quippe, cum pojfis
perturbare peruerfos , h  ^  m mun. 41* trahe el Miodcrno contra si 
ntl alntd efl, quam fo "  de Inocencio I. la autoridad de la margen, 
uere.nec caretfcrupulo d °ndc conila claramente, ni algunas veces con 
foaetatis occulta, qui cautcla(como dixo cl en fu manuferito ) es Jici- 
mamfeflofaemon defi-ta tal permiffion, fegun las razones neccaret 
}¡¡t obuiait. fcrupklo foaetatts oc cultp . Y  refpondícndo a ella

! dice



dice el Mo.1e.-no i qu'e m  M fc ¡ q k  puedllíc„ El Mt-.lcmó refpoü.' 
fielUno impedir,fino que deba impedir frgrn S.Tho d e : Sed r.eccfarnm
mas cnla z» p. q.6. art. i . Tor lo qual anuya Dios efí,yt adftt obh vatio ad 
ptrmita los pcccados, ellos no fe le atributen, porque tUud cuitanúum , vt 
aunque no los impida pudiéndola paro no tiene Dios docet S.1 bomas zp q, 
obligación declinarlos. Semejantemente los Magi■ 6.«»í. t í o s  Tupia 
flrados no eftan obligados a cuitar tos Profii bulos, ni mm. j .  &  4. £uare 
los peccados,quefc cometen por la mifma ragotr.por Deo non atrtbumtut 
lo ¿pial dichos pecados no fe atribulen oíos TtLtgiftra- hommum peccata,qud- 
dos, m dios Gouernadores. Quiere pues cJ Moder- vis capcrmitnt, iluta 
no con dichas razones feguir lo literal de Ja au* hcet yeriirn ftt,quodex 
toridadde S.Thomas, que trahe en fu num. 1 1 .  nontmped¡t,cHm pojjit, 
y  yo le acuerdo en mi num. 202. ala margen, y tamen non ineft üh oblU 
que fea tnnociencia en los Magiftrados, y Goucr- gatio ad e a vitanda* 
«adores ht permifíon de delitos, que no fe atri- Smiltter Magtflratus, 
buien a Dios, aunque Jos permita. Quiere lo Se- &  Gubernotores non 

gundo, que no elle obligado a impedirlos el Ca- tenítur lupanarta loea 
ítcllano > de que habla abfolntamentc',y tilo con vitare,necpeccata,quf 
auer vifto el Moderno Jas cuidentes razones de ibi conmuttuntur, ob 
mi primero Manufcrito. Quiere lo Tercero, que camdcm raime; quare 
S. Ifidoro no fea contra fu dccifion. Jpnicrc lo tUts nequemt atubm , 
¿puarto , que dicha doftrina, y rcfpuefta no fea quf ibi pairan tur, 
contraria* fino mui conforme a Santo Thomasj 
y fe confirma en ello en fu nu. 44. y 4$. aquien 
digo , que oiga la refpuefta que ahora le daré a 
fu num. 46. en que le fatisfaré con el fíguientc 
numero mió ¡ y cuidado en la Theologia, y en la 
propoficion, que le he auifade en mi num. 24. 
aquien fatJsfacicndo, feruira para impugnarlo 
todo lo dicho al Moderno. u»

Refpondiendo el Moderno en fu num. 46. al E) nluIM<5.dclM05 
capitulo délas Prcmaticas de Ñapóles, que tra- ¿ern0í 
he el Dotor D. Gerónimo Capella en el Manu- 
ferito, que dixe en mi num.39 y yo también ci- 
to en cfte mió en el num. 58. defpues de lifon- 
jearfe délas palabras, con que Tolo le parece al 
Moderno , que fatisface; y que dicho capitulo 
de Prcmaticas habla déla común ptouidencia, ex,

R  P*&

i ? 8 ;



El Moderno : 
3¿fpondcmus, prsallc- 
%atum Capitulü loqui 
de Communi ,&  ordi
naria rcrum promden- 
tia , non autem in cafu 
nq/2ro,quoraodo enim 
l ;x  humana, &c.

*- - * »  w

i ?  9.
¡Terrible confequen- 
cia del Moderno en 
fu num. 46. contra.^ 
la  qual puede temer 
la cenfura délos Tri
bunales mas Su pre
saos .

i . %■> . ̂

240,
Quando (e puede 

permitir el menor 
daño.

tjo ' , ____
prefa manifíeílamente efla propoficion: 
modo enm lex humana cohíbete potefl, quod Dtui
na permitiere non erubefeit ? De cuia propoficion 
nunca oida entre los DD. oiga las confequen- 
cías figuientes, con que íatisfaré alos dos núme
ros 43. y a elle, aunque no diré todo lo que fo* 
bre ello fe me ofrece, efpcrando que ios DD.en 
Ñapóles, y  Efpaña no la pafaran por alto d U  
propoficion.

A/Tentado, que Dios no tiene obligación de im
pedir,pues no debe fujetaric a leyes de nadie,per o 
el Careliano la tiene de impedir que debe obede
cer alas leyes diuina,y humanajy fi porque Dios 
permite los pecados, fe pudieia argüir a nos 
otros : no hubiera peccado en el mundo, que debié
ramos efloruar , eimpedir: Ella confcquencia es 
facrilega , y fe infiere de fu paridad del Moder
no; luego la fula es peor. Con firmar fe puede con 
millares de cafos en el Moral cuiden tes. Lo Trí
mero, Dios permite el homicidio; el hombre-» 
permitiendo, pudiendo, y debiendo impedirlo f 
lo podrá hazer finque fe le atribuía? debe decir fe 
le atribuie al Hombre, el qual fi es perfona co
mún , peccará contra Inflicta por fu oficio, como 
Caftellano, Goucrnador,y Magifirado. Si Per
fona particular j peccará contra Candad , fegun 
djjce en mi § z. de mi pejpucfta Trímera; y  tana- 
bien en mi nam.óf. íobre ceder el derecho: lue
go fu confequencia, y  rcfpucfla es ninguna, y 
nunca oida entre Católicos DD .

Lo Segundo, Jos Magiftrados, y Gouernado- 
res no eftan obligados a impedir los pueftos pú
blicos (como he dicho en mi num.109. y 1 n .)  
porque eflan Obligados a Valerfe de effe medio, 
como neceflario para impedir roaiores daños; 
pero cftarian obligados, fi pudicííen impedir
los ;  y como 110 pueden, por jer incunables otros 
Biaiores ¿ por cífo los TroflMds no fe les atri;

buic



I? I *
buie a pecado; pero e! Caftellano puede, y debe -* ' *

lo maior, y lo menor, fegun he dicho en cí refe
rido nuro. m .  conque queda fatisfccha fu ra
zón del Moderno,que trahe ala margen de ñus
num.2*7 .y 238. 9 '

