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I
DE EL
C O N F E SS O N A R IO
Y EXPLICACION
DE L A S SESENTA Y C I N C O P R O P O S I C I O N E S
COND£> í ADAS POR LA SANTIDAD DE N. S. P. INOCENCIO XI.

SU M A T E R I A ,
LOS CASOS MAS SELECTO S D E L A THEOLOGIA M ORAL.

SU FORMA,
U N D IA LO G O E N T R E E L CONI'ESSOR , Y P E N I T E N T E .

DEZIMAOCTAVA IMPRESSION.
NUEVAMENTE R E C O N O C I D A , Y MEJORADA POR SU AUTOR.
^
{obre rodas la* Inapreisiones antecedentes,
L O A Ñ A D ID O EN E S T A S IM P R E S IO N E S E N FO LIO 4 E M P IE Z A C O N E S T A
ieñal c3P y acaba con cita. *

PRIMERA

PARTE.

C O N SA G R A LA A LA SAG RA D A EM PERATRIZ D E LÓS CIELOS

M A R IN A
SAN
TIS
SIM
A
U E ST R A SÉÑORAj
E l R .™ iP-íV. J J T M E DE C O R E L L J , C JPV C BlN O 3 ÉX^LECTOT DE T B E O L Ó G U j
M ifhnario Apoftolico , predicador de fu Mageftad 3y Provincial de la S. Provinei a de la
Purljsima Concepción f e l Reyno de Navarra y Guipúzcoafyc*
Rut:”a con empeño d A morgue 1c vea con cuidado ei Prologo, que eiUea k Pag, XXIL par*
*
el mas acatado vio de tus obras.
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A L A GLORIOSISSIMA

V I R G E N

M A R I A ,

MADRE DEL ETERNO VERBO,
e m p e r a t r iz de los cielos,

R E Y N A DE L O S A N G E L E S ,
Y SEÑORA DEL UNIVERSO,

P R IN C E S A SOBERANA.
R E C IS A a mi teconocímienló fu obligación 3 a
rendir á vueftras celeftiales planeas el feudo ¿ que mi
vaffallage os debe tributar ; y encoge a mi rendi
miento el fonrojo de llegar a vueftra venerable (*)
prefencia eonlaefcafa oferta de efte Libro. Era en
***
tvn tiempo la fabuloía deydad de Diana , la que en ocurrencias bvr,; } c"Jurr*.r£r.tisrtde diverla* fendas, dirigía a los dudólos caminantes i {a) y Cois,
»I
Señora, la que en nueílros dichofos ligios aflegnra las confufas in- imw¡D'°lín-V" - 'Í
deliberadas determinaciones de vueltros ñervos. Qumeran mis
tu* rMJtisxm
anfias, qüe Vueftra Mageftad fueífe la guia 3 y objeto de mis ¿eram
feos; guia, libertando á mi animo de las perplexas fufpenfiooeSA cdt'XÍA-rd
l e \ñmm, 0-f. P.
con que enere la obligación, y el refpeto flutua mi deívelo; y obmtaP-8- ^
$ K

>-

; (b) r ,™ cahtm,»»- l [ ó , admitiendo ella corta oferta, que os confagra mi fervidumm«„, Am,r, , tn* , , * ,
n rj n_ ' „ j puíilaninTidad la grandeza de tan Sagrada Reychryíoiog- Scrm. de g j ¿ cuyo afpcdo caula a los Ciclas d panto) y a los Angeles te—
Aa,mMm ov.{b) y alienta mi encogimiento la piedad dulce de tan ama(c) £>uidadMarlam*c- ble Madre, (c) que es íuave Refugio de los m iferos, y apacible
Confuelo de los a n g u la d o s: (d) vence a mi cobarde temor vuef»'»», M
tu* rra g ener'0 fa demencia,defpida mi pecho las confuíiones dudólas,
ín fig” ',¿agi]/rn
que le combaten, y en reípetuoío obfequio dedique a vueltra
, . .
,
grandezaeftos difcurfos,quedidtó mí corto ingenio, (e)
(d) Adquertf refu%itntfi
ir
t r t °1
i
Tl l - r
iij miferi* ,¡i tos reptilai
Y a gratulabundo el ateóto, delea ddplegar las velas d d d ilclrd lib^debud. víg! curfo, para que veloz navegue por los apacibles golfos de vueftras
(e) norata mrufujti- deBidas alabancas. Occeano ibis, Señora, de aguas tan profundas,
m«m. « que no es permitido Furcar lus inapeables rondos al corto batenV'” ” £f' Ho de vn humano peníamiencó. ( / ) N o puede bolar tanto la mas
mj tocflrt prímulas ReZi*
1
1
f 1
■J
C
1
n
M*tri
vmvcrf* n»t*- b ¿erl coreada pluma , que alcance la aclarecida estera de vueftras
ü w ! ¡ r a d m i r a b l e s excelencias; ni las Vozes mas retoricas de la ínejor pud*btmm qmddamjerfoi. ]-ja el0quencia pueden bailar, para formar vn breve dibuxo de
verifus Damaíc. Urat.i,
I
*
ni
f .
deAííumpt. Virg.
vueftras imponderables prerrogativas. (g) raima íois can encum(f) E,v
brada en gracias, que las plantas de los Angeles, y Santos todos,no'
txceffus ümvtm creatum pueden competir con vueftra altura , (/?) que los excede con venstbbnmvt tajas muy conocidas, (i) Cedro eminente ( l\ ) en el L ib w o de la
mi^díe 15. Augufti.
Jglefia; Ciprés elevado en las delicias del celefte Sion; Platano^que
[?,) Impar efi ¡tn omm fecundado con el riego de las aguas del Divino V e rb o , credo en
lumw i\nZn* prtcómum. ta n defmedida grandeza, que fuperando fu cumbre a los Cielos, íe
S. IVd oDatn. Sectu, de
„ , .p
.w 1 r 1
^

NauvVirg

avezino íu belleza al Monee íupremo déla lnnidad Beanfsima*
r .
.
Brillante Antorcha
de
los Cielos, Farol rrefulgente
de
la Gloria,* m {h) ^¡np palma exaltata
#
■
- °
t
fum i» Cades* Ecd. 1-f.
rilante Sol del Firmamento > y Planeta (oís tan Iuminofo , que los
(,) ^dquid htnms, Aílros Angélicos,y Eltrellas bienaventuradas, Sancos, y Angeles,
qnúquid früiitatis habe- parecen en vueftra prefeitcia Luzeros ecíypfados, con eíexce/Io
^ t b Z j T ^ J ^ Z de vueftros hermofos refpiandore's. (/) Coronada Princefa de los
I í w Í" v f Serm dC ^ le^os >adoraná vueftra Real Mageftad los mas abrafados Serafií
ir&
nes, os íirven los mas entendidos Querubines, y os obedecen los
S
**& ^ oros c°dos de los Eípiritus Celeftiales oliendo gloriofo logro da
qnafi cifttfes hi M*nte íu cuidada los empleos a que vueftro imperio los deftina,
CeíTen los malaplicados elogios, que en fus metros repitie{i)s¡M
um ^ r° n ^ menc*ro^as Deyd^des enganados Poetas ¿ no celeb/e O vidio
mus fupcratsir a sofe J c las prendas de Elena >a efta no quadra, si a vos, lo que el entono,
I Z T Z J Z X Í ío a m b J iio : (» )
U* El V. í\tenc. lib.3.in
jiiK.excrt.i 8. incap.i,

red.s.

]S[e€ Ü Ít pZY V fqiidM * P h m Íá m 3 72CC SollS a l OrUi
,
*
f 1f
0 , »
ínter formofas altera nomen batet*
V fi aplauden las (agradas letras la fecundidad prodigiofade Sara,1
a!

,
..
y .
(») el ingenio de la árti fie iofa Rebeca* íahehhóíbrá de fe Celebra- [hda Raquefel animo de la esforzada Deboíajel aliento dé lá judirh CUTI) Cfif-+. hidith cap. IZ .
valerofa * la prudencia de la advertida Ruth i y lá belleza dé la ££/**"**** **
iher recatada ; fombras fueron eftas todas de lá Ibz cárhbiarite dé'
M a r i Auguras obícuras de fu ciará reaHdacfcifhiS- ¿nigmaúcas*
<pe en cortos geroglificos copiaron vna breve idea-de lus inefa
bles glorias: á M aría fe deben los encomios mas feftivos*c¡tie en
tre las efclaiecidas es la mas gloriofa;entre las celebradas beldades*
la mas peregrina hermofuras (o) v ltis fulgores campean cori'tan
1
o
.
C\ '
^
i
*
verunr Jtvirijft : rií ver*
es vmierj&fprimcroío garbo, c¡ue n M a r ía raleara* iio parece avria otra, que
yeneraífe ran debidamente la admiración. (p ) *
l,fov'3u
FíiU i<ntur ¿nx ejl3cjiue j i non orta fw jjity
IMuILi fa it mifcj o f tfía Verenda mih'ié

(p) Otiiíifo lib. 5 .Trijíí«*»*
tle¿U 5 .

En folo vn período copiare , Señora * la plenitud de vueftras
dichas. Por fu digtia Madre Os elogió el Hijo del Eterno Padre*
pudo fu Omni potencia fabricar otro Mundo mejor i no fuera inipofsible a fu infinita fabiduria,eti los moldes de fu entendimiento*
formar otros mas hermofos C ielos: ni dificultofo fuera a fü amor
inmenlo producir otros Angeles > y hombres de prendas muy re
levantes: (y) pero ni (u poder,ni íu fabíduriami íu amor,pudieron (r?j *¡Z 17d
iriar otra mejor Madre. Fue ella {agrada dignidad cabal termino c*ÍHm : injkTtfn Mán
dela Omnipotencia del Padre } objetó digno déla Sabiduría del b.-jB pstt'j}, f^zere Destín S.
H iio,y emp’eo jufto del Amor del Efpiritu Santo. Hija fois Je vn BonavCiH*111 °Pul*cap**;
infinito Padre* que os ama con dulzura* (/ ) Madre de vn inmenfo ír) Ave Fiti* Del pjfrJSp
r i ■•
*
r* f
C 1
/-i
Ave AtAter D:Í Bilil , jivm
H ijo , que os venera con atención i y hipóla de vn Soberano ,y s^ is^ w sw a i.
Divino Efpiritu , que os regala con fineza *, y toda la Sandísima
Trinidad halla en vueífras virtudes empleos dignos de fu volun
tad. N o lois Dios * ni podéis ferio * pero defpues de Dios, fois la
mejor,y mas admirable, ( f )
1 2 ^ 1 ^ 5
Sufpenda ya mi apocado ingenio los difeurfos , porque def- Crct- ° rat* de donIliclumbrada con el exceílo de luzesjque reberveran de Cielo tan bri- ^
liante , teme el cegarle
trille, fi atrevido
fe detiene mas a retñftrar
^
y' .
t>
pieTtílA íifftííWf JlUI
fus reíplandores. Y con virtiendo los elogios en fu plicas, rueo-a á
Guáitkus
vueílra Mageftad * en quien fe labró la Cafa de la Sabiduría, (í) y Ser’l ' de Annitnt‘
regenta la Cathedra de la enfeñan^a mas fuperior, (v) y es la mas (V1 ¥ah c*í¿fiÓFJ
erudita Maeftra délos Doctores mas labios > (x) fe digne de fer 7¿\ A’agiftr*M¿pjh-vrxm¿
Norte feliz á mis pobres penfamientos, háziendo con fu fabiduria ^upcrL mCanr‘ a P'1doóla mi ignorancia. ( ;f ) Debiera alabar mi afeólo vueftras o-Jo- ív) t«** ^ ^ r*~
ñas, porque le merecen vueltras virtudes los elogios i y no pudiera efcuíar el fuplicaf vueftro amparo en mis eícntos > porque feria Auguftmus.
privarlos de fus conocidos aumentos,- (^)
(i) gvu. Uf.
1Te canenm folian mentí memorfinque hbellis
CreVijJet jiña te pagina milla meis.

c;

lV*'

Si efpínas,qiie punjan, puede Tolo reproducir el agrede campo
de mi cortedad, hermoíeaado las apacibles hojas de vueítras flores
efta O b ra, á nadie > aunque íin ingenuo animo le lea , parecerán
defalinadas malezas los rálgos de mi pluma, (aa)
(aa) Marcial Hb. 10.
£ um fegnat'J^o/a, cum madent Capilli
19'
"¡fuñe me y ti rigidí legant Catones,
Porque conflagrado á, vueftras fagradas.plantas mi deflvelo, y rena
didos,qual tapetes á yueftros pies mis difcnribs, roflas han de parecer>aunque fean filveftres zarcas. (bb)
[bb) Tafias,
Qutdquid Cúlc^erlt fes tHtís^ofa fiet♦
Seguro ha vivido > y confiado ha de vivir mi animo, de lograr el
fin que pretende de vueftra generofa liberalidad ; no afianco mi
pretcnfion en méritos propios, que la abriguen > flolo la aíícguro
en la piadofa condición de vueliro amorolo pecho. N o puede raí
pobreza gratificar tan crecidos favores > conflagra mi alma a vuefl-,
tra Mngeftad fus afcbtos, y os faluda mi devoción con cordial leal-1?
(ce) ».*,« M r . tad^ rendimiento humilde, (cc)
u ataco Farnafowo. SalVe Scala/Polum f e n e t r a n s f y d e r a tdwens3
Quique Deum nobisjio/que reVebis Deo,

Si Éfcala Ag ís , por cuyas gradas íuben a Dios las Almas, no olvK
deis, Señora, a quien de vos fe acuerda i tened prefcnte en vueftra
interceísion a quien nunca podra olvidar de reconoceifle uor
¡yueílro efclavo* A íii oslo ruega humilde

E! mas minimo de vueftros Siervos,y el menos
de vueítros Efclavos*

F r, Jaym e de CorelU¡

v e m

¡
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LICENCIAS DE LA PRIMERA PARTE DE ESTÉ LIBRO,
LICÉNC1J

DÉ

LA

Q'I^DÉK

N

OS Fr. Félix de Tudeta* Miniftro Provincial ( aunque indigno ) dé efta
Provincia de k Purilsima , é Inmaculada Concepción de María S e
ñora nueftra , de los Menores Capuchinos de Navarra * y Cantabria : A Viendo
vifto las Aprobaciones 7 que de orden nueftro íe han hecho por dos Theologos de nueftrámiíma Provincia j del libro intitulado ; 'Practica del Confeflojia
rte y explicación de las 6 5 * Tropojktones condenadas por m ejlro Sm ujumo Padre
Inocencio X U cotnpuefto pof el R , P. Fr. jayme de Corclla } L e ¿ W de Theolo g ia > y Mifsionario Apoílolico * con aücpndad, y licencia , que para ello tie
ne de N . M *R , P. Vicario General Fr- Buenaventura Be Recanate ; Por el
tenor de las préíentes k damos licencia para, que lo pueda imprimir ¿ V* para
que dg ello confte > la íeilamos con el íello mayor de nueftro Oficio , y firma
mos de nueftra mano » refrendadas de nueftro Secretario. En nueftro Con
vento de Capuchinos de Rcnteria > á diez de Abril de mil fei[cientos y ochenta
y cinco.
j

Fyt Felix de Padda, Provincial*
Fr. lUiferfo de Cafcdnte^
Sccr. de la Provincia.

A P F O V j c r o i d D È I M*

r . p* m a e s t r o
f r a t m a r c o s
g d n zalez
Prior del muy Retigio/o Convento de San A gu fiin ds la Ciudad de Pamplena*

Iluftrifsimo Señor,

P

Or comifsjon de V. S. Iluflriísima he vifto Coa cuydadofa aíencion vn libro Intitulado ¡ Pr¿3ica ¿A
Confejfonario „ y expiación de UsPropoJíciones condenadas par
S. P. Inocencio XI. compücllo pwr
c¿ M. R. P. Fr. Jayme de CorclU, Leétor de Theologia,y Mifsiariatio Apoílolico : y aunque la eiornaciod
de cííos ricnlós no fe ciprcfsira en lo exterior del libro, cí encendido ardor de ib abraíado zelo, explicado^
en eníanan^a tan vtü para el conauü aprovechamiento, y mayor bien de tai almas, nos dixera , que era hijo
del inflamado Serafín Franeifco : la claridad del método, to íeguro de las refoluciones , y lo emdiio do ias
doíl; i;iast aucorizadas con los mayores Efcolafticosenos de (cubrieran íü merecido Mag'uterio i y U chriíUatia tinta exürrácion a los Predicadores , nos le maiufcftira Apuftoüco : verificándole en todo la fcnrcncia
delEÍ'pirim SantOjPm ver^ii^.S. ‘Dottriv* jan »efectur \>ir. Con qnanro confuclo , a mi ver , leyera cite
libro el graTJ Padre de pobres , y m ió, Santo Tomas dé VUlanneva , que derramando el coraron por los
tojos, lamenta la perdhia del Rebano de Chrtfto, por la ignorancia ciega de lorPaftüres, viéndolos tan faatamíftte enfetudos en él l Hea , ¿cu (exclama con Jeremías mi Pelicano amante^ Wnirem mcamdoUo í /*
vto (Dti barendura Vidi, ajíores Vornini fu h U s iügulavtex : Médicos populi fui ¿gratos cuiden# s : índices
turpibas bUndienles i etnfores ftagifU pdfmtes : cacos gsegtfii ©omíoi dirigentes. Ao non bvrendum ¿se ! Con
no menor con fuelo , aunque con desigual éfpiricu, he leído el libro; con que aflegoro no fie hallado en él
ápice, qoc defdiga del interno',y « lo de fo Autor, dtíéhina de los Católicos D olores, baanas coíhm bies,
y firmeza de nutftra Fé. Elle es mi parecer» falvo,3Cc. Eu éfte Convento de nucitro Padre San Agurira de
Pamplona, ano téSjF*
,

Fr. Marco Qjncahz*

LICEN

i—

^ t l c t ^ C U ^ S t O \ p i K . Á1{ l0í

t t

ínvirrod^.coflftifsioDDueftra, por clPddrcFf. Marros GotÜ

« T l f t a la Aprobación awcceden c^
^ Agufttn , damos Ucencia al Padre Fray Jjyme de Cordla¿
V
$alez „ Pnor ddi pavea
'
Apoftolico,pasa que pueda hazer imprimir ci libro inñtulíM
Capuchino,Leékor deTbcologia,y
ó propofieiones condenadas [per f y iS , P, bmemo XU
do : TramudtlConfefonmo ;}**& *W ?* iaS\ > '
V u r*M , l6 S f
x
v
V ^ 'lnactka Palacio Epiícopal *
M Z * dc Abllld‘ 1< S *
Jmn Oí¡fi> dt f^r»¡¡lcai-

^
.

l ic e n c ia s

d e

la

Blandido del Obiípo mi Señor.