Lo Ter^ero. La autoridad de la margen cita- c *  *t  14  
da en mi num. 202. no es con las palabras for S'T*9m**m i.2.f.ia¿ 
males con que S. Thomas la dixo *, fino la qut-»art' 1 1  • **eks 
yo pongo ahora ala margen de cftc, aunque fe *umm cmnipo» 
diferencia poco: y bucluo a repetir; que no estens* &  f Mmmhonust 
de fu parezer dei Moderno el Santo Dotor. LoPcrT? ltr t tame*altqh* 
•Primero ( aunque fuefe, y dixcfc S.Thomas, fe- ma a ^e.ri,m ^WWtv/o: 
gun dice el Moderno en mi num. aoa.) porque f  )0”l*,ere f°ffct:ne
hablaba folamente, donde no fe puede impedir m J û atls matora bo• 
el maior de otro modo. Lo Segundo, porque ha- ** ^lerentm. fie erg•  
biaba que en Dios el permitir, nunca es peccami- ÍT tn reí min'  human* 
ko/o , y  que algunas veces tampoco lo era en la ^Ul Pr*funf> retid,
poteftad humana para euitar maiores daños, alleluf  ma** tolerant - 
que no puede cftoruar de otra fuerte, que va- n?. aíuIuai bonA impe
liéndote del menor como medio para eftoruar lo <ilétur>'*e ct,aMw  al* 
maior. Lo T creer o, que Dios permite el pecado, 4uama ílJ eior* lnf uJ~  
fegun muchos DD que dicen que el mifmo de- ™ t¡*r •[ '**  AZuf - d,m 
lito es efe&o de Predcftinacion,dc la forma quec,y ln 1 ' c. or ,n* * 
fe explica en Thcologia, pero clMagiftradono'/*ii’ cr mcrc Hccí ® Ct 
puede permitirlo con efe motiuo, fino como f<n 
ha dicho: luego aunque algunas veces ala potefíad 
humana .no fe le atnbuigan los pecados, jamas fe le 
M,bmíin¿omo a Dio, l  mala confluencia, que £ , mo(J„ no en fu 
es como la de mi num. 239. luego el fie , o el fi- , . - f ,f
cut no manifiefta la igualdad fiempre, ni jamas ftimonio a s.Thom., 
en nueftro cafo,como el Mederno ha intentado nQ ¿ ia :m fu ft.
en fu nnro. 1 1 ,  y  fe ha confirmado en ella en fu ¿ oreJ (J w { *  
num. q j. y ha hechado el fello en el de 46. con- cmp„ m¡tr ,Mllm 
tra todo lo que dixo el Angélico Dotoi, que es emin yQnQ commttn¿ 
de mi conclufion , fegun he dicho en mi n.xió. confniunt f fCgUn cj 
ala margen. Las dos paridades del Hurto, y 
confefion, que dice el Autor moderno al fin de ¿crn0 f 
íu num. 46. no ion a propofico ¿ aunque fe pu: - •
‘  R  1  diera



1^2
diera decir mucho fobre ellas. Y  vltimamente 
a S.Thomas le añade la razones déla margen, y  
le leuanta vn falfo teftimonio en el num.dicho.

ta 1 * 1  1 J*

Caftcllano doy al Moderno la ejuexa. Si yo wo
cftubiera obligado a impedir las Rameras , para- 
g«e auia de aucr preguntado la calidad de eui-

-  I  j r  •  w  •  J J  —  »  — — -  “  —  -  —  —  |  —  • -  '  -  -  ■ -  ^ J  - r

que me puede collar el embarazarlas? íi de per
mitirlas Je me figuen a mi tantos daños en la có- 
ciencia, y en mis afeenfos, y reputación , porque 
me aconfejas lo que mis hombros, mis hijos, y  
mi muger no podremos foportar, ni fufrirde* 
/pues el caíligo por toda vna erernidad ? Si mié 
obligaciones me las auiíTa el IlluftrifiStno Falces, 
me las impone el Rey, Jas publican los mas do
rios en Ñapóles ¿ porque quines que yo obre 
contra ellas, auiendote yo pedido los medios 
para cumplir con ellas, y  gouernar bien mi Ca
li ilio , fegun mis Antecefores lo han hecho ? Si 
mni me paga el ̂ ey porque le firua, como quietes 
Moderno m ió, que viua ociofo ñn exccutar lo 
que es de tan poco trabajo para mcrezer el 
iueldo, que me da? Terrible carga pones fobre 
mis ombros, que dé rienda aia libertad,y no ob
lante ganar el Cielo ? No se  fi lo oca, pues firu 
Cruz, no es facilllcgar, y arribar a tan dichoib
Puerto. En



En d  num 48. el Moderno cita a vn Dmor Z 4  Í *
por cotrario fulo, y  y o me alegrara faber quien ArSUI'e allí el Dotor 
es para darle las gracias, aunque el Moderno fe contrario al moder- 
Jas dize mal fazooadas: el qual Dotor en elno cn numero 40. 
num.49. le arguie al moderno, con mucha efi- ^d^s fnpponu flupra ,• 
cacia > como mui Dofto, y como buen vafíallo &  additna non ahur 
del Rey Nueftio Señor; aquien le jefponde « u  vluri P,Ji]e» n fi per 
el nu.50. cl moderno interpretando Caifamente fimPílct)a fornican* - 
la intención del Dotor fu contrajo .* pues cite nem » fl Tevn * 
no dice, que los pectados lafciuospueden cuitarle ducrcnt, fornica •
por los mifmos jubditos : antes fe infiele , que di- tl0“em fmpltctm, nc» 
cho Dotor citado entiende por el Caíteilano; y folum cffc bu***» >A’d 
aíE el moderno esquíen pcruicrtecnrepioboeri£iw obhgatouam , 
fentido la mente del Dotor, que cita por con- > ztpote
trario, cuio argumento fe puede ver cn la mar- Kdig'f'fßimus/Jiicjla- 
gen contra el moderno, el qual Autor moderno probana ¿¡nt a
le refponde en Ja conformidad, que también Ílcntll,‘ KufJípate ccn- 
conftaen la margen, que figniíicofu intcrpre- aiit. m!“ ef :,rtor* j
tacion, paiaquc fe manificftc la folucion,quc da b0f l¡cidioium, <¿rc. la
a tan grane aigumentoeninconuenientcstan ceblt>&’ er{í°Mlfrlt<>' 
graues como le infiere déla condufion tan peli- rmm admites ecentum̂
erofa como da el Recencior, que yo h he refe- ne mi e F fnt» ,ta nt 
ndo en mi num 219. por cuia defenía piofiguc cal :t ProP°ftto' ^  
fu refpuefta en los „um. y ,x . de fu Im ' ^ Ä c n f u

El mifino Dotor contrario citado del no- 
derno, bucluea argüir contra el Perm.ío c» los . ßJ  
num.5 J . y %6. con el tenor déla margen.en que ¿
le prueba, que no fofo puede, {¡no , que dtk d  Ci- rHy nmum _

Rellano permitir ios Rammt ¡ y que para emtar‘^  ,pß.
maiores dañot, deberá el Tmcipefomti, y obligar fon.iiauonetn ¿d- 
ü que las mugeres bonrradas,y honeftas bagan el oft* müant ? ^  fJlK 
ció de Meretrices en fu Rgpubltca; y no [abe de don - ,  » w cß  ̂^  pfí pc,¿ 
de les promne aß d  C¿fiellano , como al dicho ^  ^  Z)oñort 4 ’«- 
Tritt cipe U td obligación de permite. El mifmo W|fí,r  ̂ ¿ ltie
Dotor arguie contra el moderno en fu num.50. 
y  le prueba 1 que los matares danos fuppone el Mo- 
im o  i que fe originan aß por la comunicación con *



El Dotof arguíc en Meretrices, como de fu aufencta; y Lo Segundo, que 
el n.5 ?. al moderno : efos menores folo pueden remediarfecon las Rame- 
Nu.ip.Colltgit iAutor ras ; y ambas cojas fufuefias del Moderno, le parece 
ingieffum Meretrtcum difícil a efe Dotor fu contralto ; pues fi fe permiten 
in Cajlellum, no folum fe feguiràn fornicaciones cot runas,fin que fe recono 
poffe tfedetiam debere ca fi fe cuitará vno, v  otro adulterio i y eflo fin aner 
permitiere Cafldla— cafligado el CaflcÜane, ni pueflo los medios para el 
num\ex antecedentibus remedio délo maior. Empieza pues mi moderno 
deducipoffetforfanpo- a querer dar al dicho Dotor fatísfacion adi- 
tifias, feu licencia, de chos Argumentos en los num 54. y 5y.y  acílo 
qua illa loquuntur ; at vi timo en el num. 57. que es como fi figuc. 
cbhgatio, nefcio, vnde a El moderno en el num.j7. rcfpondicndo al 
tnferatur , alioquitL» Dotor citado, y  antecedente repite del todo fin 
Trtnceps, qui in fu<u rebozo, y  con toda reíolucion : que no tiene obh¿ 
República Meretrices gacion de eueriguar las febredichas circunftancias 
non haberet, ob vitan de lo que fe Ventila, y dijputa, ni quiere tratar de la 
da grauiora peccata , verdad dellas ; y  fe  difculpa defpidiendo la carga 
faminas etiam lx>ne- f  obre les ombros del Careliano ; y  en cfto no fe le 
fhffimas competiere, de debe creer al moderno, que el Cartellano fea de 
beret,vt Meretricesef~ tan débil complexión, y de tan poca virtud, como 
fent. • afirma; antes creo le diiálasquexas, que he
El mifmo Dotor có- propuefto en mi num.i4i.y con mucha razón; 
trario a mi moderno pues en las palabras formales déla margen fe 
arguíc enei num.56. vee manifieftatnente, que ha controuertido efie 

In prajenti cafa duo punto del modo > que dixecn misnum. po. y  
fupponuntur, Trtmtim, quedan confirmados también los num. 1. 4 .10 . 
quod grauiora mala ex adonde cito el fin de fu num. 57, y  contra efie 
abfentia,quam ex com■ fon mis num.58 yp. 67.78.1p_j. ig^ .íp y . aso. 
tnercto MeretrictmL» adonde con las razones déla margen del propio 
cuantur ; Sccundum, moderno,no le queda por donde dar falida para 
quod mala tfla non ab defender fe a í i , por mas que quiera difeulparfe 
alio, ‘quam áfolis Me- con el Cartellano, que no fe difeulpabaen fui 
reinabas Janari pof- manufatto, y le arguì yo lo mifmo. 
fin t . Vtrumque mihi b Profigufendo el moderno fu refpucrta en fu 
difficile . Un punterit num. ^8. /es leuanta vn falfotefiimomo a los PP. 
Tra fe flus tramgreffo Suarez,y Vazqnez,dc que diré en mi n. 146. di- 
res ? nec tamenprofinti riendo: que es maiorpeccaio vn adulterio, que mil 
Un comtnercmm Me fornicaciones. Y  auiendo yo preguntado en m¡

IH num.



huni' 146. de donde fe tomaba la grauedad déla ntrkm  fi permitid 
tulpa 9 fi acia multiplicidad de pcccados , y délas >won afferret forni-
titeunflatletas dcllos ■ allicnto Jas dos ícntcncias, cationes continuas y vt 
que lleuan los Thcologos de la malicia del pee- fMtur fortajic vnum, 
cado t fi fe mira como malicia infinita en razón aiti aíterum adulto• 
de ofenfa, que niega la fegunda ícntentia: pero rtHm • Et Jcqtu- 
ambas conuicncn en que la gracia, que priuantur» «dbitc vila
no es infinita ; y la pena intenfiua , que merecen, b*tM • 
es mas, y menos. Si fe mira ala malicia del pccca- Z  4 , C

JS: £ 2 2 5  ‘J J

muchos, mucho mas, y tacnoicn mcieccn ma, J  hlc / oflo¡

fvZ¿T'fna ’ ?uc ?„e!1,dcnte/u'nfc6Ju;1 ‘V . «««* «««».<Regla lógica ; Sme fe baba fmphmcr adfmpl,- m ú l cx _ ,,lS
tita  fie  maga ad maris Mira ,iem gtnm,&c. Lúe- fv commltK 
go lo que habla el Moderno, queriendo que el,m„m . £í
R  Suarez, y  Vázquez fean fus Padrinos f que es . udm
falfo) no es conforme; (¡endo la difpa.idad dej contriconMutime.n, 
los peccados veniales mui grande; porque mu ux hoc a(j-mt > Ji0fLi
llares de veniales no llegan ala malicia de vil, alitcm contra me, <in¡ 
mortal,y es porque ninguno priua déla gracia,* fupp0)¡0 , me d<uj 
pero vn mortal priua, y dos priuan roas,íegun lo m s vm tatc coaten- 
dicho 5 luego lo que alega délos Veniales d dere voto, nec deben,zt 
Moderno , no es a propofito > ni creo que halle fenül pi otcfi.itus 
Tcoiogo, que diga io contrario de lo que tengo
refpondido, pues en efta conformidad hablan Qon las dichas r.uo- 
Sna**#»» w V í170iip7: 1 le dlPO. OUe IDC Cite el lu- n/»c 'irinac r?f 1 \lo*

Ion contrarios luios, o míos. ruinaile en iusu^ i-
c Quiere et Moderno dar vltima fatisfaccion al fr,ncs > fin que tenga 
Argumento de mi num.2.44* y dice en fu n. 59* defenfa ninguna. 
One admitidas en la Cuidad fornicaciones continuas 6*
para cuitar matorts daños es incierto fi eflos Je cui- f  (■,,
tan;y con todo efio ¡e juppone el que fe enitan. A o 
quaWf dtp  al Moderno, que mire los Autores, num.■ '*  ^
V auc vea ouc cofa es certidumbre ?d etafifica, anuí > ■ ,,
K S y  comoíediftingucn; y la «o»  «**£'•'



il-, ni cationes ü Efgo . principal de permitir, y honeftar la permifion 
Trobatur mmor: quia fegun mi num .ij.y otros en las Ciudades gran- 
rutile fornicationcs non Jes s y populofas ¿ y dcfpues deauerme a efto 
attingunt grauitatenu refpondido, conocerá el Moderno, come fu ra- 
vntus adulterij j quan- zon cs ninguna, y  agena de darfe por rcípuefta 
tnmcumque vmnntur, a pcr(ona do&a, como alaquc intenta darfatif- 
c'? intenderentur facción ci Moderno.
Kjnam tantüm , Jicitt ¿ £ n ci num. éo. el mifmoDotor citado 
patct de yeniah cem- arguie contra el Moderno , diciendole : que la 
jarato ad moríale. Et 'permijfion afeminaría alos Soldados,y los apar- 
ita tencxlquamplurimi tarta de la obferuancia militar facili(finiamente¡por 
T hcologi tum Suarto, cma¡ rabones Je fabe , que los Capitanes Políticos 
&  V a jq u e ^ c b n jh a n o s  en los Exercitos, no folo hopermiten las 
Dos fentcncias fobte Rameras, fino que las prohíben con graues penas, 
ia malicia del pecca- £fta razón taáibien fe la rcprcfent¿ yo en mi 
do contra lo a tirina- naanuferito, y la digo con otros términos en 
vio del Moderno. rojs num.i 17 .1 jo.pero parece, que le ha hecho 