,

0 . Ffártdfcó de FeUfct), SetrtH

■
seg u n d a

Pa

r t e

d esee

l ib r o
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' L I C E N C I A DÉ t A ORDEN,
-W -JQ S Fr* C ARO LAS MAÍUA A M ACERATA , Tañas Ordinis Fratturi Mìnòrum S. Prañciftf
J^l^fcappucuiafucn Mitiiíkr Generarti (licer immcntusj
Tenore pridcnñum facuUacem concedimos »qcatenus , opus, cui rituíus cft : Praxis Confi'/Jcnarij parsi
altera, à R . F, Fr.Ucobo à Corella , Oidinisoottíi Concionatore , tk 5 S. Tbeoiogbe Ex-Leduré ¿üüh
pofitum, £c à duobas ooftri ciufdero Qrdinis Thcologis, quibusid commiüani luir, rccognitum } tíc appt<H
batti m, íer varis íervandiSj Typisniandaf i poíair. Io quorum fidem4&c. 2)au ócuisin Tufiía s i . pehuai

rii
Fr. CtiYGiUS ■iX'fúliQ
cuiiuura.

Locus

i Sigíllíd

'APRQBAOON DEL M* fc. P> Fr** 3 ? A N DE LODOSA 3 LECTOR JTBILAD Q s %
Guardian ddConvento de N, P*S* Framijco de Pamplona*.

O

bedeciendo con iodo gofto el orden del llortrifsimo y Revercndifsimo Señor Dorf
Juan Grande Sanrosde S. Pedio » del Coníejo de fu Magcliad , Obifpo de Pamplona4,
be leído Con codo cuydado la fegunda parte de ¡a Ptaitica dd Confifinaño ,y exfikacm de ¡a$
ijiiiitntd y cinto Trofiejiciemes condenadospor d Papa Alexandro Vil. compuerta por el
Fray Jayde Je Corcha * Ancor juftiísinaatneme celebrado en nuertros ciempos , por (as crndkaS
Obras. Did i la Eílampa la primera parce con tanca acierro^que en breves dias en fres dirtimos
Rcynosic han hecho tres diftintas imptcisiones y argumento' evidente de fu grande viilidad #£
aceptación común; y rengo por cierto ha de íacedcr ío raifbio con erta feganda parte , pues uq
es
dffsimrl de la primera, si oro acrifoladiísimo vna, y otra; y afsi debo apirearle lo de Virgilio;
J&idd.
* fr im dUtlfo non déficit ditr aítteús, & fimiti ftmdtfiU Urge rneUllc.
Con cita Pracítca deben ya cellar los cuydadofos afanes de bufear libros morales ha
CotifdiorcSj porque en cfta folo fe halla todo para éf Confesonario j verificandofe io que diPlin.Uh, tt
xo Plinio a otro intento 1 t^il f i enim „ ymd difiere vdis>
///e docsre wmpo/sit. La narrativa
epifl. í i .
de las fentenciaSj es íegura; la difputa, que tal vez ttaba» viva, é ingenióla ; la elección de opU
nrones, fólidaVy íelcfta'j fatisfaciendo afsil Auguítino Eoguhino Propfins muías fsnuntip
Bin.cap* r,
filigend* firnt melious. En
novedad, fobre
do.^a, clara ;• y en los coníew
uu las rcfoluciones
„..^„^wwwa es con wuvtmu,
more nocía,
coníe^
iw m r
y adverre^
*1 ConfeíFooari.ó»fobre difereta, zeloíiísimaíminifcííando i vn míU
mo ñempo lo atnbidexfro de h Aiítor, yapara el C o n fc fW io , y i paro el Pulpito , Út viendo
para dio de coiiErtnacíou fa iócaofaEle y Apoftolica ratea, cñ que fe abrala cañtañvo en
beneficio de las almas, y emplea favo rito en el mayor iaomenro de los íobcranos cultos v Cota
S.Per,Ser. que fatísfacc con abundancia al cargo de San Re tosido : $mt,qui fiche'üolfint, Vi atüfictn t , &
36 ,in Cüt. dm iU s f i , & fant >f d fiire >olm SW ddficentur
prudtmi* f i . Tañfoesloque me ha
provocado i debidos elogios efta erudita Practica , que á no ofender la religiofa modeftia de
Autor tan drícreró,como tónganado,m e explayara mas, pero remitiendo al hiendo fu mayor
Pibu Uh. elogio, concluyo con aplicarle al Autor » por venirle en tu modo sr.ay ajuftado , lo que Piinio
36.fjp.y- «ÜJwdcPbkiias.Efcflltor cekbcnimo \U *t f m á m di#a di artífice mn^um fiáis Uudato*
v>

,

O
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...

,
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Y pordue los gloriofos dcfVeítrt pltlrflá fáft bttá ccttldz 36 fitabídgreti t Ví* gflade ¿fpefan<p*qu/<te otros riOBofreCt,no fe fettafií#/n¿g* es gfaíígí ri¿ de it*jfls,qüe fu lluftttísimi* bd
íblopcnnirí ííno que tf^de,como puede jfe dea qsarjíij aiueübÉ Ü jjírpi, pties ^uantü toátíenertjcs dOdrina Una*Católi¿a,e3¿cmplar}y pmVcdboOísiftia^ ¿ufaeü 'coücrano¿ £ftc es mi
parecei. Salvé, &c* San Frándfcb dé Pamplboa cd lOt Ú4 Abril d¿ 1$8y_

‘ ■ -i-

fr^jmasdtLé^fé,

••
t i C E 2 { C l Á Q E t O ^ Í> l7 ^ A ^ ÍO m' :
Iftá h Aprobaciótií que en virtud de Decreto nueftro Ja dadd el Ketéfeffijd Padre Fray
luán de Lodofa %teftor Jubilado , y Guardian deíte Convento de San Frarlcifco deda
Ciudad .y atento por ella £onfta,que en el libro intitulado i S*púd* p*rit d* U Pt*au* díl c**.
-frjTo»ar%st no ay cofa diíbftante á oüeflta Sanca Fé, damos licencia al fC P* Fr, javme dé Cor*^
’ Ib,fu Autor,y Relígloío Capuchino,para que & pueda dit a la Imprenta, Pamplona, V Maya
6 fi«cc de m\\ fdfciaito» y ochenta y ttucvflU

V

JFAZ^OBUtO $ £ WAM?LÓ?yt

Fotmandadodel ObífponúSe¿or,
D, Prmaciftr dt Vtl*Fct9Sícr.

APROBACION D E LA S ADICIONES d Í l \ b P b ^ E ^ DO
!Padre Fray Manuel de Corelía , Predicador Capuchino^
y LeSlor de Theologia.

P

Or eomifsion, y mandato Ae\ Iluftrifsimo Señor Don joafi
Grande Sanros de San Pedro, Obifpó de Pamplona , y del
Coníejo de íu Mageftad,&che vifto las Adiciones, que el Padre Fr*
•Jayme de Corelk, Predicador Capuchino ¿ E*-Le¿tor de Sagrada
Theologia,y Mifsionario Apoftolico,ha íüferto en la nueva imprefíion de fu libro, cuyo titulo es i PraBka del ConfejjúndrioAFc. Y no
hallando en ella clauíula que advertir, hallo* muchas que admirar,
pues fobre lo edificado antes,levanta fábricas lluevas fu doctrina.
Cuenta San Mateo,que los Difcipulos de ChrUto, llevados de la
admiración,le iban írtpftfítndo las fabricas del mas íumptaoíoTépló;
Acceferunt Dtfdpult>i?t ofttndereat ei ¿Jificátiones Templi: tíoc ojienJerunt ad admirañone,efcriVÍo el Toftada Norefe^que no admiraron la
fabrica del Templo,Gnó las fabricas:/Edificatiwey, porque admitir la
14.
fabrica,era admirar la primera planta, ó obra, co que fe avia formado v‘x*
el Templo: moftrárle las fabricas,era ponerle a k vifta los reparos, y Atmicafa
nuevos adornos,con que fe avia pulidojy exornado la primera^y aun
que efta era por*sl can admirable, lo qüc arnftrava mas dokedieüre k
atencion3eran los nuevos reparosiporqüe realzar lo adtmrable,cs dig
no de la mayor zdnúrzcion*.AEdijicationes Temphiad ¿tdntirationem.
Mucha admiración merece la Pra£tica delConfcfTotíariaj pties
es dilatado templo, en qüe pueden hallar refugio todos los faCínoroíosjpero la mayor admiración eftá enlos nuevos' fepárO$,y adiciones,
con que aquella primera planta fe reüueyá , y alina> y a£si exómada#

X»,

no folo puede caufac^itniraciori > fino que puede eftimular VHaft-j
grada*y religiofa embidia*
.«.
, Lá túnica to o qüe viííio á
¿1 carino de Ja c o b , 'fio folo fe
llevó los ojos de fus hermanos, fino que fue fu gala vno de los quatro
motivos d e 'f ú é m b l ^ 'T ^ i c f éíps p o llita a js $ u j ocuToffrdtmnfe^
^ 37' WeBí^fcrivió ^Lapidei Éra fabricada dé muchos,ypequeños p e d á i s
d.e varias rn a ie ri^ y ¿¿dores:
licijs diVerficdlprís Variega-Umátc. iíímjfegun loSíSétén^: Y ver vna gala tan Víftofajtéxida de menudos
hijos,no folo püédeío&árTa'ateciorU»no'fer motivo ala embidia-.En
cada adición de efte Libro ay vn hilo muy delgado,por fútil, y com a
las materias,por varíasjíon de divérfos colores,zurcidos todos, cora-*
ponen vna tela tan viftpfa, que puede caufar vna chriftiana embidia*
De efta tela aviamos de cortar túnicas todos los ConfeíTores, para
]ps días de Heftafy dé cbncurfo, imitando al Santo Samuel, que en los
dia& foletnnes íe veftlá Vna túnica pantíubir al Tem plo : E t turneam
parVam fáckbatú materfuá,quam afferebal flatutis djebus- Con efta tu-i
nica podremos abrigar á los qué llegan al Sacramento de la Peniten-i
claques fí el pecado los defnudó de la veftidura nupcial,que es la grai
,cia,con éfta curuca de penitencia tendran la enveftidora de Divinos*
Luego qué viftió Dios a los hombres primeros vnas túnicas d e
penitencia, dejáron la apariencia de hombres,y tomaron ia de Dios?

Gmef. j.

Fmtquoque DúminnsDetis A d & fir Vxori eius túnicas p ü h cea s,fs induit

r. i k

e o s ^ ait: .ecce Adam,quafi Vnus exnobisfaclus

eft. L o miímo acaecer a

á qyantos>íe abrigaren, y ciñeren con efta ropa, practicando lo que
efta añadida Praífica eníeña con fus doílnnas * y el. Autor amonefta
con fus Obras:; pues fí lo que éferive es digno de leerfe, lo que prac-i
-ticaes dignode eftamparfe : con queléquadralode Oveno enelq^

.gios dedu;intr¿^íiecO'FíIi^oSe(Jneyo,;
\
Ovenfíslib*
. Qut fiúbenáa faciti ferabit Ve legendafea tus ‘
: bcdtiores tu, quod Vtrumque facis
'CuávJegL.
■ &i¿>¡a l?guferibis, facis<& digmjsima firibú
iw.jrM4
Scripta pr&bant doHum te, tua -facía probtitn*
Concluyo con dezir , no hallo -en eftas Adiciones palabra en que
tropiecen las buenas coftumbres , .y»menos dicción ^que tenga opoficion CQu nueftraGatolkaFe >nadamerececenfura, y todo babanca.
7/Alabe el Autor al Alrifeitno, pues puede dezir con el Sabio: Mibiatttem dedit X>ms dicere ex fentmtia ? y todos quantds le conocemos: E t
fr&juniere div}iahowm\qu<z {lili) dantur. Gon lo qual, obedeciendo i
V.SJ. he dicho mi pobre parecer,falvo fiempre,&c. En efte Conven-,
to de Capuchinos i extramuros de Pamplona^ 1. de Mayo de 1 6 87,
Impnmarur.
loarnes 2¡>¡fco¡>ns?¿wfilenpfoq

AfanaddeCarita*
¿FMé

\

W MA DEL PRIVILEGIO ;
r p ie n e Privilegio deI„s Sofiore del Coofejo Reel de Caf
*
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•
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t
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^ u r n e r n p o d e d ie z a n o s, p a ra n o r l- r

KnprimireíteLibro5quehacomnn^n-rt - * , i Á a Podur
^ r r ;r
■ ,■
^
umPUelto>inrituIado:i?r^?/r¿2M
Confesonario, prm era,yfegKndaparte

Q

ft

gmal5fu fecha enonze de Octónre de mil M r-*
.
^ on"
y nueve años, ante el Secretarlo 2v*ox¡ca> uentosy ochenta

F£.£

E R R A I 4 s.

P

A g,i'|.coU .lio.40. ConfctTor, confcíTar. P a g .jz . coh i. |m i-,
.. .
eo . Pag. 3 9. col. i . lin-pemiltíma, dados, dado. Pag.4 6. colli
“ í? t° ’ n0 “ ÚK*
P a g .;8 . col.z. Un-5. acnya, á cuya. Pap.tí j . c o l.i. lia. j V p e r m m d o í q u c ^ IuSar6 y.col.i.lm . 1 1 tetim>VetiiumJ>zg.71 .coUi.lin. 1 ^ c o ín .c o a .P a e .? !™ !^ 1 o ? ^ ^ g Pag.S0.c0U1.Un.4S. uo, no. E¿d. coU .Im .14. oppiuion, o p in id ptg s T S i ' ttrttJ' trrtta'
cefsic, neccísite. P ag .S i. col.z. lin .11. perkuiHmi peTÚalanit Pag 84. col i Iin ' Ün' 1 S' nC'
matriz. Ecdtm , col. 1. lin-y7 . pravedad, parvidad. Pag.89. c o lfi. ltn.fi*a¿os
U
9 y .c o U 1.h n A 9 . que e l, que con el.
col. 1 . lin* 3 7. Valerio, Valero. p J ^ ° 5' * aS*
l¡íM . qaanro, quaoro. 5 * ¿ col.z. lia.y. ya?,
Pag. 1 0 1 . col. 1. lin.4. efl « f cV r ' ¿ V
c o l.i. lm .i 8. jndivifsiblc, divifsibie. P a g .10 3 .c 0 L 1. lin.z. hun», hurta». Par IO¡* * '
Iin.47. por aver, por no aver. Ead. col.z. lin. yo. debiendo 3 deben. P a g .iu ,c o l 1 \ m * '
Ic ,rc. Pag. 1 1 3. col.z. lin.4. rtfiltendhfihtndu Pag. 1 1 S. col.z. lin. 16 , depofiro d£POfr¿
co l.z.lin ^ i.d cfp o n ga^ fp o n g a. P a g .iio .c o L i.lin .z 3.bienes, bienes. e U coí ¿
hn.44. maneta, manera. Frfí/. col.i, lin.y4. í/r¿¿fw,
P a g .n . coi , Kn
rav„
y-c o l.!, lio.j-S. cerro, cieno. P ag.,
« L a , lin.32. ücre,fíete, P a g . ^ c o i . r f i n
“ ■1 • afítto.efecla. Peg. 1 4 1 . col. 1 .lm. 1 6, pone,impone. Pag. 1 4 5.col. 1 .lin,1 7 . hazer hazen*
^ J S* 7 1 *c°l-1 .lira. 14-trate,tratare. Pag. 1 j z.col.z.lin., 7 .hago,haga. £ai/,cohz .lin. 3 7. otro*
otro. Pag. 1 j 4. col. 1 . Un. 17 . no, eo. Eid. col.z. lin. 30. licito,ilidto. pao.i i j . col.z lin , ,*
bnena.conbncna.Pag.176 . col.i.ü n .j 1 . vcncibilis.vindbilis. Pag., ; 7 , c o l.l. lin.z; virtud
virtud. Pag iá o . col.z. Im.í.determina, termina. P a g .tá j.c o l.z .liu .i. inefable,infalible*.
Pag. 1 ü 4. col. 1 . lin. z 5. lutencon, intención. Pag. 16 7 . col.2. lin. ¡ . que habla, de que habla •
Ead. cal. 2, Un. 1 o. interragado,interrogado. Pag. 1 7 3. col. 1. lin.S. fin,fin. ZTa¿ col.z.Iw.zzÜ
lo repita, nolotcpito. Pag. 1S 4 . col.z. lin.zo. controvenic, contravenir. Pag. iS r coLr Bu.
1 1 . coíhimbta, coflutobre. P ag * 89. c o l.i.fin .3 3 .ijcm ,c¡jrm . pag. 190. coL 1 . lk .c 1 *volurirati, voluntar la. Pag. 193 .coi. 1 .Un.iS. fegundu,legando. Pag. 19 4 . col. 1 . lin.z. ¡¡ ¿« ric a •
quien. Pag. 196. col. 1 .lin.z 3 .fertutis, riferVa'.ii. Eüi. eol.i. liü.4r, ií¡¿, illii. Pag. 19 7 col. I
Vm.7.00 pudieran, no fe pudieran. Pag.zoz. col.z. Hn.zS. y 0y6, 6 cyb. P a g .z fg . coLo Iioj
penult. ittJlimM li,iaeJl¡nub¡¡¡. Pag.z zz.col.o.lin.r 3.fitm du m jenm . Pag. 2 3 c.ool 1 lio* r ’
u ftM izsn jtfM rizitt. Pag.2 39.col.2.Iin.4j.nanura],natural.Pag. z 4o .col.z. ¡i1.49 . c a d ™
refo!. cadem refol. Pag.z4 4,col.z.lin. 3 7.!andcr,lcander. Pag. 14 6 .col. I .lin, 3 7.c;.cri.'i,fí;i (ft,
i ’.ig. 14 9 . col.i.lin.2 4. beático,viatico. E jJ . col.z. lin. vllima,liL',le. Pa<? z jo col 1 lin 46
priraeramerite, primariamente. P ag .iyá.co I.i.lm .y4 .cfto,ette. Pag.Z59?col.z’.lin.iv.de,’dc¡!
Pag.z6 1 .col. 1 .lm.yif. Cmf.Covf. P ag.zá3.col.i.lin. jo.otcos.que dixe,otrosdisc. ú i , coLr.
iin.yz. Lubier, Lntnbier. Pag.264. co l.l. lin.48, acato, manaría, acafo mañana, ¿ad. rol.a.
lin.y t. liberalidad,libertad. Pag.16y.coU i.lin,4 i* mtttinejKminL Pag.i66,caLi*lin.i S. me^'
ritrici,nieretricit P a g .167*col.z.lio,vlr.buena,divina, Pag.174.coU2.Hn. 3 S,íp4r5r¿'¿;,?jríírtT*
Ead* col.z. lin.3 9*. dfciiWdí'Wínynp, dettmarufít^ Ead, ead, cad. tl?náunty alendam, Pag. 1S 0 . col.l lin.^.o ípbrepsUiz,y fobtepelliz, P. z fjy .¿oUz.lin.y 1
írfi/itoL 2 .lio.j 9 . ^