2  A 7 .  poca fuerza fegun habla en el num. íiguicntc el
c El Moderno en Moí!erna

íiwi.50 .C tm m m m , c R^pondcel Moderno en clnum.ó i. que 
efl, ,¡ud ad bu,¡c finen, “  aucrgucnzi de¡tefponder ala dicha pandad.
pemitt:Mur,rtfalhctA  e<lc Hlodod' haK ar norcfPJ° ndoI o ;  mas
WCItur Mama mala : v„lcndo >qucalfin nunlcl°  dl«  ¡ Í M <? V“ ’  
Ivccnum autem an re f m " / oí° a los Cauallemexcarcelada ,
T,rr/t yntevtter *rrr¿ . Jt/l Hue Je aya i}CC'}° mención de los Soldados: a cito
¿  tam elZ  'pro uno P“ ' d°  de decir ¡ que S. Ifido-
fuppohitur vitari 10 con toc*a razon reprehende con la autorí- 

a S¿ ' alegada en fu papel, y num.i. Mas no mej
2 ^ . 0 .  contento con eflo; porque quiero rcfpondcrle en 

d̂  El Dotorcon- mi nuin.251. afi a cita refpucfta, como ala que 
trario al Moderno • da en fu num.i z. que cs la que fe figuc .
Tantas de poluta (ecn- f  En el num .6 i. va profiguiendo fu refpue-
lari non yalcbit ab/que fia el Moderno, y afirma que la controuerfia no es 
dubio ad ¡{ehgiofanu, atendiendo a los (oídados del Cafhllo, que la tnaior 
yt m Ttfonaflcrio ad parte fon cafados1,fino por los Caualleras en el encar- 

grauioraforfan, quan- "telados, que dtjcurren, y andan por todo el Cafhllo, 
aoque vitanda. Stc tic* fhndo eflos la caufa de tantos inconvenientes . Pero 
que valet ad milita dado, que también de los foliados fuefe la Qttcjhon;

« w  hay
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hay maicr numero fuera del Cafltllo de ¡oíd < dos ¡ y rem, tum qvix tal i 
permitidas las panteras en la cuidad,no fe afcmtnan pcrmifjio ftuhtes ejfct 
[os foldadot; y en cajo, que fe afemínenlo por efo es rnmaret ¡ tum quia eos 
ilícita Upermifion en la Ciudad; luego m tampoco rxaíia militan ob
la fcrmiflion en el Ca fallo , cutos Joldados fe afemi- fer,*atia f¿allane alter
nen y d no fe afeminen , no hay inconuentente, por e lteiet- ob <]tui»aitones 
qualfe condene U Temifion en el Cafilio . Ellas íc¡m>*s Dnes políticos 
ion fu» fórmale», que he referido en mi n. 1 51. Chri[Uanos m excrcitt- 
y en parte las he repetido en mi n. . ala mar- ûs mmfolum non per-
gen: y  las de mas aquí mcfmo,como confian, ñutiere Meretrices , 
g  A  efto digo al Moderno; lo  Trímero, que fi fe  ̂ grautbusppms eos 
fe pcrsniticfen la» Rameras para el Cadillo, era Pr(̂ ,bire. 
cierto afeminarfe los Toldados ,‘ y fus mugeres 2*4 0 . 
con fu trato, como he dicho en mis num. ix8. Cl MnrWm?¡.ñ r„ , 
I5 o. y  los Soldados con las R am eras/««.. |

a lviciodeia.u*uria,ün coflarl«ynma- , t¡pmiae a¡ ‘dlm  
rauedi ,m  vn tornes; y  aun ellas les darían di- p/ ltatem it  Kd 
ñero, foto porque las dexa&en entrar a horas' &  Ml¡Hf *0  
extraordinarias; Vero los Jaldados, que citan fuera 'Eqiü(ibns carcerátts 
del CafiiUo,v'mzn con fuma pobreza, y por ella, ’
no tienen tanta facilidad para afeminarle .y  r  fe gp ¿cafo, nidia de mi« 
aféminatilos defuera del Cadillo», no fon eftos el liubus fx[ia menímCt 
principal motiuo para pcimitirfecn vna Ciu- .
dad como Napoles las Rameras; Mas para rao- f  2» J  O# 
nocer, que en el Cadillo es licita la permifsion, El Moderno en fu n.1 
«  nene fario atender aios Soldados, a fus daños, a 6x.Demus ante, quod 
los efcandalos, y al Rey Nucftro Señor, fegun de Cafclli mihtibus 
dixe en mi num.8. de mi Trímera fyjpuejta. Lo cffet femó: nmquti 
demas dirfc en el num. figuicnte. extra CaflelUm , non

h En el mifmo num. 61. dice el Moderno a eft maior Militupars; 
fu Dotor contrario,fobre que faltarían los ¡oída- vbi ex pcmiJjioiizj 
dos de la obferuancia militar, fegun cdá citado en meretncum non tg*> 
mi num 148. que efla raqui es Vdiucacomo la minantnr, vcl/i#*- 
mtueetcntr, ala qual refpuefta le digo yo lo frí- ob U)St
mira que eftima poco el feruicio Real de mi illutta tabspmnfa. 
Rey ,’ySeñor Carlos Segundo, que nadie juz- 
eará lo contrario por muchas razones de las m Cuflelb, vel >iou 
quehadicho en fu Imprefo. La H m ia  igrnm rinm ,

S es *
/ c
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ifm m m ú m  , nuU es Politica, es 'Política mui chriftiana, y  mui di
t o  effet inconue -  gna de fer venerad?., y admitida; y  no la per« 
niens, et nuila ratio ad mifion que quiere introducir en el Caílillojque 
damnandum talemper- ni es Políticapi es chriftiana, fino dañofiffimaj y la 

‘ mjñonem. diíparidad que da al vltimo el Moderno es nin~
± & W  guna, y tiene lan c âra Elución , que no es ne

is *  » * • cefario tocarla . Mas no eftrafio tanto la dicha 
Contra el Moderno, fu rcfpUcfta, como la que ahora dará el Modcr« 
y  fupocozelodetos nocnfunum(í, .  ,
Vafallos ael Rey. ; Prosiguiendo fu rcfpueftael Dotor, d ico  
Es muí diftinta l ¡o  ej Moderno en fu nurn.tf j .  ala vltiraa razón del 
razón contra c| Mo- num.24&. fupra; .£htc fi vn Capitán ha prohibido 
derno , de los folda- jumeras en los ex tratos , fon ¡numerables tas 
dos, que cuan fuera qUC ¿as foan permitido j y que los Capitanes libre* 
del Gallillo.. mente podran permitirlas, v no, fegun tes p&rcctcre*,

h %  C 2í ». PtiCS Ia permiJfiQntque el tal eftable^, es libre, Y fea. 
El Moderno en fu n. lo fuere fegun tos Pohticos,po/que fegun losTeo-
6i.aham etiamad hoc loZos>/on ¿chas rabones del num.248 de poco mo* 
affcrt rationem, quia mentó* Efías fon fus formales, que fe pueden
permifio milites ab ex- vcr ala margcn <k cftc num. mió, y  del de u  1 *
«Qarmlitari & c, tamhicn ala margen ¿ aquicnes daré ahora re

ís í*fnondr* a, ln fpuefta pues en todas partes aprueba por licitó
dicho el 'Moderno. «> °  *  U rn rn » . * .
\Hpe ratio "Politica efi, k Arguio Lo Primero contra el Moderno;
ficut pracedens, neutra fcan muchos ios que han permitido las
vero Thcologica. Rameras es licito ? Son Dolores de la Iglefias ? 
La razón del Modcr- l on ^ e°L°£os> que deben mwrar io que refueluen? 
no, ni es Politica ,n i¿ on que para ordenes generales tocantes
es Chriftiana. a conc,cnC,a hazen junta de Teologos antes

’ del decreto ? Debe decir que no: Luego el fer mu*
V  los Capitanes, no es folucion , que debo

i D¡ee el Moderno dar el Moderno.
en fu numero 63. I Lo Segundo, porque dice a carga cerrada,
Sedconfulatmilitesip* que todos los Capitanes podran permitirlas 
fos antiqmores, &  au- Rameras j auiendo ordenes del ReyNucftro 
dietcerteab illis, quod Señor encontraría, en vna Armada de M ar, y  
ftvnus, %>el alter Dux otras partes? Pone ios Reyes fus leyes fin granes 
prohtbuitjmumeri eas motiaos i  Se rigen a cafo ios Capitanes Genera* 
permiferunt. ' les

%
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les con/r/ao/« tppanm i*,, imponiendo graws Lo Jemas ‘de fus n 
caftigos en taies cafos f NmS»„ inconuentente ( de iones fe veri en mi 
tantos como fe han dicho) halla el Moderno num.m.a|amar¿" 
para aprobar generalmente en todas partes fe- 6 *
mejantes permifíiones de Rameras ? Varece, que k 2 T 4 - 
ntngun ({tornont reparo baila: pues lea con cuida-^ontra num.tfj.’
do cfte papel mirando a Dios, ala razón, ala^ êl Moderno , y fu 
pra&ica , y  al Rey Nueftro Señor, y  hallará ;n- General Permifo de 
finitos inconuenicntcs, y tendrá obiigacionfco- Rameras, que conco
mo la tiene} de retirarfe de fu refolucion manu- a tQdos los Capi- 
ferita * c impreísa j y con ello no dirá al vltiinoIancs* 
de fu uum.63. *jue fia lo que fuere figun los Tohti- j 2  C* f ,
eos, pues fegun tes Teologosfon rabones efias depo- No ha .
co momento^ala qual propoficion le digo yo, que Moderno alo qu^ 
fin degramffimo pe f e , y muí medidas entre Tco- obligan las leves del 
logos, que las reparan como es de fu profefion, Rey Nuc Aro Señor: 
y deben reparar. ■ ,,ucs habla contraJ

m Lo Terccro^ue con jo dichodd Moderno e|iaSj y las de los Ca
de fus nuin. 6 1. y  « >  habla ahfohtmntc del p¡tanc5 GcireraJe.fia 
Permliso en todas paites ¿ y fe infiere: que los qUC cofa aiguna|0  
Capitanes de Caleras, en fu Galeras i y los de_> j¡aga embarazo. 
Infantería en Piqfalcon, yTara^anafy los C*r- L a condufion' del 
peleros en las Carretes, &c. que dixe en mis nu- Moderno no es Con
mero 1 1 7 . 1 1 9 .  y 126. que he probado nofer uouerfia entre Teo- 
licitoj en fintencia del Moderno tal permifso es ]ogos;pucs eft a no lo 
hato-, luego fi de cfse fe arguic también para las cs> 
cafas de finons, y de qualquiera familia licito el ✓
Permitió de Rameras ; parece, que quiere con m *  ? P *  ,
fus principios dar motiuo para todo el Modcr-Por Permitir cnto-fus principios dar motiuo para todo el Modcr-Por Permitir ento*
n o . Mire Pues el Autor contrario a loque obli- das partes las Rame- 
ga no aucr mirado la autoridad de S. Ifidoro: y tas , no perdona e 
las circuftancias <fcl cafo , que fe ventila; y no Moderno, aAaapla- 
querra que tpnga tantos oppueAos a fu difla- udir con fu doarina 
men? En el numrfo. fulo del Moderno, que re- que fea « ^ .cn tia - 
ferien la margen de mi num. 148. refiere d e ! I t o , r 
Dotor contrario, que le coligió efta confcqucn- las mas aJ uíla
cia al Moderno; luego no cflrañe, que y o la-, ip t o ,  y enEftad
repita, auiendole yo auilTado dcfde 4- de lumo

Eftado 
del camino de per
fectas.
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Z f 7 -
El Segundo Dolor 
arguie cöcra el Mo
derno, y fu pertöiifo.

El Moderno en fu n* 
6$. Tíaquideminter- 
fretatio difpofttioms 
%egtj Senatus , fed tu 
digna tanto iAut(rrz îJ 
etdeo /implica funt mi- 
lite.r, vtpublicis nube- 
ret meretnabus? A&cb 
fimplices Duces , vt 
hoc ptrmittercnt? Adeo 
fimphces Senatorcsvt 
ifia crederent >

z f 9 ‘ .
Contra la experien
cia , y  fencillez del 
Moderno en fu «.¿5.

1677. y viendo qué rio han baftado tanto* auíf. 
fos para retirarfede fus papeles manuferito, y  
imprelfo. Luego las razones que afta al nume- 
mero fuio 63. ha manifeftado el Moderno ha« 
zen ilícito el pernufso/y en ningún cafo Ce pue
de feguir como intenta.

El D otar, que he referido en mi num. 14 S. 
proügue arguiendo al Moderno en fu num. 64. 
diciendo : que el Con fe ja Real de Caflilla abra que' 
ralo embiar alas Cofias de Africa las Rameras ( fc~ 
gun intento probar d Moderno en fu num. 40.) 
puraque los foldados fe ca faßen con ellas, y propcc* 
gaffen la naturaleza, x hubieße mas foldados; vpa" 
raque eftos no fe juntaffín con tas Sarracenas con pe' 
hgro de perder la fee; y que jemejante peligro no fe  
baila en dicho Cajlilfa.

A  efta razón dice el Moderno a íu Dotor con
trario en fu num.tfy. ilutes d’gna, y  pía imerpre- 
taaendt U  .Vfpoficton del Can fijo I\cal,pero indigna 
de xm tan gran Dotor. Lo Segundo refponde: Son 
tan fencülos los foldados , que Je anian de cafar coi1 
¡{arneras? Tan /imples los Capitanes, que eflopermi- 
tiefcn ? Tan fine dios los Senadores, y Confijpros 3 
que creare fias cofas, paraque por eße camino fe am 
mentafen los foldados?