9Í

fb

o f.l.íín .l J. £ j;

^Oli.COl.i'“ “ ....... - - r ---- '
t r
■
, , , , t.
jjn 4, iit'siffendajafsifteacia* Pag*4ì6v^*-Z»« 0 .17 . concuptfctbtlts, conmjnfiibtkbttu Pag,^ 3 2.
■ col. 1 - lin. 1. qtt#1 ?hö«Pag-4 í 5 * col/* Hn.7. aerea, acerca* Pag-44S, co 1. 1. lin. 3 4, (a violcnx:*»^rt^iolco«av'Ì^rcol'iii^«2'<^Prpt:eJpl:oce<icr* Pag*445f* col, 1» lin.riS. materias,materia.,
;l J3g*4/4* col.r. lìn.9- foliCirud^citua.£4ji.col.i.lÍD,¿7. conocer,conocerfe, Pag.4:r¿. c0^
i , lin.10. afleguradon, aßec^fclom^ä^ 4J 7 *col*z* Ha.i.cafa de, de cafa. Pag.4/9. co l.i,
lìn. z"o. biìjibì, Pag,4Éo.col^*^^*4?* ad®inifcìoB,adniinìftracìori* Ead. C'ftl.i »liti,4p, divìdale,
dividere. Pag*464-Col.z.Ií*if í ‘pierden,pierde.Pag.^tìS.còì.^.lìn.5 S.coizdeuadojcondctiadq*
£?& £01*1' Un. 3 Sfcíu a e ^ <öü®rte*^£W .*al.z. Hn/jS. facrStfgio, Íacrilegío. Pag.470. còl l „
iìn.48- explica, expjjc/ pa^‘ 4 S j ’ co]*i-^>0 4 - obfervar, abfofvcr. Pag. .481. coi, Zl Hn, 2 i ,,
■ Procuración, ProeR^01'- Paíí*4®4* col, i ; Íin,2Í* cötnerino comer. Pag~*i-8ycobi, lin.2 3^
condenan.condep*1*
coi.z. Ho. 19. In, la. Pag.490. col.i.lìn.zci* fa fh, fij. ’
Efte jibr^ mdtaíado i
entre'cl Confi]fa , y ti penitente, primen,f i figuhd* p ártele*
^ferito pcv-cl Re vercadtfsimo Padre Firay Jay mede C o rrila >del Orden de Capuchinos coneuer da,y dì* im p ilo conforme è io originai* Madrid à *0. dt Abril de 1
*
■ / ■
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Martin de Afiarfét.
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Ö ftrer* Gener. por S, M.
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S E M A D E LA T A S S A
Atíárop ios Señoreé.dd. Coníéjo Real de Cartilla efts
Libro,intitulado 1Practica del Confesonario^ primera,
y femndd j^í&Cpmpuéfto porel muy ReverendoPadre Fray
Jayme de CoreÍla,del Orden de Capuchinos, afeis maravedís
cada pliego , cónio,mas4aEga!mente confta de la certificacioa
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CUIUSDAM FRÂTRIS EïUSDEM
Oïdinis, Authori flutliofifsimi.

é i ü Sdem in eruditissimi

ÏN TANTI OPERIS LAUDEM.

ac %g s t i £ q?^

EPIGRAM M A.

fcSEáifbqahs íylvas iñodoletur ínüfa Maronid
^ythsgorasq; viros ia&etar viferc Memphis?
*73idus & Arduras maganto docui¡Te Plactjoctn^ p fe Maro labcbs tmidus licarpem «vom,
>»Traa nec arguto refonaret carmine fylvas.
»‘-»píe Plato pesefeus, 6 Pythagorasq; fuiíícr,
¡j^cmpbíiícos alter romeni peragrare Sophifls%|
rnc faconda terrenS A rd ati verba fecundos,
Qebita do&ori tibí confalrare Vcnirenr;
CWgregíom virtute virutn, piritetcp difertum
filare Iacobe , citi reroearecr ritefatenues
C rU & eloqui, te noíTc operiíq; MagiftrufiH
► düfticitate ìicèt, meritasperíoivere laudes,
frjragit^tus ego, cupiens ; fuper eííc notavi
p*limine rem crurioans.tDi: vixtpciiplere potentetü
tu to r e me rutum podus, quatti errare peí alrumt
^ rb itto r, & ¿ico , volitan« vt fama fonemi.

A u th o ris ü n co m íu iii.

Vc flovi parmtiunt vernanteis gramma camp!,1
Et virides arbos pullulât alta comas;
y c liquida roagnis rcfluum tic footibus Vnd*3
Indeque poft tellus cun&a rïgatur aquïs;
Sic liber ifte novis document Up auditor Orbi)
Index Autboris redditur ipfe foi.
Die liber ,m folijs qaas non Moralibns orai
Cinxeris i hoc quantumgermiue ffuûus adeft?
Nunquid in Hctpcric vciverfis vrbibns vlia
Non bìbit irriguo fonte doccmU tuoi
iTedatur communis houos, laudusq; ftïqaentes,
Qucm vdis bis quatuor fubiacaille Typis.
I-liber datertre poftlîmitibusqi petaáis,
Primu3,& invidia voce, difetto* crtt*

IN A. R. P. Fr. IACOBI DE CO REL LA.'
E N C O M I A S T I C O N.

Sequentîs Anagrammatis maiafculæ fyllabas annum la quo hoc opas
exîjtjproferunt 1 6yot
VV%VM Ctì%ONOLOGlCON AN AGRAM M A.
O. 9 . 5 . 9, 1 0 .

9 . 5. 2 . 5 *

1 5 . 5, 2, 3 ,

t o . XI, 5. 5 , S. 4- 5 , 3 ,

(1 V I V s

V i r i

M i r a

f

îo

,5. 11»

I Ç

C i e n c i a

s

1 4 . 2. 3 . 5, 1 1 * 1 3 , 3 . 2- 5 , 1 2 . 2,

y. î , 1 . 9 . 1 3 . 7 . 5*8. 1 0 ,

'5 , 7 ,

p r a c C L a r l o f

ef f V L g e n 5

I g-

S. 1 2 . 2. 3 . 8. 4. 5, 3 .

1 4 , 2, 1 2 , 2, 1 0 . 9 . 1 0 *

8, 1 2 . 8 .

5 , 1 3 , 9*

no

p r o r s V s

Q & g

ei.V-

r a n c l a

i l . y. 1 0 . il* 5*4*

C e s

Cet,

S i Cupidus l*tit*ns aramttm fetvere t entesf
^ Coniun^es numéros^ mexquâ programma patets

ju a. 3- 4. 5 . 2. 5 . 7 . 8. 3, 4 . 5 *9 . 1 0 ^ 1 . 2 , 3 *8* i l . 5 . l o . ï î . ÿ ; io T^. s .
5 . 8. 1 2 , 1 0 . j f i . 5, 1 3 , 1 3 . 5 , 1 4 . 4. ï z . 8 .5 . i c î t i . 3 . 1 4 . 9 . i l ,
i l . 5 . 8 * 1 2 .-2 . 9, ry?T 4 . 2 . 1 *, 1 3 . y. 1 0 . 9s y. 2 . y. 5,
8 .5 . 9 * l o , 4 *3 *
A l mifmo Autor 3 J> à f u j Otras U confagrá el acuito en el enigma fr e t e iffit t la figutitíó

OCTAVA.
I rodo e! gran dezlr deQüintiliano
A tus graves Efcritos elogÜra,
Todo lu vivo elliío fuera en vano»
Pues a elevar cu ciencia no acertar

S

1

i

La dé todo vr> Nicandro,y vn Opiano*
Al ver lucir la tuya, fe apagara;
Y yo,pira cifrarla en breve fuma,
Me remiro á tu voz.y do ita ploma*

11%

iV

XIV.

C E

I N D I

DE LOS TRATADOS, Y CAPITVLOS
DE LA PRIMERA PARTE DÉ ESTE LIBRO.
E l nótete
fe ciu,ts el de U pagina*
Cap. $. Del homicidio,y mutilación,y ¡refinación de
Amentdcim contra la omifsion, y pocv zclóáé
lo5 danoi de ellos procedidos* p. 43.
algunos Confesores*
Cap.4. Del duelo, p.4/ »
Preámbulo, pata el aceitado yfo * y cxercicio dé-^íiá Cap*y* Del aborto* p.4 é ;
Cap. ó* De la excomunión del Catíoii* Si quts fita*
Dialogo
dttrtt ¿¡¿bolo, y de algunos efe ¿tas* y advertencias
Exordio, b principió de la Confeísion, pag. i
de día excomunión, p«47¿
Cap,7. Delefcandalo, p .y í.
TRATAD O L
Cap* 8. Exortacion i los qae víved enémiílado$¿
0 cl primer Mandamiento*

L

C

Ap. 1 . De la Fd , pag.S.
Cap. ». De la Efperanqa >p. i 1 *
ibb
Cap.3. De la Caridad
—------, , —
Cap. 4. De la duud do la Religión* y vicic^ Ópuefi
tos £ ella,p. 1 í j
TRATADO IL
0 í I figtmdo Mindamieaiót
Cap, 1. De los jnraraentos, p .i í*
Cap. 2. De las blasfemias, p.io*
Cap, 3. De las maldiciones, p. 2 1*
Cap.4. DelvotO jp.iii
Parte 1 . De la fubftancia,y valot de los Votos,ibí¿
Parte 2. De la celídCiofl de los Votos, p. 2 3.
Partí 3. D t U ilutación de tos votos,p. *4,
Parte 4, De la difpenlácion de lós votos, p.i£í¿
Parte y. De la comatacíon de los Votos,p. 27.
Cap, y. Exortacion que fe ha de hazer al penitente,
que tiene cofhimbrc de jurar,b maldecir, p.2 8t

P*í**

.

.. „
TRA TAD O

VL

0el fexto Mandamiento,

Cap.l,. Dé la polución ¿ p. y 4*
C a p .i. Del incefto, p.yy*
Cap. 3. Del adulterio,p.y
Cap.4* Deltapto^ p.y8,
Cap.y. Del eítrupo, ibi, .
Cap. 6* De la fimple fornicación, p.£p.
Cap; 7* Del facrílegio, p. 6 1 .
Cap. 8. Del Sacramento del Mafrimohfo, ibi;
Pact.r.De los cfpórifales de parte del hombre,p.£¿¿
D i los efpoDfalés de parte de la muger, p,ó 4 .
Pa^te 1 , De los impedimentos, que loto impiden el
matrimonio, p.ó
Parte 3. De hsproclamaSjódcriuacUdories, p-Sy*;
Parte 4* De los impedimentos dirimentes, p.6 8,
Parte y. Del impedimento eriminis,p.7 3;
Parte 6. Del impedimento de la fuert¿a,& violencias
TRATADO u t
p*74 .Parte 7. Del impedimento de poblica honeÜidad,
0 el tercer Mandamiento*
Cap. r . Del precepto de oir Milla, p, 3 o/.
p‘ 7 F*
Parte S. De la afinidad,p,y¿.
C ap.i. Del trabajo deidia de Fiefta,p,5 id
Parte 9. De la impotencia, qtié dirime el marrimoj
C jp.3. Del ayuno, p. 3 ¿rf
Cap, 4. Exortacion i los qt» quebrantan las f ieftas^
níojp. 77 *
Partéi o, De la difpetífacion deíos impedimento«
p-rM
del rnacrmfonio, p.Sov
TRATADO IV,
Parré 1 1 . Del debito conjugal,y
de fu abafo,-»p .8 i.
©ci qua)‘lo Afaudantieirlo*
. _
Cap. r. De la obligación délos hijos p_ar¿ con fus Abufo de parte de Ja moger, que coopera, p.S 3.
padres, p. 35.
Parte Xt. Del divorcio, p.Sy.
Cap. IV De la obligación de los padres par# con fa í Cap.sí.íielospenfaaticntos^palabtasUfciva^p.^
hijos p^}7.
Cap.ro. De la denunciación, que fe ha de hazer al
Cap. y. *De la obligado^ del marido -para co¿> 1a£
Tribunal , qaando el Cónfcílof folicita a i turpia
rauger i y de efta para con el marido,p. 37.
ctrja cotffeísion, p. 88.
^
Cap, 4# Exortacioir a los que no rcipeun á íuspa- Cap. 1 1 . Eiortacioó a Id» que viven deshoneíbw
mente, p .^ i.
(¿cs.p.40.Cap.y. Exonation a los padreé omilío’s en la educan
TRATAD O V il.
ció» de los hijos, ibk
©eí ftpiimo Mandamiento*
TRATADO^ V.
Cap. 1 . ‘Del hí)Tío,y qúé cantidad conftiruye pecado
mortal , p,93. '
(Sel quinfa Mandamiento*
Cap. í . Del odio contra el próximo» p. 41v
C ap.i. De los hurtos pequeños,
Cap.3. Deiarapiña,p.97^
C a p .i. Del odio para ccrnhgo milm0 ^ .4 2 .

y Capítulos de eíte Libró.
C ip-4' De la tcftltuclcâ, p .$S ,
Pane i , Del que manda burear, p. 9 9,
Pan-2 .Del que encubre,y del q coníientc,p. io0¿
Pane 5. Del que panicipa , p .10 1.
Parre 4. Del que aconíeja, p, 102.
Parre 5. Del que no o b íh ,¿ no embaraza el hur
to,ù no manihçfta, p* 104.
Parte 6 . De la retlicucion de las cofas halladas;,
P * i° 5*
Parte?* De la compenfacion , p.iofi.
Parte 8. De la reilkucion par caufa de la ínjufta
damnificación,p. 109.
Parte 9. Dclascaufas que efe ufan de la rcllitueion.p. i 10.
Cap. j- De los contratos, p . ï ï i .
Parre 1, De la conducion.o locación, p ,î H t
Parc.2. Del mutuo,y vfura, p. 1 13 .
Parte 5. De las compras,y ventas , p. 1 1 7.
Patte 4. Del connu adoro, y precario, p. 1 17 .
Parte j . De los contratos de depoíito , prenda,
fiança4è hipofeea.p. 1 t S.
Parte 6. Del connoto de cenio* p. 1 20*
Par.7 .De los c o it o s de cabio, y copiñía,p.i 2 I¿
Parte S. De los contratos de prometía,donación,
emphitcün$,y feudujp. 1 22.
Parte 9. De las Guardas de los Puertos * p. \ %5.
Parte 10. Del jiiegOj p. 1 1 y.
Cap.fi. De los bienes de los hijos de familias, y de
fus huí eos. p. 1 2 7.
Cap.7 . De los burros Je los maridos , rcfpe&ode
fas maceres, p. 1 2 7,
Cap.S. De tos hurtos de las rnugeres , refpe&o de
fus maridos, p. 1 50.
C ap.9. De los hurtos de los criados , p, 1 j \ ¿
Cap. 1 o. De los huiros de los Amos, ibi.
Cap. 1 1 . De los diezmos , primicias, y oblaciones,
p- M iCap. 1 2* De las deudas, p. 1 j 4*
Cap. 1 5. Es Giración à los que hurtan, yno pagan,ibi*
TRATAD O

VIII.

©r‘/ oí/j Ví) iVíindartiiento.
Cap, 1 .De las li ípecius}y juizios temerarios,p.i
C ap.i. De la murmuración, p.i $7*
Cap. 5. Del que oye murmurar* p. 1 3 9.
Cap. 4. De la reltitucion de Id fama, p. iqO.
Cap.y. De vatios modos de reftituir laïatûa,p.i 4 iî
Cap.fi. De la conruraelin, p. 1 4 1 Cap,7. Déla reftiructonde la honra, p .i4 $ .
Cap. S. Exorxaciou a los que murmuran, p .i 44;
Çap, vit- Del Mandamiento nono,y dezimo, ibu
TRATAD O IX .

©í lo /nbjejucnte à la Confe/stan.
Cap. 1 . De la exortacion que ha de hazer el Confe£
fot al peni te11re,concluí da íá confelsion, p. 14 4 .
Cap. 1. Del modo con que fe ha de portar el Con*
fcuhr con el penitente,queiia tnncho tiempo que
no ¡e íoiiheíUj y con los que ignoran la Doctrina

XVj

C ap .j. Medicinasprer¿rv3if*iscontra lacotíurob.-e
de pecar,y oca¡í0¡í¿5 pioi;itn..5,r.i yo.
Cap. 4. De la ptnítenua Unsfiiiena , que íe ha dé
poner al penitente, p.j f2 .