A. fu Trímera folucion del Moderno > le digOt 
yo : luego íi el Confeso es venerado en fus difpo- 
íicioiics > no lo deba fer el Dotor, que le atri
bule lo que es conforme ? mas indigna cofa es, 
que diga el Moderno cofas agenas deia expe
riencia; pues quantos Capitanes fe han cafado 
con fus Manzebasfecietas, y aun con mugeres 
publica^ Luego fí h o m b r e s  pueftos en dignidad 
militar han fido en todas partes infinitos los. 
fencillos, Jira de admirar: que los foldados fenci- 
llos enamorados a ó luxiuiofos-, 6 temerofos de 
Di os por no cftar fiempre en mal eftado, fe 
f van cafado, y cafen con Ramcus ? Yo entien

do,

1 4 ©



“ 1

Í4Í

2,6 o.
El Moderno en fu

éo 9 que no es rara la experiencia, fino grande de 
efiosexemplarcscada día. Luego mas fe 1c pue
de motejar al Moderno , queellrañjloaueel 
Dotor dice contra el. 4
j En el n.66 a la razón cfcl Dotor de mi n.1^7. 
que el tmbar tilos Caedlos del* ¿frica gametas 
feria para limpiar a Eípana de Toipe^ast i.; je- tiutn. 65. Optima ¡n- 
íponac 3 ello el Moderno: que era tnenefier pro- toprctatio,U'd probare 
bar j que todos los ^yues de Efpaña bitbicflen cm- delmt̂ et omncsHifpa
blado ala ^Africa todas las Rameras ¿ a Jo qual w/*f merctr̂ es tllluc 
digo yo: que no es memflcr, pues baila, que de al* mfíÜe • 
gunas paites las remitan defterradasen pena de 
delito para eícufar efcandaloscn algunasCiu- 
dadesjComo he dicho en mi nu.xxp. y los que a 
eñe fe liguen-

razón del Dotor citada en mi
»om 157.' H?fronde el Moderno en fu nrnti. á7. dcrñü^n fu'nüniX. 
Que en dichos Preftdios losfoldados los mas (¡tan en $ctat tamen , <W ¡tu 
pena de delito,que no comunican con las Sarracenas; 'prttfidus lüisjunt ho- 
porque ni ellas viuen en la Ciudad,ni eRos fuera eklla mines m ppiam alien- 
puedan fahr, Efie es el efugio,y folucion del Mo- ,Mi deltBico tranfmif• 
derno ¿ alo qual le digo, que el Dotor contrario f¡ , qtunuUum commee- 
habla píamente lo que parease dcfde acca vci ¡fK««», (Hm Sarraeenis 
mil, fuponiendo que es verdad Jo que el Recen- \}fc n pofunt, cum nee 
cior afirma de dichos Cadillos en fu num. 40 ó ¡ify m emítate dtgant,

1 6 1 .
Refponde el Mo

que los ha vi lio, fegua lo afirma en dicho num. nee ¡pfi níya vagare 
pero fi los hubiera viflo el Dotor citado contra el -p altane.
Moderno, ni lo creiera, ni lo fupufiera, comoto- Rcípucfta contra
do confia de mis num. 229. y otros, en que por ja (obredicha ddMor 
varios caminos le ¿ierro las puertas paraque fu derno. 
falfedad de fu num. 40 no-fea creída por ver
dad .' * i  ét 2,

El Dotor mifmo demrnuro.xy7-lcarguie * „
vltimametue al Moderno en fu num. 68. dicien- Argumento, q..- 
do; que es difícil,*que introducidas las Rameras,cef- tam ten 1 1x0 yo c
j d ü ,  M b ,  U n t e s  en el C</Wi. , <»«« ¿ ,Mí "« « ' “ T
fu aumento maior;y los que ahora pcccan, peccaratu mci con
icfpucs con mas frequenm i J  los <1™ *hora n0 ?ec‘ dcrll°

can



El Moderno en fu cantonad tdo elptmi¡so,'peccardn. El qual argu- 
num 6p. Sed hoi non mentó también lo he puedo y o , y Ce lo eferibi 
obftante, vifum efi do* en Iunio 1677. aunque con didintos términos; 
ttis , &  prudentibus Tero el Moderno rejponde en fu num. 69. Que aun- 
eportere permitiere me- que en la Ciudad no cefen los delitos prefentes, ni fu- 
r etnces indúltate: er- turos ayan de ce fiar es licita la permiffion: luego 
go etiam, boc ipfo no*u> también en el Cafttüojera hato elpcmufío. Mas yo 
‘obftante , licitum ent le digo al Moderno, que en muchas partes de eñe 
cas permitiere in Ca papel tengo impugnada cfta rcfpueda con infi- 
flello . nidad de razones, y principalmente, quando el

vicio de la luxuria mas fe aumenta por te* 
ner mas a mano ia ocaíion , y fácil el logro 

Habla abfolutamen- della/cgun todos los Santos dicen,y las expcric- 
te del Pcrmifso el cias certifican. Solo quiero,q todos rea eñe n.dp. 
Moderno. y  verán como fe cófirma lo que antes ha dicho

en otros números, hablando absolutamente dü  
Permifo en el Cadillo fin rebozo ninguno, y fe 
vea la indudria de fu titulo, fegun lo que aquí 
pone en fu menor abjoluta ¡ de donde faca la con* 
ícquencia abfoluta. ,

Tercero Dotor con- j jn fu num j Qm c¡la c] Moderno a otro Dolor
trario arguic al Mo- 0puefl0t con qUC declara tiene tres contrarios, el 
aerno. qual le arguie aífi:Tor cjfo es licita la permifion pa-

¡ 2  O 4 *  ra Caft'U0 » porque los daños del fácilmente no fe 
El Moderno en fu pueden cuitar (egunfupone la cojnltailucgo co alguna, 

num. 70. Fndeverbcu» dificultad fe podran eflomar cofiando algún defuelo. 
illa : Si poífibile cd A ede argumento, y vltimo Dotor contrario 
quocumque medio , rePlte ¿l Moderno para refponder, lo que dixo en 
fcii excogitabili vía ¡ fu num. 1. y yo le he puedo en Jas margenes de 
nequeunt cadere intra mis num.ao. 10 0 .18p. y mas en particular con 
limites alicnius faah- todas fus razones en mi num. 1 p6. adonde dice, 
tatis, feu difficulUtis Y fc confirma en fu num.70. íuponiendo: que ni 
fuperabundp, cum fint fácilmente , ni difficultofamente tnorahter Je puedan 
Fmuer ¡alia &  omnta, impedir los daños ; luego el Moderno acaba de 
que facihtatem redo- dcclararfc , que pone vn jupuejlo de todo tmpofi- 
lent, excludanty ex eo b k , come conda de las formales fuias, que cito 
cnim,quod noneflpof c n eda margen, con que fe conocerá la razo n 

fibile q a mi mc-afiftc en mis 11.8.7^.^0*100.110.118*
IP J.
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*93* y ,mu}  cn Part,5u ar cn mi nUra- 196. y fibite aliquod médium 
%x9. adonde manlficfto yo lo poco configuicn- bcc alia excomabihs 
te, q«« « ««*«  Refolucion el Moderno; quej tna adimenim ad ilU 
huic la dificultad. delaQueílion, y délos Argu- mama mata coercen- 
memos, poniendo pon fupuefios Verdaderos lo da,fequiiurnecc(T.mó, 
que esfalfo ¿ y conuenciendole de lo faifa fe acojc rutilo modo efle poífibi- 
aque ¡os tiene por Verdaderos; y decorándole la hile ¡IU Vitare , feu 
facilidad para el remedio deios daños,quiere que impediré % 
haya dificultad, y  aun toda mpojJibilidad‘,y todo 
cfto> defpues de auer hablado absolutamente del Ardid del Moderno 
permifo cn varias paites dclimprefso i y en el para huir Ja d.ficul- 
manufento con toda afirmación, fin genero de du- tad ; y quiere fca_* 
da en todo e l ; defpues de auer trahido Ja autori verdad en lo pratti- 
dad de S.lildoro¿ defpues de auer tenido muchos co lo que abfoluta- 
conírarios,‘quc cita cn fu impreío, y mas cn nu- mente es impo(¡blc,y 
mero otros, que no ignora el Moderno; con vn difputa folo cn fcnti* 
Miniftro zeloíb,y grande,que cnopoficion fula do mctafifico. 
ha procurado con todos medios el guc fe retid ' 
fe de tales refoluciopes, de quienes al Moderno 
le ha difuadido,y4dacrtido no eran del feruicio 
de Dios, y del Rey. Nada de efto te ba embaraza- Cofa ninguna le ha- 
¿o al Moderno ; ni ha hecho abrir ios ojos para«» ze cftoruo al Modci* 
faber el como, y  el quando fe pueden, y deben no, folo por dar atla«» 
cuitar lemejantes daños en fcruicio de ambas cilampa, y parcccrlc, 
Magcftades, y bien délas almas: y con todo ejfo que con cfso gana«, 
dice en fu v Itimo capitulo el Moderno loque S. reputación, como fe 
Bernardo en la epift. 77. que yo he citado ala«» loinlinuóalMimllro 
mareen de mi num.191. y con todo lo dicho final- Real dicho en vnvi- 
mente, ha juzgado fer de íu obligación dar ala«. Hete, que le eí:nb»o 
Eílampa fu imprefso, porque le abrá parecido por Hencro 1675. 
era bien por defeder fu crédito, ílgun fe lo efcriuio 
al Capellán Maior de S.M.cn elle Reino,q auia 
reconocido difminuido có fu primero manufcri* 
to por la opoíicion que hébres Do¿losle hicie
ron . Moderno mío , mas has perdido ahora, na- i mBreifosdeian
da has ganado;íi maiores enemigos coníegur o, P vuelan
porque zelofos de D ios, y del Rey Nucfiro Se- de correr, y 
ñor, de todas partes podras cada día eíperar
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nucuas Rcfolucioncs contra tus papeles:porque 
El con fe jo de Peneca los impresos tienen muchas alas para dexar do 
le hubiera importa- correr, y empezar a volar atrauefando montes» 
do al Moderno. y  lureando maics , huleando el albergue délos

' libreros, y eltos el deateforarriquezaseonfi- 
guicndolas dclos Dcftos, y de los curiólos; y te 
hubiera íido mejor executar de Seneca el di&a- 
men, que te tengo aduertido en mi num. 187. y 
yo trato ahora de darme con el mifmo por 
auifado.

VJcimamcntc debía auer confíderadoel M o
derno con S.Thomas a que fe ordena el peccado, y  
lo mifmo la Permiíion de las Rameras, y  con 
dio no hubiera eñado tan firme en fu nu, 43. y  

- >. 46. diciendo: que de la mifma fuerte, que Dios lo
permitet pueden permitirlo las Ciudades, y  Magiftra- 
dos, fundado en la autoridad de mi num.xoz. de 

_ S.Thomas, que yo explico en mi num. 14 1 .  con
„  X j  fus foimales razones, en cuta equiuocacion

m + V m * « *  a i dúo ¡ del Moderno ha ellriuado fu parecer, y
T ' T ’  no en el Angélico Dotor, el nuil dice: que < d i

íctica A i damnatme ^ > r i ^  d  pucaio La Trímera ala 
* . -. , .  , condenación eterna, a que inclina de fu naturaleza ■
ri ex Diurna Mtfcri- La Scf mda ’ *c™.,«e»d» U mjtertcorita Diurna ,
cord,a, tu qutm jcdicét f e a$ m°s « « •« ’ ?"?***  c°m%’da,  U f 'M td  de 
pemitrn alíanos cade- U c” f  éceS  Augu hn ;  per.
re adhoc w peccatnnu ^ tfla mf m ‘ wd“’ f l>l<’ ‘•«tPredelhuadosfecomu-
agnofeatur &  co„uer. > ; J  ^  £ „

y ’ h£c L  rcr,r0r. Permlfion tlelas R^cus/o/o/e ordena a aumen- 
dia. non mmnbut ttn Wr loS delic0s Í0S Juxuríofos, y CÍlo de fu na- 
tenditm ■ íedíolu urx ,uralcza finido nociua; que Un puede tener t\C i-
dtM ath; qmbufom- ? c),an°  ¡okJ U ] > > CMí ' rar ctn eUf i  ‘J l f *  
niaiu bonum cooperan- fc f  ?de ,,b"  dc culpa como quiere el Moder-
tur, vt tamil Jlpofio. m ' lu,5S °  cooperara formalmente a lo malo co- 
lus 1 * mo malo, y de día fuerte, fegun todos los Teó

logos Católicos, peccará mortalmcnte el Ca- 
{¡¿llano : y no hay en cfto controueríia como 

' quiere

,144
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aun donde no la hay ? Na creo que ios Macftros. Tndnc ine n n  i.-. .a:

defpues d Modci no, pues Tiendo y o,y otios mu- * 
chos inferiores ala ciencia de aqutbos, apenas 
lèi el papel, Te me ofiecio el reparo : Luego por 
tautas eqmuocaciones del Moderno, ya no me ad
miro de Tu Rcfolucion, fi bien perfuado a mi 
di&anien cítara el tal delía arrepentido, Como 
lo eftubo de Tu Manuícr/co,y ¿igo en mi Proto- 
go;y affi, no arguio contra el Moderno > fino contra No fe arguie tonerà 
fu JDo&rma, que es muinociua a los Rcynos el Moderno , fino 
Católicos en perjuicio de ambas Mageftades;y corra íu dottrina pa* 
per f í  dgmen la hubiere juagado por legitima, ten- ra impedir los daños, 
dra con la quayo kt reprefentado el defengaño, que con fu papel tn_* 
que el darlo en «ai esCharídad, y zelo de mi todos Rcynos abri 
R ey y Señor naturali y en los Superiores es, y ya ocaüonado. 
fera ob] igacion ex luflitia, ct ex Chántate para- 
que fu Gì ri fi ha oido lo que Caufaba violen- El Superior debei 
eia, y mortal herida,oiga también el remedio,y el apartar ala Gtadel 
Antidoto contra todo lo que incitare a la engaño. 
torpeza; y dar enfunches, folo para atender a lo 
G¡íe fueitj fe°un DiOS* Y 13 razón; que ello vki-

wpuumr osti ut# — ¿ i r
agrio : poique ellos los ©atores enfunches 
acomodan a fi nacimos eftrecando os a ,°  r 
mas rigurafo.No be eligid? en mi Refolucion̂ , y



pruebas !o ejlrech9 , fino loque es )n/lo,y Verdade
ro, y en faltando en elle calo, y circunflancias de 
mi Conciufion en mi nu0 1.17 .era for^ofo con- 
defeéder con lo que es viciofo¿dt efio hutgo>y en 
mi Refolucionde mi nutn.27.me ratifico, fu- 
jetando efta con to io lo propuefto ala Corree- 

Obediencia ala Sáta cion , y obediencia dda Santa Iglefa Caibolct 
Iglcfia Catholica«» Romana, como lo hago taraban al Iuicio>y di- 
Romana* ¿lamen de qualquiera Maefiro, y  Dotor de quien

recibiré gallofo fus auifos > y Corregiié mis 
d d i ¿tos, fin otra mira, fino qu; Dios Nucítr® 
S no fea ofendido, y que S. M, Caíhohcg.» 
en fus Cadillos fea obedecido fiempre,  y  pun
tualmente fetuido,

F I N:
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DE L O S  T I T V L O S  , Y  *

del Tratado.