TRATADO X.
Explicación de Ui ftfonta y cinco Propoftciancs condid
nades por inoitncio X I.

Advcrrencias generales acerca dd Decreto de In04
cenca XI. png. r s í*
1 'Propojickn. No es ilícito en la sJoim illriíion
dé íos Sacramentes í'eguk opinión probable acerci
de íu valor , dcxar.do la nías tegura, tino cí que d io
lo prohíba ley,paelo, 6 peligro de incurrir en giave
daño. Y por ello no k ha ¿ - fegüir upíniun icuameme probable en la calacfon del Baurjímo , Oiden
Sacerdotal,6 EpifcupaExc/.LfíJ.ji/d, p. 1 J4 .
I Tropo/. Brcbahlc juzgo, que puede el ]otz,
juzgar feguu opiaioa, aunque menos probabíc/cwié«W i, p. 147.
y Propoj* Generaínrenre quamlü hazemos alca
na cola fundados en prcóibiJidadto tntrin(era,A ex-.
tríníeca,aunquc fea retine* como no íaiga de k-vrerroinos de probabilidad, üempcc obramos prudente
mente, condenada, ibi.
4
Tropo/. Eí Infiel,que llevado de opinión m-z
nos probable, no cree, no comete pecado de infide
lidad,r&fdítjj/fc., p. 1 y 8.
y Tropo/ No nos atrevemos a condena* , quo
peque mortalmcntc , el que vna vez íolaracmc cu el
dikurío de íti vida hizicre aüo de amor de Dics#
canden*w;,ibu
6 Vrapúf. Es prob-b’c, que no obliga riguroíW
mente por si mi íni o d precepro de amar a Dits, ca
da cinco aóoSjfoiíí/fií-srib, :bi.
7 Vropof. Entonces obliga taD foÍamente,qnando tenemos obligación i juíliíicatnos, y no tCEcmoi
otro medió por donde lo podamos tonlegtkk¿onde*
nada, ibi.
fi Vrüpqf. Cümer, y beb^r baila hattatfe , por
folo el gullo,no es pecado,con tal qae no haga daño
2 ia Diud , pu-s puede Uciraincníc el apetito natural
vfar de ius aclos, íosdmada, jbi.
p Tropvf. El vio del marrimonio tenido íolatucntfe poc deleyee, carece dei todo tic culpa , auá
venial, condenada) p. 1 y i 10 Vrcpóf. No efiamos obligados a amar aí
próximo cotí acto ¡menor,y forroah«n^fiw¿í,,ibi.
II Trepo/* rodemos cumpiir con el precepto
de amar al pioximo , por losados tojamearc exte
riores, coné-nada, ibi;
1 1 ‘Prsffl/'.Cafi no hallaras en los feglarcs.ni aoa
tn los Re yes, cofa (npcrñaa i íu diado; y ski ningu
no apenas ella obligado i dir limolua, pues iohmcte cüa obligado de lo fnpcidyD i íu diado, rci.i. ibi*
1
5 Tropof.Si con la debida ropiieradon lo e*ccums,podrás /¡o pecar morfalaicnic, cntriílcctnc ^
la vida de alguna, y hoigafte dr ín equcííc »SEoral,
pediríaiV deíearlacon ifedu iccEciz, nc ¿icnuc poc
difpíícencía de k peridua, fino por algrai provezca
tcmpííialífííarffít^j p.JÓo-
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ínclícc Helos YrMsdos,

’ t?n póf. 2, icito abfolutamenre defear la trado.6 oficio publico medíante favor,6 regalo, pomuerte del padre , no como mal («yo , fino como dra con rcítócrion mental hazer el juramento, que
Sen del hijo, que la deíca ¡ como aver de tener vna por mandado del Rey Cuele peditfe a los .a.es ; no
grande hetencia,
ibi.
mirando i la imenc.on del que le toma, pues mngu.
Pnptf. El hijo, que tomado deUmo mata no efta obligado s manifeftar el crimen o cu lto ,« «a íu padre , fe puede dcípaes alegrar de averio he- denadii, p. 16S.
19
Tropo/ El miedo vrgente, que amenaza, es
cho,por las grandes riquezas, que por la muerte hecalifa juña de fingir la adminifiracion de los Sacra
condenada 3 p. i 6 J.
mentos, condenada, ibi.
i
ó Trepo/. No íe juzga que la Fe cayga deba
30 Tropo/ Puede licitamente el hombre hon
j o de precepto e/pecial , y que por si mire á ella*
rado
matar al agreíToc , que pretende calumniarle
Condefiad*i» ibi.
falfarnente , quando efta infamia no fe puede evitar
i
f Tropa/ Es baftanre en el difeurfo de la vi
por otro camino. También íe ha de dezit lo mífmo,
da hazer vna vez aéfco de Fe, condenada, ibi.
fi alguno da de bofetadas, b palos , y dcfpues huye,
i
S SVap^ConfelTar ingenuamente la Fe,quan
Condenada
, p. 1 6 9,
do alguno es preguntado acerca de ella por autori
3 1 Tropo/ Regularmente puedo matar ai ladrón*
dad publicado rengo por cofa, que cede en gloria de
D ios, y de la miíma Fe ; pero el callar entonces, no por confervar vn deudo de oro ¡condenada, ibi.
3
2 Tropo/Mo folo es licito defender con d¡.fenlo condeno por fu naturaleza por cofa pecaminola,
fa
occifsiva
lo que actualmente polfeem.-s,; tío umcondenada, p. 16 2 .
1 9 Tropo/ No puede hazer la voluntad}qae el bien aquellas cofas a que tenemos yá aigui u. ;echo
aflenío de la Fe renga en si mas firmeza , que ia que incoa do,
merece el pefo de las razones , que inducen al ral
? ? Tropo/ Licito es,afsi ni heredero, com^ J
aliento, condeaa /d, ibi.
legatario , defenderle- de L miíma manera, conrra el
20 Tropo/. De aquí es , que puede qualqoiera que iujuíhmemt impvde que h hetencia no íc concomo al que tiene derecho i la Cathedra , ò
prudentemente repudiar el aífenfo fobtenatural, que liaa
O
Prebenda,contra el que impide fu políeííion injuftaxi Tropo/ £1 alíenfo de la Fé fobrcnatural, m^üts ¡condenada 170.
vtil parala íalud , íe compadece con noticia fola34 Tropo/ Es licito procurar el aborto anteí
mente probable de la revelación, y aun coa miedo, de la animación de la criatura , para que la muger
que vno tiene , de íi acafo fue Dios el que hablo, hallada prenada,no fea ranetta,ò infamada, condaiacondsmda , ìbh
d#f ibi.
z i Tropo/. La Fè de vn Dios follmente cs neTrepo/ Parece probable , que todo fero no
ceñaría con neceisìdad de medio ; pero no la Fè ex- tiene alma racional mientras eftà en cl vientre,y qua
plidta,que Dios es remucerador.rWcíjáífj, ibi.
entonces empieza ì tenerla , quando nace ; y cordi*
2 3 Tropo/ La Fè , llamada ì si latamente , por guientementc fc ha de dezir , que en ningún abono
fer por cl teñimonio de las criaturas , A motivo íe- fe comete ho mìcidia, causenada, ibi*
Anejante, es bañante para la juftificadon, condenada,
id Tropo/ Es licito el hurtut,no folo en neCcfp. i
Jidad extrema,fino también en grave,rjw¿í,fl.j<¿í,ibi.
24 Tropo/. Poner a Dios por teftígo de vna
37 Tropo/ Los criados, y criadas domclticas,
mentira leve, no es canta irreverencia, que por ella pueden ocaíramenre vfurpar a íus dueños, paia toraquiera , ò pueda condenar al hombre , condenada, penfar íu trabajo,que juzgan por mayor, que el lalaíbb
rio que reciben, condenada, p. 1 71,
2
y Tropof Avicndo caufa , es lícito jurar, fin 3
S Tropo/ No tiene vno obligación fopena
animo de jurar,ora la coía lea de poca,ora de mucha de pecado morral, de teftituir Jo que ha quitado por
IfnportinciajCOfíííeiurfrfdbU
hurtos pequeños , aunque la lama total lea grande»
z6 Tropo/ Si alguno afolas , ó en prcfeacia condenada, p. 1 7 1 .
de otros pregirnrado , por fu güito, entretenimien
39
Tropo/ £1 que mueve, A indace a otro para
to , ó por odoqualquier fin , jura , que no ha hecho hazer grave daño á vn tercero, no efti obligado á la
ral cola,que en realidad de verdad hizo \ cntendien- reftimeion del daño ocafíonado.ftfm/eudífj, n, 1 7 1
j ,-----'
- hizo,
1,;_\ ó otro
.____
. dL
„
^ , x .
.
pr f 7
do
para si otra cofa,-----que no
camino
40 Tropo/ Licito es ei contrato mohatra , aun
Verfo de aquel en que lo hizo , o otro aditamento refpeíto de la mifma períona,y aun con contrato de
verdadero,realmente,ni miente>ni es perjuro, condt- retrovendieron, adelantado cotí intención de logro»
ndda,p, 164.
condenada, p. r 74*
27 Tropo/ Lacaofa jnfta devCar defemejantes
4 1 Tropo/ Como el dinero de contado fea mas
atnphibologias, cs, todas las vezes que es neceüário, preck»fo,que el fiado, y no aya quien no aprecie mas
A vtil para la falud dél cuerpo, honra, defenfa de ha- el dinero prefente, que el futuro , puede el acreedor
zienda,A para orro qualqaier acia de virtudj de ma- pedir ai mutuario algo 'pitra /ortsm , y por elle titulo
neta, que el ocultar la verdad fe tenga entonces por eícuíarfe de vfuras,fíWíÍÉ»4ffij,ibí.
expediente,y favorablCjcesdcrrada^ibi.
4 1 Trapa/ No ay vfura 3 quando fe pide aíx S Tropo/, El qa& filé promovido al AlagiL go vltra firtcm , como debido de amiílad, y agra
de-

y Capítulos ¿} eeñelibrá
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decímieúto j lino Tolo quando fe pide eterno debida
> 4 Brorf. El qjjp qopacije re ^ r Maytin.es ty
de jUÍltcUj-cíí^í/ífíí/í, ibi,
Laudesj pero puedan demos Horas^w tlti ubiigi4-5 ¡Prápo/l Que lena * fi no Fuelle, fino pecado do ¿ rcjáníis, porque U parte mayor iieva tras si i¿
Veniii^ei apocar cun falle crimen la autoridad gran- menor jíuíí^fíjida, ibi.
de del que detuihe, ücudolc a ¿i nociva ¿ tcadvsrid*^
^ i d '¿iyüj. Se íatísface al prcceptojdc la coma*
? - l 7 f*
■ -■ -= ’
nion anual, comulgaricio cu pecado mercal t caude4
4 fitfofm Probable es , que no peca mortalú*d*i. p ;rS ti
mente t quien impone a otro vn crimen Fallo, paca
$ C> Tropúf* La frequente confeision , y cosió*
-derínuer lo juftieb t A.íu honor : y h dio no es peo* nioüjtí Icñrfl de predeílináciou^auii eii Iwi que viven
bable-, apenas avea opinión probable en U Thuuly- gentilmente,C9n¿ta4dii ibi;
r£Ía> r*ft;de/#*/4 , ibi. '■
5 T froga/. Es probable , qbe bafta la atiicmn
Pi9¡>vf Dar temporal por ¿fpKinial ¿ poes nituraljCon ial que le* boiiL’lljjfiwjaí/jjíiif, p. i £2.
.¡fimonia, qoJuído lo tempmil no le da cdtuo precio,
.Bropefl No criamos obligados 4 cuidelíac
fino íoíamcute como motivo de cunfccír * óíuzer- !i cofiutnbre de algún pecado aí Cunkilor , que írf
,1o eípidrua'ib utubicn quando lo temporal lcaioía- Prfcgu»tu,f óuíicued^ ibi i
mente coiApenlacion gratifica, por iodpui:u¡il,.o al
5 9 íVúp¿/! Es Imito abfolver facrimcntalmeófOtltl ¿ÚQjCuitdWildii) p. ¡ J o .
tc i los que conücÜau voos pecados, y c*lí*n tHioj,
¿fé Fropuf. Y cito también tiene lugar, aunque qttaiidc^ay vn gtau ctsucuiioíL pemt-nies-> ci
\á t^ropotál fea el principal motivo de dit lu cipi- pücdt lucp de r , v* g.’ én dia ¿y
grao Feiliílrituaí j antes bíClJiaunque fea ei bu de la cola cípni- - dad^-fodulgcocia^vi/affijaj^-p. cb y.
^
cual, de lueuu, que aquelly U cítirne en mas, que i¿
60 ÍFréfof. No ic ó* dw negar , üí dU'et ¡r la -btola eípicuuií, C9ihUu*4* , ibi*
folacion al paúteme, v^ic nene culiummc dv
^r
47
ÍWt/fi Quando diab el Coftfilio de Tren-CO^tya la Ley d^Dius, db j * n*¿u. «lea*, a U*. i*
to7 que pccav-lu mor talmente, y Ichazwn participes fia j aunque 00 aya eípc.anc* a;gui-a ce tnin-e.m**
de pecjdyj a g n w , iosqueptomutvcu alasígn;- con ul que d ; buc¿ diga,qjc iiviic duipt, y que puf^
.fe« i orlos * qae los que juagaren por mas oignos, y potie la cnmÍ£od2Jrffj'j¿c/jj.¿o,'ribn
mas vede., a L Igieífe ^ parece que d Concibo, por
61 , ¥fopof. Alguna vez puede ler ablacho ci
cúe m^s 4¡¿>tJí’ t loly quilo flgnlficar ia dignidad de que cíü cu ucalum proXÍnia ac petat, que pacoe, y
los que han de ícr elegidos, tomandu el comparati no quier¿‘dejar, Uno antes u b.dSÁ OLteyiMmicutt, y
vo por el pofitiyo? ü íq íegundo , que pone cao lo dqpmpobto le mete en c'ii4,i^¿4*1*4, p. 1^0.
"¿2. Tfopvjl No íc utbv Uiiii L oi.*üuij píuita;a
cución menos prop.a , //j >j JfgitQi ? para excluir ios
de
pecar,qUandu *y Lgüna caula \ul#ü Huí*tdj,p*ra
indignos i paco no alos diguus : o tinalüiciue lo
*
-tercero que habla qtundo le haz* pur eoncurio, no huida, coadta^d*, ibi;
6 3 íVüpqfiEsJicno bufeor dcrccíumcíJie Íj . ocittQUtitfL'dil , p. 17 Í>.
4S ftcpjjr Parece tan ciato,que U fornicación íiun pcoxhmu de pecar, pur el iüai» vipi.
^dc íü naturaleza no iiicíuyc malicia , y que lulo es poral íJuefirojU del protmio, cvji4fí#aaa, p-1 lj
64 ¥r(>pofr Es capaí de abiomciíjíi el IwtooiCj
- jnaiapor prohibida , oac ío contrario parece cotaiaunque
iguoie los Myitctios de L l'C , y tjuiut-ü , u
nuntc diíoiia jic 2 la i^zon^ouduimí^, Ibi*
49 ¡Prjpfj/i La potación uo ella prohibida por por negligencia , aunqut lea yUip*bi¿ ? uo Upa el
derecho natural ; por lo qual, b Dios no la lloviera MyílcíitJ dfcja 5antÍÍ5mia;.Tllt;ivJá4 s y ti oe i-1 Envedado, muchas vezes lucra Ucita i y cal vea obliga* carnación de Nucitcobeñai Jeiu Cuiido,i.íri*a+^-*a,
p. 1 93.
lia dt baxo du pecado mortal, coñde¡udAi ibi.
■
6 y Tiopof. Es badacu avec creído vna vez
50 iPr^f- No es adulterio ti tcücc copula con
aquellos M j ¿eiios, cvid<n¿J.úf ihttftu^iTc l a 4 ^ und^ el ni^íido Ctíoiic^tc cu ellov
y üLsi Oilti
CU í4 confcisioa , avei fornicado,
TRATADO. X L
COhdahitU , fh* 79*
Jfictiduc d¿ los («jui
y 1 'P/07 ./. El criado,que poniendo los oin&ros,
.fahiendoio , ayuda k íu amo a Uibir por las ventanas
a. efirapar U doncdííu i le hrve muchas vezes llevan- §. i . Advertencias generales pertencciejíics ¿ la re-;
fetvacion de los calos,p. 1 54.
.do la cica la, abriendo L puerta, Qha2Ícndo cota fir
£.
2. Caíus relavadas eneiObtípado de^amjiOme jante,no peca mentalmente, ü lo ha^e pot miedo
na, p^iítS.
-de notibk decrimento j conviene a íaber,por no ítr
§. j . Galos tefeivados en el Arcobilpado de £ur¿
maltratado del amo 4 porque no le mire con malos
gos, p .10 3.
-ojos,b no le duípida de cala, rsuífiínií/a, ibi.
4. Calos cetcrvados en el Oiñípado de LaLhoy¿ ftep/. fil precepto desuardar iasFíbfiaS
rra,ibi.
Do obliga dcb.iso de pecado moaal , como no aya
y. Calos refervadas en el Obñpado de Tatacoekaudulo,ni menoiprecio, ítfíiíieB^, p. J So.
na,p.i04.
y ^ 9 }opf. Saiisface al precepto Hcichaluco de
6.
Ciífisrefervadcsco ciÁTcobiipado áz T Jc ¿
cir Milla i el que a vn milaiu tiempo oyó dos partes
de Ib, y aun quauo de rUvcríos S a c e r d o t e s i o i f
éa,i.V>i<

-í

í- ?.*

y\r¡U.

Indice Je losTratados,

< 7 Gafos r efervsdos cocí/^ co íifp ad o d eZ ira-

i ''

.

§. i j . Cafas tefcrvaáos euel Arzobispado d e T tf

tragona, ibl. -

, Í °C i£ c c k ñ » < h s en el Arrob ifaadc ¿ c Valen- $• 16 . Cafas refervadw etlclObifpado de Barce* * jy
lona , p. 1 1 ^,
« o* Cafó* refetvados enelObifpado deSÍgaen- $■ i 7 - Cafas tefervadas en el Obiípadq deG i«w
*‘
#
na ,ií>h
í fo.* Cafas refervados enel ÁrSob¡fpado deSe- - f 1 8 , Cafas referidos enelObifpado de Viqne;

MI

pal 14.

107,

¿ j i , * ¿ fo 5 refervados en el Oblfpado de Segó*

y‘ j # 10£

í * 1 9 * ¿aíos refervados en el Gbifpado de Tono*

íasibL

í . 1 1 . ’ Cafas "refcmdos en el Obífpado dfrSaia-,
y

§■ 10 . Cafas tefetvadoS en el Obifpado de Lérida;
¿j

x

Caíósrcfef vados enel Obífpado de ValJa-

$ • 1 1 - Gafos referrados-en el Obifpido de Solfona;

dolid p i l o
x j
<^fÜSicíervados en el Gbifpado de Paleo-

jbi#
$. 1 z. Gafos refer vados en el Gbi/pado de Vrgcí,

c ia / p .a .w
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I N D I C E
DE LOS TRATADOS, Y CAPITVLOS,
quecontiene laíegundapartedeefte:
Libro.

P

Eroraoíon deprecatoria * qachazc el Autor i
los Señores Sacerdotes, p.a 1 9*
TRATADO X iL
g)cl eflado , y obiigúcicn di los Sacerdotes^ -

Cap. í . Del Orden f p. i 1 f .
Cap. i . Del ciado , á congrua para las Ordenes,
p .iji.
Cap. i . Del Oficio Divino, p. 1 ;
Cap.4. Del Sacrificio de U Milla, p.14^^
Parte 1 . De lo» días,horas, y ayuno necedario par*
celebrar, ibf.
Parre 2. De U decencia, e ¡mención para celebra*
p ,I / lv
Parte
Del cíUpendío de la Mida, p ;i J7 *
Cap. jr. Exorcactonal Sacerdote, que fe conáefla*

P‘ l6+*

TRA TAD O XU L
£>el oficio, j?
dr iar Hmocos*

Cap, r* De la obligación, que derefidir en fus Fa-í
rroqoias tienen los Párrocos, p. 16 S.
Cap. 2. De la obligación que tienen los Párroco»
de predicar el Evangelio), y eníéñai U DoÜrmt
Chriftiana, p. 270*
Cap. 1 * De la obligación que los Párrocos tienen de
dezii M id i al Pueblo,y poc el Pueblo, p. 2 7 ^

Cap.4. De la obligación que penen los Párrocos eá
la adtniniftracion de los Sacramentos, p.í77>
1 * De la admioifttación del Baut ifmo debaio de
condición, ibi.
$ , 2. De la adminitarion 4^1 Sacramento dé la
Penitencia, p .a y ?.
Cap. $* De la obligación que el Párroco tiene con
fas fubdicos, quando ciUn en peli gro de muerte,
p.iScu
Parte 1« De la obligación que tiene el Párroco de
confedar ios enfermos , y como ha de pomrfe,
ibi.
Parte t . Del modo que el Párroco fu deobferwc
con tos enfermos , para adminiifttat el Viatico,

p.zSy*

Parte 5« Déf modo que fe ha de oLifervar en la ada
minidracionde la Extrema Vnrioti.p. ¿S8.
Parte 4 . Del modo que el Cura ha deobfervar en
quanto al teftamenco del enfermo , p. a 9 1.
Patee $ , De la obligación que el Ca ta tiene de ajan
dar a morir a fus ftligrefes, p, 1 9 4 .
Cap.¿.De la exorucion que ha de hazetfc al Parren
co qoando fe cooficda, p. 1 9 y ,
T RA T A D O X IV j
fflel efiddo Keligiofo*
Cap. i . Del Miniftr© con quien fe 2un de confe dac
Igí Religiofos j pag. 1 , 7 ,

Csp,

y Capítulos.defte Libra

JflX,

Csp. i. Del Miniftro que puede abfolver i fos ReUacete» de loe Medie«,Gruimos, y Ano recados,
giofos de los cafos refervados*
p. $¿3.
Cap.3. Noticia dé los cafos, que comunmente fé
Gap. 7* Del oficio,y eftadode los Mercaderes, pagi
rcfcrvaaenlasReligioné^p^oi»
$64,
Cap.4, Del voto de k Obediencia Reügíüfa,p, $04*
Cap.S. Del oficio, y citado de lo sS afires^ í 6 f .
Cap. j , Del voto dé la Pcbtefca Rcligiola,p. $ ofi.
. Cap.9, Dé otros citadgi.y oficios particulares, pa&
Cap-6* Del votodeUGaftidadRcÜgiofajp.joS.
$ $ 6*
Cap.7. De otras ¿oras particulares * qué perteneced L 1. De los Pintoftó ihi
al citado Religiofo,p.3 1 1 *
$ . i . De los P tfca& rU y CazadoreS*ibi.
Cap.S. De ¿ganas cofas efpceialtó dé 1*5 Monjas*
$. 5. De los ¿ 3 paceros * y otros, que venden eu k
P*iM *
i Repoblicdjp. 367*

Cap.9. Bola del Papa Clemente X» que prohíbe i
los Religiofos las dadivas,p. 3 1 7.

Cap. vlt. Exotucion par4 mover aldotof detosp^
Cados,ibL

r

jCap.ro.Exortaciod 4 las peruanas Rdigiofás,ibL
. . T ^ A ÍA D O X v *
M (fiado de los Minijhos de Jujha**

^

TRATADO v y u ,
Expíicanfi Ls ju«rnitaj cinco Ttopoficionts de
Mtxsnéo VIL

C ap.l*D elegado d é l o s j a e í e i ^ J 1 9*
^ Í^^efteitcías generales fobre eíic Decreto,p. j 7 1 ¡
$ .1* Del modo de inquirir los delitos,ibi*
- 1 fyopoftcioa tonácndíA, E\ hombre enningud
de la jurifdieion, y {eficiencia de los jae- ; tiempo de lu vida d li obligado 4 hizcc adto de Fe,
Eípctan^a, y Caridad, en fuerza de los Divinos prc«es>P*5 U *
$ , j . D d modo de proceder, en las fentcncias, cepros,que perteneccu a eílas virtudes,p. 57 1»
p.324»
1 ? rvpoficion tóndiñids. El CaVallcro defafiidrJ
tífap*2. Del dhdojy oficie deloí Abogados^. 3 ± $t pñede admitir el dcíáfio , porque ottos do le tcngarl
por eobardetp .j73*
(Cap, 3. Del citado * y oficio de los Procuradores
3 ‘Propcfirión cejulemé*Jj , La fentcncíi, qtie dizei
P*í jo .
pap.4. Del oficio de los Horarios, Secretarios * y
que la Bula de la Cena tormente prohíbe la abíolucion de la heregia , y de otros de titos ,qu ando fon
£fcrivanP5q M } i .
publieos ; y que ello no deroga b facultad del Con
1, De los Notarios poblieos#ibi.
cilio deTrento, enelquaí íe rtata de los delitos
i . De los Sccrctarios.p.J 3 5*
ocultos, filé vifta, y tolerada cu el Confiliorio de U
$. 3, De los Efctivanos,p* 536.
Cap. y* Del citado, y oficio de los Relatares,pag. Sagrada Congregación deioS Emrnentiíslmos Car
denales,en 1 8. de julio del ano de 1 6 z
j 74.
JjS 4 ^tQ^oftbfk cQTuLmdi, Los Prelados Regula
C *p.& De las obligaciones de los tcftlgoS, p. 3 3 9*
res pueden en el fuero de la conciencia abfolver 4
. De la$ obligaciones del tco,p.¿ 43 •
qnalefquicr íeglares de la heregia oculta , y de U
Cap. 3. Del oficio,y eftado dd*cufador,p-$4S.
excomunión
por tÜa Inéutrida, p .j 7 y.
Cap«9» DelataiiajqueerteLRcynodeNavarra ÍC$ 'Propejichu {ondeitid** Aunque evidentemente
ñalan las leyes á los Miniftros.p. 349*
Cap, 10. De U irregularidad j qutf incurren los que té con(te,que Pedro es Hcrcge,no trenes obligación
de delatarle,íi do lopücdcs probar,p-377.
Cooperan en Caulas criminales de íangre, p. J jo*
6 $ ropofietoa cóiídiosda, Ei ConfcíTor , que Crt
1 , De la qué incurren los Juc*esfibi.
la
Sacramental
confeísion da al penitente algas pa
, i . De U que incurren los Abogados,ibn
pel, pata que dcfpucs lo lea, en el qua\ le foUcica i
^ . 3, La que incurren el acufador f y denunciador*
cofa vencrea, do le jozg* que foliciu cti la coufelp.j 5 1*
Con, y por cita cania no ha de fer de Lacado, ibi.
$.4 , La que incarrcn los réftigos,¡bL
7 Ttfygjhisií eradeHuU, £1 modo de eximirfe
Lique incurren orros Miniftrosjibi*
Cap- n . De la cxortacion 4 qu£ £1 Confcífor ha dtf de la obligación de denunciar al que folicitó.cs, ü
ftl foficitado fe conficlla con el folicitante, puede
hazee i los MinKtios de ]oRida,p.J j V
cite abíolvcrle finia obligación de dcmiDciir,p2g.
TRATAD O X V t
57^S
^Topójicíon condenada. Puede licitamente d
©i otros tjiadoíay oficios pdrtigiíarcíi
Sacerdote recibir duplicado expendio por vna
Cap. 1. Del oficio, y citado de los Soldado*, pag4 Mida s aplicando i quien ia pide la parte dpecialilfima del íruto qtíe Corrcíponde al que celebra í f
? ;4CÍto aun dcfpucs del Dcdrcto de Vrbatío Oiiavo,
Cap. 1 . de los Capitanesjp.356.
p.}So»
C ap.}. De los Medicos.p. 3 y7 *
9 $ ropofieion cóndrriridu Dcfpucs del Dccrcco
Cap.4. De los Ciru¡anos,y Barberos.p, $ ¿ f *
de Vrbano O áivo, puede el Sacerdote , a quien le
Cap.y. De los Apocecatios,p.$éi»
. Cap.ó. Determinaciones de Us icyci de Mayarrt encomienda «leteaf algunas Midas, laüsítcer pot
'
o»«*

xx*
W

Jnátce átelb s fraccesi:

¿ ¿ 1 aUoff*|M re«<fcU%e»«lto,p¿j8i;

«,am» E c W u f t ^ i oü. clU o0IJgad o ,.n 0 pcc?

, ¡ J v rw fiU ¡ L ¿ * M is «Mt» ioto* ««*■ ■ ■ * rli <»*>«»«« po. me.noíprcaoi 6 m,
licibit limóla* por mochos Sacrificios
. obcácflc« í cfto « , P?t no^«cr íüjeptfc d píc,
vnri. iólínifcóte tu umpífeó 'es cunte*/fidelídipí
^uwraó plomee*, é « ¿ t o » jtíf*nicWO<al.q*
(U talltnofna, que ai* h oficctii pot ouo algiño,
g^
■-> *v,‘,v. r - *; *7

4 opto,p«jj ' ,
* j t * i • •, r j
/
4 * ¿ ^ n feJu m 'tM Ítn aií¿ La polucíolj , bd<r,
mi*,-y beSulidad', fon pecados de «o* taUau dpc‘tiemfimij j y por-dío’baíttdezir co 3a cobfeííJOíi,
PS, I ^rdp^íd,, c ^ ^ ^ V - íió S péca'dbv>ái¡«* quep fo cA ó tencrpolacion,p*}| 8 . • •
^ seo>lacflnfclñoB, ¿ eI»idaa¿s,FpI inllatpcBSt<> «* ! * f í » • / & * * »
A
.
I Vv.ií _« i^An Irtlf^n 1 ifferaí*^ nI nr^^^nfn^. t\f» \* ^rtnf^í UAn
QfjpfícÍQH
den abíolver de b s caías revivados à los Obifpos,
fin tener para eüúTaculraS fuyaip.^S^.
i $ Tròpofùìep c0ttdtt?4da* Satiafacé ffl precepto
de k confefsiuo anual, elqóe fe confidila toa algua
Religiofo, que preícnudo 4 examea al Señor Qbjd*

pó>ttiéinjutUmenít reprobado,porci,pi}Sdi "
1 4 tP/ffpoJiriffri fonden-ida, £1 que haze volóora
la mente nalala confckiutvAfarìsfactì al p&ctfpto lio
rJa Jgíefia.p. jS / , ‘
i 5 xèlopòficioh:f?*idw¿dts-Pticde cbpémfénte
con fu propria auforidad' fábn.5báil: a tino, pgráque
*’ctifTJpk'püíí ¿1 iá peuifchcííjpfl áS*
i
' i é Tropoftcm cendrad*, £ üs qucTÍcnctí Bené, fido otìiadò,- pueden elegir pdt'ConfbífQr vn ftroplc
Sacerdote , aunque no cHé aprobado per cl'Ordiíii**¡0^.389,
-"17
'Preppftcifi) condenada, 'Liciro es al Religiofo ^ Clerigg , matar al caldt^nindür; qué amenaia
pablicár graves delitos debu d¿río Religipnjquáodo
fio ay otro modo para defender fe ycoino ao parece
io avria , íi el calumniador efiuvicfíc dcíermioade/i
daten cara con los ánimos delitos al Rcligiofo , 5
a íu Religión cn prcfcnck de hombres muy gravCs,
- fi do le quitalfcu la vldasp. 3 J ó - 1
j 8 fropojicioa condcncdú. :
liciro TDatar al fííó acufador, y teHigos fallos ^timbien al Jucít, del
fQuafctétUtneüte ameuáza'íciitfiicja iejuifa , li pbr
orto camino no puede el inbcenrc evitar efie da^
D O jp.jJz.
V
* \
19 Tropoftcion condenada'. No peca el marido,
- que-mástic íupropriá atstorídád 4 iu móger , 'íp c
coge cn el adultetiOjibh
‘
‘
zó Tropoftcim cotidettadá/' 'La reftiruclon i¿i- podía por Pió V. -a loe BeátfiCiédóy; que tío fezjiú,
• uo íC'uYbecncunciciVcfá'V^óká'de ia fent¿ncía¿ío
- daratoria dcljnezi1porque es peba^p. 39 3V
; 11- - --ípropojí'ciaj condenadn. "tPqur rirnc^apdktiia colativa, ó otro qualquier Beneficio Eclcfiifti&o,
fi‘vaca.á lq^cftttdids,kti¿ác¿afá obífgaciou,á otro
rezaporclip.4^-4. !
•
'' T“ y ;
1Z ^ápcrjuim 'ConiemsU. No es contra jfl/Hck
hodir^ ^riéiokttícntc íós Benéficos EcléSafiicós)
porque él que da'dfcbbs Beneficios por algijuinteíes ptoprio, no lo pide porque dk el Beneficio, 6na
- porel provecho tempdral j qhc ud tenia obligación
dar,p.-3J-j.,
*1
'
‘

_# y g
■' —f -- íf v s a
• í ó '- ’$wpofmm condenada. Quando losqtrelitfí
gan tienen pur fu parte opiniones igualmente pro
bables^ puede eì jaez recibir diodo por dir leutca*
0 i matfètffafoc del VnQ,que del
ip Ttopoficjon condenada. Si el libro es deajU
gOo Autor moderno, debe lu opiíiitíÜ ^det(c"p^ns
probable, ñádírras na conile d iir reptíjbidi coma
*íúaprobaWe p ^ lúStde Apoftoiicd,;p*^W.'
^
x£ ^ropofu ion condenada, N o peca cd Pueb/tf,»
^ O ^ tf^ d n ^ u fá 'a íg ü u a r^ r e M b ^ k 'k J^ o ^ ^ da por el Principe, p**t°^*
v , f ‘ y :
z 9 yfP¡o^opehh co/iasuída- Qü 1en Cn-díade ayflJ
cantickdy ¿'anno
;aüDquc-fli
come machas
muchas wzes poca
boca ■ cufÈÌdhdf
fia aya comida camìdad tto u b k , no qu¿branca el
^yuno^bi. r ■' • ‘í-**
;■' -■ 1'--'i i-- y-^
50 iprújwfítm Mpdenada, Todos los oficiales,
^uc trabajan corporalmcn ícen la República', éftán
eícuíados ds la obligación del ayuno >ni debeocef:tihcaiíc li d trabajo cS Compatible cotí el ayuno,
■ p.404. !
::
■ . ■ '■ *
. ‘r
5 1 Tr&pojtei&v condenada. AWblursmcnte cíko
1 defóbligados dt eyionár todos aquellos , que carpí-,
nau à csvailo, dé qualquicr modo que lo hagaii$¿
aunque el camipo nu fea uccellano ¿ y fea lolo d^
_f

vn dkjibi.

. . .