I ntroducción al Defcmpcno dcla Obligación Prcucnida para 
mi Trímera B¿(puefta . fci t

Duda del Manufcrito de 3. de Iumo \ 6jy , del Modo no .fot. 1. 
Condufion , y Bffptu/la del de 3. de lunio dtl fteccncior. fol 

¿a Duda, y êíolutton latina dicha, financiada , y traducida eru 
Efpañol, paroque todos fepan lo que dice el Moderno . fol, 5.

J\pfpuefla del Moderno fujlanciada legítimamente en Efpañol idioma, 
puraque todos no la ignoren „ fol. 6.

R E S P V E S T A  P R I M E R A ,

COntra el dicho Manüfcrito del Moderno, y declaración de los fu- 
pueflos lalfós. - fol,7.

5. r.

tos DD. que hablan de permitir el menor daño, no fauoreeen al Mo
derno /F a rm  fentidos ,  en que fe ha de controuerttr el cafo di
cho puraque lo hubiera fundado bien eljíutor contrario. fol.it*

§. I r.

S£ukn puede, y  debe corregir,y impedir el daño menor,y motor ex 
ffitia, &  ex Charitate* i 0 • 4*

5. l l h

Se 'mamjieflt miConclufton contra la Mannefcnta,y a, 
del Materna *.

la Tmprefñ 
/ol.ló*

RErT  a



IN D IC E  B E L O S  T I T V L O S ,

M I R E S O L V C I O N .

COntra la Manufcrita; y de pajfo], contra la lmprefa del "Moderno 
arriba referido. fot. 2 1.

Trucho mi Conclufton del mm, 27. fegun el fentido , que deben ad~ 
uertir los j í á .  y refiero en mi mm 8. fnpra, fol. 22.

§. 1K

Compruebafe mas efia verdad, y  mi conclnfion del num.f 27. arguien- 
do de menor a maior daño contra el Manafcrito ,y  contra el Im• 
pref o del Moderno. fol.4 1.

í .  V.
1

La entrada de Rameras es mxhr daño , y caufa vn pecado original 
para los figlos venideros, y  con ella no entraran falo llanteras, fino 
las que quifieren ios Prefos, Doncellas, Cafadas, &c. /0/.47.

§. VI.

Se pregunta: Que ocafion da con fu Vermiß o de ¡{ameras el CaficlU- 
no i En que fe diflmguc caufa de ocafion ? Se impugna la Xefpue- 
fia, y fe confirma¿ que aiuda,y coopera al peccado. fol. $ 1,

§. V /I.

Déla <*raucdad,y Remedio, que dice el Moderno fertan difícil délos 
daños del CaJUllo ¿ le pregunto el modo de faberlos ,y  el fer maio- 
res, como fitpone. /0/.5J.

§. M I .

Se refponde a algunos reparos ¡ que ofrece, la yijolucm  Manufcrita 
del Moderno, referida al principio de efie papel. fokd I .



$. IX,

U  *ParM*d *M Magiftrado, y Ciudad, dd Mamfcnto, e Itnprcfo en 
el num, 39, dd M a n o  fe rejuelue; y je fat i fice a otras raimes, 
que podra dtfcurtir d  céntimo conhenctendoUs con lo que ¡acede 
en las Galeras , T ararenal ,y  Tigifdcon , y daños que rejulun 
contra el Nuefiru Señor Carlos Segundo, fiol.6^

$. X.

Se fatisface * otros óbices ,y  fe declara: que con la entrada de 1{ame- 
ras, los foliados Jeran lafemos ,y  faltarán al Jcmcio Real; las de 
adentro no Jeran honefias ,y continuaránfer ¡oluitaias: y aunque 
cefafitn dd todo los daños del Cofidiof no es hato elpermiff»; que 
el CafielUno coopera Diredi ,e Indirc&i al delito: qual cofium- 
bre es corruptela: y  todo rfluionm la Ejtfoluaon Afanufcnta , y 
tamban Imprtja dd Moderno contrarío, foLy 3.

v

s. tu

Y  $$. B E L  TR A TA D O ; 'v

Se tnanifiefla contradiem en el Manufcríto del Moderno fin decidir 
configuientc ;  y  que cofa fea efcandalo,p ataque veamos fi lo bai en 
el Cafiillo tèlo cauja , y motma d  CafielUno; ò el Autor contra
rio lo induce ¿ 0 ha inducido con fu Ppfolutíon K renottandda confia 
knprtjo defpues Ì

§. X I  /.

j  Vitina* de mi Prima* Refpucfta

Admtencias pararne d  CafidlanO no figa todos los peregeres, que 
atre, y  libre fu alma de los efcmpulos, que fe ofrcaeren;y reconog- 
ca lo que es probable , y lo que no lo es, para tl gemer no de fu C alit
ilo en feruicto de Ù ios, y del fiey Nuefiro Seàor, cantra d  Mann- 
ferito9 y  ttmbien el fmprejo del Moderno contrario, fd.Sp,

fin de mt “Printera 1{efpuefiacontra el Manufcnto > j  en parte cantra
el 2mpref 0 del Moderno. f°h97\fiCCD



ÍNDICE DELOS TITVLOS,

R E S P V E S T A  SEGVNDA;

A l  mifmo Moderno, y fu Papel imprefo en Catanea. fo l p í,

$. i :

Titulos del imprefo del Moderno í Quando lo efparcio en Ñapóles j y 
que antes tube yo la noticia ,y  fu papel para impugnado. fol.$

$. 1 1 .

Se impugna el §. Primero del Modero a,  que confirma el mifmo a mí 
primera Refpuefla ¡y  fe retira de fu primera propueftamanufcrita*,  
diciendo el proprio fer ¡licita, y  nul la • fo L io z .

§» i  f  I<k

Contra el Szgundodel Moderno fobre fu inteligencia > -que tiene de 
algunos Santos,  y  Dotores ,  02 /a verdad nofauorecen fu Re*
folucion • f 0l-iojo.

§. i j r .

Contra el Tercero rfr/ Moderno,en que dicct aduieüe otros principiar,, 
y  fundamentos para la RefoluQÍon,de que trata .  /o/, n o *

£  r *
► f i ' -

itoafM e? Quarto del Moderno, y fu Primera Conctufion, en. que fus. 
fupoficion ninguna dicei es licito a todol los Principe?,y Magiftra * 
dos en fus Ciudades, y Repúblicas permitir Rameras, para cuitar- 
maiores daños». jfb/.ai J .

V

&  F L

Contra fu uiida del Moderna fobre alquiler cafas alas Ra- 
ÿhne. en ¡u fo l%iQ p.ixa tfiakieocr en U f  l . i  i ,y  va

Rameras, que 
l .la. conclu-



, , YJ*' PEI- tb-Atado:pon en fauor ¿elPermijfo ¿ellas. fol

$. V il.
Contra el Quinto ¿el Moderno, que fuere fatisf.uer alos Memen

tos de tres D  O. que fe ie han opueflo ala Condufm de los Cajhüos 
¡obre el Permifo de Brameras, fol.i i8.

Pin deU Obra, y Segunda Bfftuefla * f0l, x 4s[

Fin del Indice délos Tratados.

j