;

3 x Tronfieton emienada* No es evidente, que
la coíhííchrc de na comer huevos , y lad;Ícialos eb
•iaQuarefaiajobtìguc.p^oj,
-

3 J ZPtopvJtchb anuísanda. La tefiitücion de Íó$
frutos por k onuísion de ks Horas, fe puede lupíic
* por qualefqüícr limofcés , que aya hecho antes cj[
Beneficiado de los frutos del BeueficiOjp^oé»
i 4 ^ffpójíchtti cotídemdíi. El qué co DomingOv
de Racnoá reza el Oficio de Paiqna,ktisface ai pré-j
^'cípto^p/qó^; ; ::j • 3 y ■ fPwfoficien condenada. Con vo-Oficio pucd^
qualquicra farisfaccr a dos preceptos, por el día dq
oy,y por ei de'markna^p^oS; •r j
3 6 • dPTapofitian tonddmda. Los Regalares pucv
den vkr cn el fuero de k conciencia de fus privilc1 g b s , quc^ftárí ciprc/lamentc rcvocadas por c\
Concilio dé TtentOjp.^o^.
‘
3 7 ¥ ropofu ion cwdinada.'Las indulgencias con*t
cedidas á los Regulares, y revocadas por Paulo V ,
cfiaq oy rev4lMadas,p.4io.
¿ S ítropo/kion condenada. El mandato impuefto

y Capítulos defte libro.
por el Tridentmó a! Sacerdote} que por ncteísidad
celebra en pecado mortal , de confcfíaríe quanro
an tes,es ccníejo,y no precepto,p.4 i 5.
3 9 Propo¡teion condenada. Aquella partícula*

yiunto antee , íe entiende , qnando el Sacerdote fe
confcflarc á fu rictnpo,p*416.
40 Prspojlcion condenada. Es probable la opi
nión, que dizc íce folaroente pecado venial eioícnlo renido por la delegación camal, y fenlible, que
íe origina del mifmo oículo, fin peligro de otro
confemimicnto,y polución,p. 4 17 *
4 1 Propoficion condenada. No fe ha de obligar
al concubinario, que eche la concubina,fi efta fuelle
muy vtil para lu regalo, y aísHleneia, mientras fal
tando ella pallaría la vida muy deíacotnodada , y
otras v ia n is le caufarian fallidio s y muy difacuko¿ámente íe hallaría otra c r i a d a , 1 9.
4.1 Prapoficion condenada. Licito es al que di

preftado pedir algo mas de lo qüc preftójG le obliga
i ro pedir el principal hafta cierto tiempo,p.41 1 *
43 Propoftcion condenada. El legado anual, que
vno dexa por lu alma, no dura mas que por diez
años, p. 42 z.
44 Propoftcion condenada. En qtlanto al fuero
de la conciercia , corregido el re o , y cellando fu
contumacia, cellánl.is ci otaras,ibi.
4 y ProooficioMcondenada* Los libros prohibidos,
baila que fe expurguen, pueden retenerfe,mientraS
hecha la diligencia íe corrigen,p.4 z4.
TRATAD O XV1IL
T Apéndice I.

En qtle fe contienen por orden Alphaberico todas
las difinicioaes Morales,p.42. y .
TRATADO

X IX .

r Apéndice lh
Modela, y explicación de las veinte
de la Bula de la Ccna,p. 435«

excomuniones

5fX k

§. i , Advertencias generales aeéfed decía Bula, íbi.
§ .i , De la primera excomunión de la Bula de U
C cnam ^jj..
J-3- D eja fegunda excomunión de la Bula de la
Cena,ibi.
5 -4’ E>e la teicera excomunión de la Bula de la Ce
na, ibi.
5 -y . De ia quaru excomunión de la Bula de la Cena,p.4 3 j .
$-6. De U qainta excomunión de la ByU de la Ce-;
na, ibi.
5.7* De la fexta excomunión de la Bula de la Ce
na, ibi*
5 -S, De la feptuna excomunión de la Bula de ü Ce
na, p.436.
5*9* De La octava excomunión de la Bula de La C e *
na,p*437 .
§ 1 0 - De la nona excomunión de la Bula de la Ce
na,ibi.
§. 1 1 - De la dezima excomunión de la Bula de la
Cena,p*4 3S.
§* 1 z. De la vndezima excomunión de la Bola de la
Cena,ibi*
$ .1 3 . De ladtíodczima excomunión déla Bulad:
la Cena,ibi*
5 .14 , Déla tcrciadezitna excomunión de laBuU
de la Cena.p.439.
§ .i y. De la quarradezima excomunión de U Bula
de la Cena,p. 440.
§ . 1 6 ; De la quiutailczima excomunión de la Bola
# d e la Cena,ibi.
§. 17 . De la dezima fexta excomunión de la Bola
de la Ccna,p.4 4 t.
§ .18 . DeíadczimaíeptimaeXcomuaiort deU BjU
de la Ce na, ibi.
5 .19 . De la dezimaoífcava excomunión de la Bula
de ia Cena,p.44i.
§ ,io . De la dezimanona excomunión de la Bula de
la Cena,p.443.
$,x 1. De la vjgcfsima , y vi tima excomunión de U
Bula de la Ccna,p.444»

PRO

PROLOGO APOLOGETICO, EN QVE
eí Autor previene à los Lettres de fus Obras
importantesadvertencias, paraquefin
tropiezoalgunopuedan víar
deellas.
j

-ifc y r \ J y diftinta cofa es (L e^o t carifsîmo ) ía theotica de ía pradtica : no
1^ l / 8 fíempre lo que el ingenio efpecula , fe acierta en la execucion : diu} v 8 chas cofas difeurre eñ fus ideas vniveríaies el entendimiento , qu^ no
es fácil vengan fiempre ajuftadas en el exercicio. N o ay en ios principios efpecuiatí^
vos de la Medicina enfermedad alguna incurable , y en la praótica mueren muchos en
rhanos de los Phyíicos ? íkndo la caufa dello, no fok) aquel aforifmo el mas irrefraga*
ble Cjjntya otm mortis non ejl medicamenin bortis 5 fino también la fuma dificultad , que
¿y , en reglar con lo theorico lo pra&íco. Tampoco ay cafo de conciencia tan arduo,
que paja rcíoiverJe, no fe hallen generales principios en la Theologia Moral > y no
obfhnre , cada dia en el exercicio del Confesionario fe encuentran inoperables difi
cultades j y aun fe cometen no pocos deíaciertos, por fer tan dificultofo el aplicar al
hic> émane las regías generales. Atendiendo a e fto ,h e procurado reducir à pra&ica
\vtinam feliciterX ) en eftos Diálogos las efpeculaciones de la Theologia Moral , avîendo aplicado no vulgar cuidado en obfervar las cofas , y cafes, que la prolixa experiett*
d a, y largas tareas del Confeífouario £ie han admíniftrado, no folo en el tiempo de las
Miuiones, que en diferentes Reynos, Provincias, y Tierras he predicado , tratando , y
defmarañando las conciencias de todo genero de eftados, y perfonas, fino también
fuera de Ja ocafion deíle exercicio, en otros c afes, que han llegado à mîs manos : en
Lis de los Lcftores puíe la primera vez efta Praótica el año 16 8 5 . y ha fido de todos
tan rcccbida, que fe ha imprdïb diez y ocho vezes, en los Reynos de Navarra , CafliJia, Aragon, Cataluña, Valencia, y Portugal; aunque algunas imprefsîones contienen
tantos defedos, que me veo precifado à hazer eñe Prologo ; en el qual no eferivo Apo
logías defcníorias de mis doctrinas , fino featimientos julios de las faltas , en que veo
íncurlos mis eferitos, por Ja varia repetición mal mirada de los Impresores i pudiera
dar el parabién à mis obras del agrado, que han logrado en cftos Reynos, motivando
à muchos à que repitidfen las imprefsiones en tantas partes, b fea por el provecho
ageno, o fea por el inrereiTc proprio; pero viéndolas confundidas con tantas erratas»
que algunas merecen llamarfe errores, convierto en pcíames trÍítes,Io que debiera
celebrar con alegres parabienes. No puedo dexar de eftimar à Jos Libreros , è Impreffores de Efpaña d aver ampliado con íu foliclrud mis eferitos , multiplicando tantas
ye^es fu impreísion ; pues no teniendo otro fin mis defvelos, que Inftruir con la eníenan^a à losC onfdíorcs, hanfifengeadomis defeos, ayudando à que tuvieífen logro
mis cuidados ; mas efte mí aprecio no puede dexar de eítar acompañado de jufiiísimas
quexas , de que no aya merecido el Autor la noticia de que fe hazian las imprefsiones,
para corregir losdefe& os, que ocafiono la mala colocation délos moldes :b por lo
menos no ayan puedo perfona de inteligencia, que pudidfe feplir la aufencia del Au ror,
enmendando los defectos de la Imprenta.
2
He defeado ocurrir à efte daño , facando vna general Corrección de erratas de
todas Jas imprefsiones,* y no lo he podido confeguir, porque no he podido tener à Jas
.pianos de todas Jas impreísiones los libros ,y fingulai mente de los de C cim b ra, avU nUOr

dome a v ia d o , que efta vlcíma falló afcündañtífsíiM dé éitatás; Y porqué de Jás Jtá¿
prcísiones, que he vifto, hallo tanta eorifuíiori de erratas, que he juzgado impolslblé
facar víia corrección de todas; De las mas riotdbícs ,qué hé llegado á conocer en la£
imprefsíonesjque he vifto,bate aquí mención ¿ para qhe puedan los Le&oréS enmead a rías en la imprefsioiii que hu viere llegado alus manos $ lo qual botaré eñ los Parran
fos ííguienceSi
- 1N 0 T Ji

3 V A errata mas fa ta l, qúe en mis obras ha cometido la prenfá, és la que fe háI j lia en la i¿ paite de Conferencias ,pag, ii<5¿ íub num, i 8 i í de la im pret
íion de Zabala,año de 1 6 &7¿ donde fe trata de la materia del Orden del Diacóhato, y
malamcnre fe dize, ferio ei Cáliz con él vino , y Patena con el pan i en la qual errata , o
error,por dezirlo mejor* han incurrido otras iniprefsíoncs; y alalinas han falido libies
de eftc accidente * como es la impresión de Barcelona por Rafael Piquero , año dé
i^ 9 q .p ^ S 5 ¿ ííhOTí i S i ¿ hfta propofidon U maridó borrar (con juíüisínia razob) el
SaneoTribunal; El dolor, qué itie causó efía novedad , me hizo acudir al oiigiuai i y
aunque pudiera tiii iníuñcicncia aver cometido efta inadvertencia , me pareció mucho
errar en cola tan clara,que la laben los mas Tifónesj y aíltguro con ia leí ¡edad verdaí
dera,que puede,y debe profdfar vn animo Relígiofo, que en el original eftála propoíidon (ana¿y buena,y en tÜo multiplico mi íentimíenro contra los Impresores; y ha
,¿uk> mucha parte para facar eftc Prologo á luz, con deíéo de qüe ie enmienden princi
palmente las erratas hgmerites;
§* I*
Erratas de laprimeraparte de la Prattica del Confesonario.

y

añade i 5Sy¿ fe hizo en Pamplona imprefsion de la primera parre de la
PradUca del Confesonario por Juan Mìcon , y faiíó con tanro exccíf* de
erratas, que caüfa faftidi» el leerla,y entrar a corregirlas dá naufeas; pues no ay plana
en que no íe encuentren (michos dete&os, íingülarmente en las autoridades Latinas,
que para muchos ImprdTorcs es ío mifmo que Arábigo, ó Griego ; lo mas notable,
digno de correcciones lo que íe ligue;
^ En la primera plana de la lamentación,que eftà al principio del libro, fdta defpues de la vlrima linea de aquella plana > todo vn renglón entero, que es cì fi^uienre
(Me deci tur tai ? UuìUts Sacerdclum , refponde Hugo Cardenal. ) Eu la 3, plana , linea
donde dize, Di-rüw, ha de dezír , Orígenes. En la plana 5 ; lín. i o. y 1 1 . dize , que ha de
janar con los mertife» os ,y It^ d e d l zi r, con que ha defanár de ¡os morí i [ero i.
6 En !a pjg. 12 7 ; colana 2. defpües del nüm.i S 3; falta la advertencia del Breve
cíd SS. P. Alexrndro V iL en que fe manda ttóer h denunciación de los delitos 3 oue
pertenecen al Santo Tribunal, omiffa corredme ¡ ¿Pe. lo qual fe notò eri la fegunda Imprefsion hecha por el miímo Micon en Pamplona¿ año 1 687. en el tratado S- p ^ .16 4 .
'duna 1. Y cambien fe noro en la imprefsion hecha en Zaragoza por Domingo Gafcori
Infineon , año de róSdí»« lapng.i^i* nnm. 14 4 . y en la de Burgos por los herederos
de Juan de Viar , año de 16 8 9, en lapag. 15 6. num* Ì44. y en las de Barcelona por Rsfael Figlierò , ani de 16 8 9. y rogo, en lapag. 1 7 8 , num¿ 179'. yen las de folio hechis
en Mach id ,año de 16 9 0 .9 2 .9 4 ,-y 9 y . por Mateo' de Llanos, y Antonio Romari, en Id
pag. i ' j S a i u v . i 79*

_

7 En la pagina 1 3 7 . col. r. defpues del riufli.i 3. §- Jdferefe también , quedó mal
imprelia ia doctrina de la obligación , que tienen de reftirüij las caufas fecundaría> eri
defecto de las primariasiy efto fe enmendó,y explicó eíi te íegunda impfcisión dé Mi
tón,

« S *

de Z a r a g o z a , Burgos,Baríclona.Madnd,y en quantasfie V.fto, « el rmfmo

laAguada tn ^ e ^ O T ^ Ía n ííto íP fá ftic a , hecha Ij.0í

^ IC0n»a^®

de L e n l a pag.t * r.uum .Sa.qucdó trabucada vua clauíula.íobre CU ignorancia efS
de ¡a c u íir el impedimento de la afinidadiy co lamiíma confuían fabo efta d a »
fula en la imprefsion ae Burgos, p .i 3 J • «*0** 8 * • en la d c & r a g o p a ^ . i a j . « « . * : . .
cú la de Barcelona ,fag. 14 8 . »*»>.97.,/ 99-y enlas imprclsiones de a abo
7 <5*
W
7 . 7 9 9 . en L de L isb o a, « ¿ * f . ir«m > Y efta errata faho explicada en las
C o ñ S J c f a s en folio en la ¡mptefcion del añode s 4 por Bernardo V i l l a z g o , en
la paf.77. BKm.85. rale también explicada en dichas Conferencias en la ímprefsxon de
efte año de 9 7 - p o r Antonio Román, en la m iím a ^ ? 7 .)i«w.8 í .
. . . .

y

o En las impreísiooes de á «parto de la 1 . Part. de la Pra¿t. cu la explicación de
los cafos refer vados del Ar^obifpado de Sevilla, Traff. n . § . xo.Gaf.%. num.i 5. fabo
explicada de vn modo (no por yerro de la prenia) fino por la razón, que digo en las
imprefsiones de á folio,
¡apalabra Rmcvou Y en las impulsiones de
* ^io°^ETefm tfm o°Traudos!fi. pule los cafos refervados del Ar?ob¡fpado deTo*
ledo,en la forma que los refiere el P. Moya lom .i. Select.
q.6.n. i , Defa
pues he Tábido Te ha ya hecho modernamente Synodo.en que íe han mudado algunas
palabras de los cafos.de como los trac Moya,y del los refiero yo; de que dexo advera
¿idos á los Confcffores de eftc Arjobifpado, fingularmenre el Cafo 4. que ha de dczir*
c(inbija de confe[shn,0Q con la que oyó de confefsion.
§. I I .
parte feguuda de la Brtfika*
P M el Trac. 14 . cap.-$> en que fe refieren 15s cafos refervados cft algunas
JL ^ RdigioneSíha íalído en muchifsimas imprefsiones efta errara en el pri*
mer cafo rc ic rv ¿ d o iB tM fia a >In c a rn a tk n is,d tb fc n d O 'á tm i V£neficia3<:on F.no con P .yn a
Vncamationif, fino Incqmmiow, pues es larguifsima la diftancia , que ay d¿ vno á otro,
como conocerá qualquiera* Otras erratas ay en dicha 2* psgrt. de la ? « # * del Confefij
lunario5y algunas fe notan en el Párrafo figúrente.
¡ij-

§* I I L
fr a ffie a en folio i
i

%%

N la pag. 1 ? *num.3 8. lit**t 6. donde ¿Iz?^ ¡asfixiaftb de dezif, 'Muygfái
1 yr ^,enla forma que fe ha enmendado en laimpreísiop novifsima decftq
año de p8. por Infanzón, ead* fag, & num. y en efta forma íe corrija efta errata zú Us
demás imprefsiones,en que fe aya cometido*
En la pag.202.CQL2, linea 2S. donde dize^ ojibs digz^iaofb. Efta errata han come*
tído muchas ímprefsíones,y aun en efta tambre fe halla,y efta notada en la fee de erra*
tasfitprkpag.XL Salió bkn imprdfo en la primera,y fegunda imprefsion deParoplona*
año de Stf,y de 87. y en la de Zaragoza del año de 88, y en la de Burgos del año de
Sp* y aunque muchas vezes efta dicción & , fuele tomarfe por lo mifmo , que la dio*
don v e l ; no ohftante me es predio íatisfacer aun á los mas reparativos, y efcrupulo*
fos Ledores,
En muchas partes,por áczir,ilkttojáuc^cko, Se e contrajpoj afirmar, ciega i coma
colana 2,.§• Jnnjuc^ linea£2%d&Si & voluntario>y feade desfe,#* es volunta*
P*m

XXV.

En la pag*Y3
»nurn.l y din*z
esfvfitiente, y Ha de dezír,»*? es/hju/emem
En la ¿.parte de la Pía ¿rica enda ímprefskufdd año de 89, hecha en Pamplona por
Bardala,en la pag.44y »cohi. Un. S .dhc,concede,, ha de dezir, noconcede* ;
•De efía caHdad fe Julián algunas ^tijros enKla mpreísion de Madrid del año de
1 6 9 5 ' p°r Antonio Romana v*g.p¿g«2^o.col. 1 .lín. 1 y*nofiharan¡d\2>\,fMhiiran3 pag*
^95-coí.2. Iin ^ 4 .^ /d ig a ^ ^ /p ^ g :4Ó¿. c o l . i ^ comer,\óx*z>uacmtrr pag.4 24 .
co i.rd in .l./£
pag.401. col*2* lín. 13 . itokcenUmj&c , díga*
ineidentemtnte. pag.4^ 2»có!»2 «lin. 13^ tfprecibe, díga , tiúyecihtda.pa^.42^ *coi.l- liil*I a *
refiere}d\^,requiere.

También en efta imp'réfsión deefte libro cn'algunaspartej por negar, fe afirma , &
e contras v.g. en la pag43 z*col»l Jw*z f djze3no es lid io , y ha de dezir, no es ¿lidio* pag*
.101 .col.itliíi* 18 *i mi ivifwk, tnga3 Ifstb^c, pag» 104*00!* f din.47* per ¿tber, diga , tío
aber*pagu 5 4'^-^h^din.30 .7íriro,dÍga,í/Íti/ü,^ag. 273 .col. ¿din. 2 2, lo repita 3 díga, no lo
repito. pag.48 3 .col. i* lin .2 6 .^
Los quales yerros van notados .en la
fez áz cu a tis yfupr¿ pag4X l*
,
J

13

;

t

'

'

Confeténfias, primera,}' fegrndaparte, imprejjas en f i l i o *
la imprefsíbn de Jyládrid,ana de 1694* por Bernardo VíUa-Diego,ay.

P N
r e muchas erratas notables,las mas principales fon Jas figulentes.
En la pag* 1 y 5 .col.2.Un,y i* dónde d izc, Moraliterfiia de dezir,Materialmente*
En la pag.j y *coí.2din*3 4»donde diTtfio deno es* ha de dezirfinito es*
En la pag, 1 02.ro). 2 din*4p.donde dize,yb*/r/j|i&jha de dcúr^/entrniado*
En la pag. 177 .col*2,Un. 1 p.donde dizc3graciofi> ha de dezir,gravofi.
En la pag. 3 71 .lín.44,donde d\zc*fubdelega Diosfita de dcñx,delega Dios*
En la pag.3 06.col, 2.110.49.donde díte,gradajufiáenitfia de dcz\c*graciaJandficanUk
En la pag.3 x y .coI.a.Un^^.donde fias,am ia* ha de dezir, es nula.
En la pag.34 1-col. i.lin.zo.dbndé d\zc,rnort¿tímentefiizde dezir, morefirnínte*
En la pag.372.coi*idin, y4*dondídize,Fcmííente3dÍ^a,Confifion ‘
E 1 lapag.4t í.col.adin.s^.donde'dize^V/^^ihade dezir¿/^rw4r*
En otras muchas partes por negar,afirma,y por afirmar niega; como v-g-cnlapag*
7 9,col. 2 din, 2,donde d\zt3pero tanto* debe dezir, pero notanto* Y en la pag. 1 49 *col.2*
1Ín. 2 3. donde dizíifincrfible, debe dezir,creíble*
Y en Ia pag. 19 y. col. r*Iin. 3 8. donde dize, nofonfufciernes, ha de dezir*fin /oficien*
tes,quitado el no*
„
~
'
Y en la pag.447.cdl.2.1in.4 4 *donde dlze^jw es #¿7/0,ha de d e z ir ,^ no es lidie*
" En la pag,2 9G.CÓL 1 din. 3 3, donde dize^Cw/r/V/V^debe dezir,Atrición*

§. V.
Lasmijmas Conferenciasen filio*

4

ellas erratas falio también la imprefsion de las mifmasConferendas de
folio,hecha en Madrid por Antonio Román,año 1695. y a mas de efes
tiene otras, en que por afirmar niega> y por negar afirma; como Vig. en los lugares fr?
gnientes.
En la pag^S. col.i.lin*3.donde ddíe:,fe impone, ha de dezir, no fe impone* Y eniamífnía pag.y col.lin. 28. donde dize,^,hade dczir,/wfr/7»
£ a la pag.i 7 3-col,2*num, 5 p.lin.vitim.donde dize,^ fe c o n f i a , c mf l a *
Y en la pag.2 3 8. col. 2 din* 2 1. donde d\ze3felepudo3h& de dezir 3wfile pudo.
Y en la pag.4 4 7 .col.2.110*44.donde dize3//V/V^ha de dezir,ilicito* En la mifma pag*
ycoldin.42.donde dize3>//V;W5ha de dezir,licitud*
En la pag.2 52.col.i.lin,8*donde¿r^/£#rw,ha de ácút,eondufion»
fioia^ag.31

<5*col,i.Uati4otíde djft^atricmfixz de dezir¿mmi***

5- VI*

(
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Siguenfe otras adverUndáSi

¡j 5

faftídíofa para los L lo r e s , y para mí cafi ínaccefsiblc es dar vadoá
tancas erratas como en diez imprefsíones , que fe han hecho de mis
Conferencias Morales, y díezy ochodeefta Pra&ica del ConfdTonarío, íe han cojnerido,aviendofe hecho muchas de eftas imprefsíones fío corrección; y lo que es mas
notable , fia poner al principio la fec de erratas , eftando los obras de los Autores expueftas por la codicia,y omifslon de los Libreros, é Impreffores,á tantos abfurdos , e
inconveniencesjcomo fe puede confiderar por el menos advertido.
1 6 Yo prevengo cftas tan notables erratas, para que los Le&oreslascorrijan en
el Tomo que tuvieren; y de eftas tan notables infieran, quantas menos notables avrá:
mas no porque refiero eftas,es mi animo aprobar otras innumerables,que no van aquí .
notada«,ni prevenidas; de rodo lo qual daré razón mas extenfa en vn Prologo Galea$p,que pondré al principio de la tercera parte de Conferencias Morales,
xy Y advierto, que en la explicación de los cafos refervados á los Oblfpos, de
que trato en la i , part* de efla VraSt jra& , 1 1 , Apéndiceper totum , por no hazer proIÍXo,1
y extenfa dicho Tratado, en rouchasnotas de cafos, me remito á otras notas de otros
cafos antes explicados; lo qual fe ha de entenderpreportionefervata, entre cafo,y cafo;
porque vnos tocan dos, u tres puntos, y otros vno foío 9 y fe entiende la remifsion en
Jos términos adaptables,en que el va c¿fo concuerda con el otro*

PROTESTA DEL AVTOR.

C

Oncluyo eíle Prologo , y advertencias con dezir, que no es mi vo
luntad >que nadie me cite por la dottrina, que anduviere imprefla
con mi nombre>fi no fuere correéta de jas referidas erratas , y de las
que quedan notadas arriba pag.XL o fuere 'diforme a lá nueva Imprefsion*
que efteanode 1 69B. fe haze en Madrid de todas mis Obras Morales en
folio; eftoes* en vn cuerpo déla primera, y iegunda parte déla Practica del
Confeflonario; y en otro de la primera , y fegunda parre de Conferencias
Morales, el año paflado de 1 6py. que he procurado corregir con fumo, é
indecible trabajo, y defvelo ; aunque por no aver podido afsiftir á toda h
imprefsion del Libro, lleva las dichas erratas notadas en dicha Pag, XI. Y
fobre todo fugeto mi do¿trina enteramente a la corrección de la Santa
Madre Igleíia, regla infalible de la verdad; y íi algo huviere contrario áfus
ftgrados dictámenes, lo retrato, lo aborrezco, y no quiero valga por dicho^

L A M E N T A C I O N
CONTRA LA OMISSION, Y POCO ZELO
de algunos Confesores.
Cui comparaba te 5 V'el ctii dfsimildbo te filia Hiemialemi
Magna efi enim, velut more, contritio tita. Quis medebitur tui\ ExThrénisH¡erém¿cáp.l .v. i 3 .
;í

^ " ^ R e c i d a s laftimaSi y lamentables calamidades previho l GeruGdcn el fetfl
voroío, y ardiente zelo del Saoro Profeta Jeremías, ran compasivo de
íus ruinas , como defeofo de íu remedio, Afsi lo publican Í115 lacrimas ex
presadas en fus defconfolados Trenos. Admiró , y lloro 3 vn tiempo mttmo ío trille ib*
ledad: Quemado filet fila Chitas 1N o fieme el verla fola de materiales habladores ¡ gjme por verla defierra de lai virtudes * como glofla Hugo Cardenal ; Soia yiuutibus ,
Tkrtn. r¿
eperibus bonis i y llena de tan detcftablc inundación de vicios, que no püdicndo íns ojos í . t . 1,
mirar objeto rao laftimofo , íc acogió al defahogo de los fufpkos , y prorrumpió ch len Hav. Cer*
ridifsimas lamentaciones 1 Sedit Hicremìas Tropista fim i , er pLneit hmentatin* hoc in ibi.
Utetufilent. O Geruíalen, Geroíalcid No crai rn aqncl efeogido Pueblo , en quien la piedad Ex ante
Divina pufo fns mas apreclablcs afcEtos í No eras aquella delicióla República , que lì erta. Tiren.
vas llena de habitadores , plena popule , abundavan en ti , como en ameno jardín , las flores Bierem.
hermofas de las vii tudes i Como aora reducida à vna inculta felva, folo reproduces agref. Tíre». 1 ,
tesefpinas ? No te eligió entre millares la clemencia de ru Dios , para que fuelles lurcga-Tsda efpofa : Spvnfifa te vnìbì hi fimpìttmum ? Qué divorcio tan funerto es efle , en que te
admiro } Como te lloro cu trifte viudez, perdido Efpofo tan fagtado ? i*j£fa efi yujfi yidtu
Domina gentium. No te avia elevado la bondad del Celeftiai Eípcfo al trono del Principa Off**1
do fobre todas Jas demás Provmeias ; Princeps Trohinciarum ? Como aora re veo en vna mi x"t ** 1
fera efcla vitud, ti ¡bucando viles vaflallages: Eafta efifub tributa
Teten. 1.
i
Gcrufalcn , en el común feotido de los literales Espofirores , es fymbolo de nueftra Ságtada Militante lglcfia; delaqual, en ícntído efpiñtüal , temo que pod¿raos llo
rar en cftos trilles tiempos , loque en los pallados fiottò de Gcrufalcn el Profcra. Grande Pide Ljrs
cslafoícdad de \irtudcs * que en las almas Chriftianas fe admira ; y creeré que qujoran
cy aquellas fehfibìes palabras del Santo Ollcas : 'JS^on efi K v /Yj ; ,
uou efi tnifiñeordia. , CP*
non efifik n th Dei in terra. No ay verdad en muchtfsimos , tino engaños , fimulaciones, OJfias cdpj
doblezes, y mentiras. Examínenle ios Tribunal«, fas Minili ros * las agencias, los tratos, 4. fc.x.
los comercios , y fe vera defterrada igncmimolamentc la verdad , y le hallará leamcme
introducida la mentira. Mírenle las vibras, los petan« , los parabienes , los cumpli
mientos , que todo ello es vna firoubda ficción. Y aun reconózcante las conftlsioncs , y
con fellona ríos , y no fe hallaran libres deíle pcrnicioío daño. No ay miíerícordia , pie
dad , ni compafsion : Ef non efi mifiricetdU , pues no Jan lì moina al necelViudo loi qua
pudieran fublevar fu mi feria : y lo que aun es mas (entibie , falta efta chrifthna caridad
en mochos Miniftros de D ios, que ò rcprchenfiblcmente fe niegan al (agrado exercieio
del Palpito, òConfcflonaric; y fi i el fcaplican, no íohazen cou el zelo Evangelico , que
fe debe. No ay ciencia de Dios :
efi fiientia Dei in terra ^ocupa la fabüuria vana, dei
mundo los Católicos entendimientos, que guftoíos fe ceban coL s lecciones curioías , y
à vezes dañofas, de fábulas, novelas, comedias , è invtiles libros , y viven negados al eítudio de los efe ritos devotos , defengañados, y edificad vos : no fe frequenta U cícatia fabiade la Oración , ni fe rebuelvcn las preciofas hojas del libro de la vida de Ctuiílo
naeftro Dios crucificado. Ciencia de Dios e s , y fe llama la Sagrada Thcologia ; y cita dU
vina, facultad fe ignora culpablemente por machos : ojal* que iafepan los que por fu obli
gación no debieran ignorar ía í
j
Aviendo en efta myfteriofa Gcrufalcn tanta falta de virtudes, fe confiderà en ella
cxcefTo mucho de vicios : Maleditium ( profigne Oticas, id efi , añade Lyra , detradisptú Ofifizs
ximi , <3* )>ÍttiperÍum) & mendatium ,
¿smiridílW*, O" furtunt ,
adu.itorinal iunnaJi>¿Ttínt , f anguisfiugtúnffl tetigit. Maldiciones , execraciones , detracciones , contómefs^
lias,fraudes, dolos,amenes, robos, hunos, injuCticias, torpezas,aduitetios > y otros pecados £J¡aí ¡HMí9^
t»a
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íian dominado tanto en cite campo (èn ono lieftipo tanfeiu ) que cómo vn copiofo lii'UV io tienen ocupada la tierra con la inundación de aguas de tanta maldad , innundtàtrunt\
tanto , que la íangre, que anifnava las buenas coftumbres, corre mftemeníe vertida en toSXjpriw. piofos raüdales, que vnos à otrosfe alcauçân : Et fianguh fianguiatm tetigit, cum pecc atum
pucato tiddmr, añade San Cypriano. Tan grandemente es laílimofa efia defgracu , que U
apud Glôf*
miíma tierra llena de ruborcofi eftafaogre vertida, fi no abre-la boca para pedir vengan
HL
za , como en otros tiempos, abre à lo menos fus ojos , para llorar fatalidad un (urna;
G o lfi J Profiter
hoc lugebit terra. Y fíjglme la tierra inhumanamente gravada con el pelo de peca
MO.
dos
tantos
»ia acompañan en fus llantos los caminos del C ielo, Síon patria dulce ; por
Offici ibìt
gúele co nñdet an dtfíettos , fin que ay a quien los frequente con los palios sjulbdos de ía
^ì*
Tkren.c, 1* virtud : Vue Sion{Ccelefiis, Intérim.) lugent, eo quoinon fini , qui renia it a l fivUm¡iítatem.
(IntctïmeaUsibî. } Patria Cæïeftii* Pobladas de turbas* que acaudilladas debaxo de las
ban Jeras de Lucifer , fîgtten los precipicios eternos , fe hillan los caminos miicros delà
lutalhu
perdición ; Lata porta , &* fipdtiofia vií ejl , qtue dueft a i pcrditiouem , &* multi faut , qui inibi.
Maitre.-/ trant peream j y reducidos à vna lamentable foledad , fe miran las dulces íendas de la Glo
ria , íiendo pocos los que con empeño las fignen : AjUa via ejl , qu£ ducit ad citant : panei
KM*
Jbid.y, 1 4. fttnt, qui inVeniunt o w i
4
A efias tan juñas, quanto debidas lagrimas, fe junta el incotifolable eftado de
XGftnr.i*
Geni
í
alen
mifma : €ui comparabo te , Vsl eui afsimjl&bote filia Hierufalem ? Magna ejl tnbn
3?. Mi
Velut mare contritio tua. Son tan crecidos * à Gerufalen, tus defconfuelos, que no baila U
ponderación objeto adequado à qde comparar lo fumo de tus femirnientos i faltan à los
mas encarecidos hipérboles términos, conque empreñar con igualdad rns llantos: es ra
comí icion fuma mente grande * cotno es inmenlamcntc fuma la rurbaciun , alteración,
movimientos . y amarguras del mar i Magmejlvdut mare «rntritio fw.% Masaydolor ! que
no es eííato deígracia mayor í fuera confaelo, fi ra dolor Ucviera al remedio de tus da
ñes ; la htlima , que nunca fera fufi ci entero enre encarecida , es , que toda ta contrición no
es fíu¿tuo(a , y tus grandes fetirimientos foa invtilcsj parque te lloro milcrablememe defmi
ahücíada: Quîs medebitur tuil R aro, ô ninguno ocurrirá á ru remedio , refpoude la G/ufíi
Interi, bic* Inter lineal. Áut nutlus , aut rarus. En nadie , à raro halla Jeremías oportuno teme di o para
la material Gerufalen i y para la myfticá Gerufalen, que es el alma pecadora » tampoco ba
Bug. Car. ila recurfo Hugo Cardenal en los Sacerdotes : TQilíus Sacerdotum medebitur tai , ¿ ¿amo pee¿1 iii /¡7ì\ cator. Como no ? Católica verdad es , que eñ los Santos Sacramentos ay remedio para to
Tbrenor.
dos les males de culpas , y crt los Sacerdotes poteílad paca lanar las almas de toda dolen
B it rem. c. cia de pecados : i'Sfunquidrefina non efi in GaUad ? Aut medicas non ejl tibi 2 Gloíla Intedín.
S. ìi.iz.
hic : Bunquid refina pxnitemiæ non ejl in GaUdd ? Aut medicas , id ejl >Sacerdos , ctiiur medica*
Interi, bìc. mine curari debuit, non ejl tibi ï Si por cierto, remedios ay, y medicinas, y Médicos , Sacra
mentos, y Sacerdotes: Ouare ergo non ejl obdnUa cicatrix filia populi mei ? Como ay tantos
B lu . ib i enfermos ñn curación ? En que eoníifte tanta , yían peligróla dolencia ? Aviendo medica
mentos tan eficaces, hán llegado las almas i c fiado ran fatal * que fe puede llorar dellass
Quis medebitur tu l 1'\jd!usiaut rarus*
y Aluchas caulas ay , por las quales no lograd fn debido efc&o los poderofos reme
dios de los Sacramentos Santos : vuas refiere con lacriminofos dcfconluclos Jeremías ; y
otras alega con erudición eminente el Cardenal Santo Charo ; ^ropbeta tui ( diise Jere
Hierem.
mías) Videruut tibi fifia , & filuita , ote aperiebant iniquitatem tuam > Vf te ad pœrbtentiiim
Tbren.e.i.
provocanitt. Son los Sacerdotes, Confesores , Predicadores, D olores, y Prelados , que
ÍM4.
cumplen con las obligaciones de fus perfonas , y oficios , reprcfcntadosifiíi los Profetas
verdaderos, que poma Dios en el antiguo Pueblo , para fu conluelo, y para lia remedio í y
los que faltan al cumplimiento de fus minifteríos, loo como losProfccas , que eu elle la
gar lamenta Jeremías : ellos no fanavan los penofos accidentes de Gerufalen , porque vien*
do lus engaños , y necedades, no los manifeftavan , y reducían à la gente à penitencia ver
$(tip. fitp. dadera : ni los Confesores remedían los daños de los penitentes , o porque inadvertida
Hierem. L mente (por no deair por ignorancia) no los reparan , à porque infielmente no los maniJ. f. i£- ík liante orno dize el Venerable Abad Ruperto : Quia Vidcrtmt tibi faifa, Úr ftu!t a , wer
/ / hjj. de S. riebant iniquitatem tuam medid tdm imperit i , qqám infideles . \>t te ad pznitentLm provoca
Vi8. to .i. ren#. Ay falíedades, y necedades en los pecadores* y ay, dize Hugo de Santo Viílore , ea
Jnnof.elu- los Miniftros ellas falras : las de los Minifiros confiftcn en que fegun fu voluntad, o iudinacion (no fea alguna vez paísion) anuncian al penitente colas profperas, à le llenan de
ad. in
temer ofas amenazas : Ojiando , & quibtts Volcbant, promittebant profipera. Quando , & quilas
Tírenos
*Biet. /tip, Volebant, mimbantür adverfa. Hallan Theologias favorables para vnos calos, mirados
hmt Verfi. vn penitente, y elfas Theologias no alcanzan à tos cafos milmos en otros : todo fon blan
dura

U
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iíora para las períonas de íu afeéfco,y todo rigor para las que ro (ob de fu carmo eóo el pít- í - Síf/C
derofo,auhqbe fea malo, fe dilsimula; y el pobre, aunque fea bueno, íc viira ja. Ais; lo fien- ion*, y
te San Gerónimo : Eeybí lequary qaodfentio^lfftcilc boc r^idcdi&o yuis cttere pgjtfl ¿ (urn &- m i ht ¡¿metí,
&r frequenter adulcmus propter pvttvthfamCr irnos defpicUmus propter ¡rufiam.
Hietiinr
6 Muchas fon las falíedades, y necedades, que fe hallan fea los penitentes , y tjne m> cap. i- ¿4
de (cubren i tosConfeflores *. Vidtiimt tibifaifa ¿ & finita ^nu djwicb&nt intquitaum
kwnt. tresfl
y od manifeftandoíc la llaga, es forijofo íc haga la curación eu f¿lfe , y quede el doliente f s r .
iin remedio, Dize el ptáñente,que ha examinado fu conciencia $ para llegar con dproceffo de fus culpas bien formado á aquel Santo Tribunal j y vera el ConftÜot, que cft6 es ma
chis vezes falfo ; Vidernnt tibí filfa, i pues ni trac numerados ías pecados, ni ajaihwks fus
ptcciías circunftandas , ai verificada la calidad dt las culpas \ lo qual fácilmente le conoce
eo muchilsimos fugetos ; y fi el Medico cfplrittjal no les manifiefta cfta lo faJ/edad , qaaado con fus prcgüous no puede fuplir la falta de «amen en el penitente , como le Canaria
Qais tmdtbitnr ttti ? Acaba de referir el articulado de íu eauía el reo ante el Confeflor , que
es (□ ]utz,dize, que no tiene mas pecados \ y fícon alguna mana,y reparo fe Je pregunta , y
Xeprcgunta,fe hallara,que oculta va alguno} y muchilsimos no los confieíhn, por dtzir, que
el Confelfor no fe los pregunté : examínele, interrbgbele, has callado en palladas confck
fiones, eb los años primeros de la edad, alguna enlpa, con remordimiento , Angular cacott
en tal, ó en u l matcria:&c¿ No procediendo cob zelo, falta la aplicación cuydadofa $ no
nfsiftiendo ella, no íc defeubre la falle dad 1 2^ec aperiebant ¡niquitotcm ttum -7y quedando la
ponzoña en lo interior,predio es mate fin remedio,« forado quede el doliente defauciadb;
Quis medebitur tajd
7 No es roía la culpa4dita el Oonfeífor >ó por fu malicia , o vtrguenca no manifies
ta el penitente ía pecado \ yo no le digo que lo ocoke ¿I es ti reo , y d redigo , yo ci
juez , que he de dar la [carencia fegao ios alegaciones ; luego fi el informa mal , á el íc
debe imparar, a mi no. No niego que el Confcílor es ju e z , que debe febtecriar Jcgun el
alegato del penitente^ pero tampoco me podra negar el Confcílor, que es Medico de ti
alma ,que Ucga i fus pies enferma j como Juez * baílale ti informe del penitente j como
Medico , debe tomarle el pulfo, y por lospofsibles medios hazerfe capaz de fu dolencia^
para darla falud. Es verdad , que ai mas zelofo, y cuydadofo en fu exercicio , fneícn alga
ba vez los penitentes ocultar la culpa, por fu velo , y embarazo ; pero también es coai
ta nte , que efto proviene muchas vezes, A porque el Confcílor no pregunta , como dcbe¿
al penitente, 6 porque le recibe, y trata con poca piedad, y mucho rigor. Avieudo que
brantado el mandare dd Señor , Achan, y llegada a ía preferida de Joiue , cite para in
ducirle i que con fe Halle fu culpa , le dito : Eili mi dd glariam'Domino fleo ¡fr¿cl, & coup~ . tere , dtqut iudua m ihi, quid ftceris ? No le recibe con a/pereza ni le mneltra el totiro ^ ^
^
desbrido , ni 1c habla con vozes de rigor ; conociendo clíe gran Caudillo , y enfenaa- - I ^ '
danos, dize d Abulcnle , que la fuavidad es poderoío medio para aicnut al penironre^
que manifieílc íu pecado : fecatil lofut Acham jüium ftmm : tfl enim modas dideis ad Jkadevdum fonbtnitns , & bot} W inducirrt nm ad confitendám , quid ftciffct. El que le liega i AbuL m
confdTar, de ordinario va ocupado dei rcfpcto, y verecundia ^d rcfpcro a t¡*u venerable eum
T r banal le llena de temor; y la verecundia en munifcftar fus propias miferias , le cm- í* 4 7 *
b* ara el libre vio de la lengua: neceísha de que el Confcílor ¿ como Padre le anirac , y
como Paítof le abrigue^ Si al miedo t y velo, que el penitente tratf i juma d Goufdlor ¿
afpercza eñ las palabtas, la dureza en d modo ,1a fcquedad en el tratamiento , y contra
eldiébmcn dd Elpiritü Samo , aflige d coraron del pobre penitente : Cor m fs m affli.
xeris i llano e s, que con efla caula le ddalicnta para que no manificfte íu culpa : no fe
c y.
idebe hazer aísi, dize el gran Padre 5aa Aguflin : ¿¡(/cerdos abfit bcncValus , paratus erigere^ ^
&* fecurn onMs^ffíjrí; Adtubet confitOitCTTi.m
,^,lubet lenitndo , conjo{¿udg , fpens profífirtendo^
Cr eum opasfuzrit t c¿i*rn increpando* S¿(pdrticcpr /*i¿ortr , jHipartircpt W t fiiñ gaudij. Tedj
«
ga el Sacerdote benevolencia afable ,eft¿ prompto para levantar con piedad al caído en ^
Ja miferia , viva diípaefto a tomar 4 como lo hizo d Divino Paftor con ía perdida ovejuc- * f f
h , fobre fus ombros el pefo de las almas j ayode con fus preguntas ai penitente , para que
f
espreílc mejor fas faltas %apUqucle el lctümento dulce de voaamorofa exortaeion ;couf- J s Frnffm
Icele á lo alma con vn agradable recibimiento, aunque le vea gravado cou multimd de ^
enorroiísinias maldacfcs, ni fe efpanre ¡/ ni Itf eípante j prometale la cfperao^a legara eo , .
el teforo inmenfo de la infinita piedad de nueftro mifcrícorüioíils'rmo Señor: alguna Vez
csr*
importará reprehenderle, mas ha de fercou fum# diícrccioa , aviendo yá bomitado el 1
pacicnre todo íu veneno ; no lo ha de hazct con palabras defabridas , fino cou masivos
pode tofos de eficaces defeng^ños^ Vltinuracme a h defea el eterno deícaníb , pcifiudate,
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lo ha de eonfegnir fiendo'en el trsd&*jo compañero, y participante;
" .
8 Auu te hallan > y vert otfás faltedad« en lot penitentes : VUerutâ tifo fa ifa, qué di? encQu la boca tienen dolor de a ver ofendido à Dios * y fa coraçon eftà fin el debido
arrepentimiento : fon como élQfac» abominado de Dios en íu antigua Ley , por no tener
torrcípóndencia igual fu interior con fn exter ir s dize el Cardenal ^Cayttabo i foabibetur
Jfraelt Cygnas inter alia animdia ^ttUcunt álbus fit fifis , turas vigenbna carne ceoot rilar*
íé\>, Câpi E s el canco de efta ave muy fonoro* ville en fus plumas nevadas candores 4 y tiene lu inte
i i .V. i S. rior fatóamentc negro : parecen muy candidas las palabras de muchos penitentes * fiendo
fu interior muy difotoie à lo que fu exterior nucid tila i hertoofeafe Con ampos muy bbncos.eltalroacómrita¿on
verdad iJttas no cfti verdaderamente pura el alma en Tu interior
fdjEu
J
î 6 r fiempr&qae eo lo eïtérior fe.publica arrepentida >porque muchas vez« fe halla vna co
nocida falfedad entré ti cotaçon4 y la boca i couocefe ello eh la tibieza con qüe muchos fe
confieílaoj en la poca humildad * y rendimiento con que llegan -, en el cuydado ton que de
Cayet* Car*
fienden fus culpas, y efatífátt nidiamente fas defeétos* Conocido elfo pof el Confe llo r, de
be manifeílar el horror dçfuâ llagas 4 por no incurrir en ti nic dperiéfont iqlqtíitiient twtmi
ponderar al pecador el feo lunar de la culpa > la abominación deteftable de la cíenla de
Píos a los^dañoS que al álmáíd figüen del pecado, motivándole con caritativos oficios de
ebriftianos defenganos al verdadero dolor decoraron* Si efto no fe hazc, como fe lañará la
enfermedad? Omítele muchas vezes el manifcftatal paciente lo odiofo de ftl peftiknre
dolencia , con que no ay que eftranar que fe llore , y pueda ibrarfe íu de {ahuciado mifaro
eftado;2;i-rwfdf¿if«rí«ií
- L;
^
9 N e es menos reparable otra lamentable falfedad , qüc fe ve en muchas almas ; VU
derunt tibi filfa i que dan palabra al Confeflor de mejorar b vida * y no tienen propoíuo
verdadero de enmendada i lo quaí podra inferir el Gonfellor del toodo con que el peni
tente le cqoficíla,fin dolar , fin pudort fin confafiob * con fequedad 4 frialdad, defrfaayo > y
orros defeÛos baihntemçnte vulgares» y lo principal de las reincidencias en vn mifaib
linage de culpas, fin que fe vea en muchas confefsiofies emtiienda eíi eJJa$. No debe el
Juez efpirimalgQvernarlc por falo el informe verbal de elpenitenré , ni bafta qde el da
boca diga 3 que propone 00 ofender à Dios j ha de atender à fus obras 4 que fon los'Ttié jo
ies ctftigos del coraçou \ y quando las obras fon contrarias à los palabras, tío fe hàde dar
fcáeftas. Suelen teuer los relaxes vna manecilla i la pane citerior s que feñala la horaa
Símil
y es como iengaa , que nos la matüficfta 4y le damos crédito s perfuadiendonos à que es
cu el ciempo la hora qué publicó elmoftrador i mas ello lo creemos , quando él rclox fucle andar bien concertado » pues dudando desbaratado 3 y fin concierto, no dümos fe à to
que eî índice exterior léñala. La lengua es vri mofiradot myfttriofo del coraçon , fegun
el venerable dezir de Chuflo nueftro Dios *.Éx abundantia cordis es IpqoáttiTi Daraíe cré
Mattfo c. dito à loque ella manifiefta.í quando anduviere bien concertado el rclox dé las coííurtj.1 2. V.34. bresi mas í j eftfleftá desbaratado, y dclordenado, no merecen fêlas Vozes de la lengua,
porque incurie en la grollera nota de fraudulenta * qtfe le da el Profeta Micheas : Lingua
Mith&as eorur/j jrtuduienía in ere eertífn* Verdad'es , que no poderttos vètel Coraçondel peíntenre;
<,6.k i i . y qae coma dixó díícíctifsímamenfc £l Efpirita Santé? g es dificúfíofa el íaftrcqr ío que
BccL cap* ay en ci coraçon : Vtjiïgium cerdis boni difficilt iiftenicf f t r fhm ¡abete *, fnas fi fe repara,
l 3.K 3 2. no dize que ello es calo imponible , fino dificultólo 5 y qne fe ha de hallar con algún tra
bajo 5 & corn labere. Aplique el Gonfellor el trabajo de preguntar al penitente, fi fu culpa
es de rciuchícncia, de ocafioií próxima, deque frequencia, de quanto tiempo ; y hallará
qnal es el corado» del penitemeaà lo menos deberá hazer juyzio moral, que fus propofitos
no fon, verdaderos, h a vie mió prometido vna4 y otra, y mncha? vezes la enmienda , no ha
cumplido íu palabra.1 o Buena prueba de eífa verdad, y do¿frirla ímportafite’ pata los Gonfefiores, fe ha liará en el Real Profeta David , el qual aviendo tratado en vn ternifsimo coloqñio cotí
Saul, y efte ofrechiole íeguridad, dize el Texto Sacro 4 qnc David con fifs compañeros fe
rciirù à logas mas legaro ; Æ)alud y & isiri erar afeendenmt ad tidiota loca. Ha vílto David
lJqegtCâp*
en Saúl alguna cofa, que le pueda ocafionar mkdo ? N oí Le amenaza f Táro|»oCa. Y te
Í 4 . V .13.
me, y fe pone en falvo? Sí. Que canfa tiene paradlo ? Quia c iq u i f m d deccpit eim ( dize
el doáu Vega } non amplias jidit* Avia experimeorado David la Éjqueza de faS pabbi ¿s
in L de Saúl, tenia conocida la ipcoüílaúcia de fus ptopoíkos >no fia de ios pahbraÿ , porque
£ 3. Jashatía opuefiasá fus operaciones. Effo miímo expcriaTenra cí Cotifcífor con mochas
rï<t$6 o* almas r ofrecen la enmienda f ñola cumplen "i proponen dexar eï vicio y no fe apartan dé);
dan palabra de mejorar la vida 3 y faltan k bexecucítm de fa que prometen; Efto fe veri
fica , UG- vna fofa , ni dos, ni tres vézcs » fino muchas j luego
debe fiar f e , avieudo clfi
expeque

y poco zelo'de algunos' Corife (lores.
txpenencU'sn Us -paUbi -*s dei Penitente. O * que es frágil la humana condicicn ! Esaf-i
fi ; pero dia fragilidad de algm) modo le ha de lanar ; Í^íjo balta la/navidad *. entre el ri
gor; li no aprovecha el dii la abfolucion , fica remedio cl negarla4 apliqacfe cl vioomord*z, ya tjue no dà Ulud cl azeyte fuave ; U pócima amarga dcltíerrc los viciados hamotes, que no podo erpeler el x arabe dolce. Si no íe haze ello * fe yerra la curación ; fi por
ordenar los medicamentos vrilcs , íc aplican los dañólos, como /anata el enfermo? N o «*
fuerza quede defauciador Q kíí medebìlar.ttdì,
r 1 Por no maüifcíUr tes falfedades de los penitentes * no íaijan muchos eípírítnales
enfermos , avenaos probado ya; con Jeremías ; falta d ver otros morivos^que para cl in
tento alega el Eminentiísimo Hugo : T^uíius S¿cerdaItem medebilui tui ? ¿ ¿Orne peccatori
fòia Vr/ idiota funt ^ I ft fc iu n t } nolwtt, Rígida es la primera vo z, que pone cite Eximio
Doctor : Qj í U ìcl idiotafuni. Nò íe atreve mí refpcto à afirmar fe halle verificada efla pa
labra en ninguno de los que le fieman en el (agrado pueíto devn Confedbuario, fqbftituyendo la Perfona de Dios; en lo pofsible cabe cincho;, no repugna qoe alguna (y a
que no íc dèmos la ccnínra de ignorante ) fea menos dodo de lo que conviene ; y fi a fus
pies Ilegal! e •el penitente gravado de penofo accidente v como le fanarà i Debe cl Medico
entender la enfermedad , que aflige al íuge;^. , y conocida j faber las virtudes de los medi
camentos ; y tebictes , no ignorar qualcsleráñ los que en el prefénte accittente importa
rán, ò dañarán ;vna de ellas colas que ignore , no fanarà, fino macara. Difcurraíc lomifmo enei Medico efpirimal, pues corre la mifma pariedad. Porcfcafado rengo el ponde
rar los manifieílos danos , que neccfláriamcntC han de legante de la impericia ddCoa*
fdíor } quando ellà clamando la eterna verdad * y la inefable febídaría de Chrifto nueftro
amorofo Salvador , que li vn ciego lleva por guia a otro 4es cierto el precipicio de en
trambos : Casus ameni tfi caco ducotum prajtct, ambo in foueam cadmi. Si a la ceguedad
que las culpas han caüíado eo el penitente * le junta la falca de villa en cl ConFelfor indoc
to , que ha de guiarle , vno , y otro caerán milerablcmente en la lima profonda de fo per
dición. Si el Piloto , a cuyo cuydado yá fiado cl goviemo de ia Nave , es en fu facultad
poco dieítro , ignora los rumbos , no labe las liueas, ni tiene conocidos los eícollos ; quien
duda que no podrá conducir el Baie! al Puerto dcíeado, y que é l , y los qac Ic figuen pe
recerán entre las futiólas efpumasdd inquieto elemento? O Confclíores ! Pilotos os confi*
tituye cl Ciclo j para que enU Nave de los Sacramentos condazgais las almas ala hermofa playa de U Gloria , por el turbado mar de elle figlo : las tempefiades de colpas fon ffequentes j las borcaícas de pecados fon muy ordinarias a porque fon muy recios los vracanes desiguales de las desbocadas paisioties,furiofos vientas fon los mal domados apctL
tos, fi fe ignora cl vnico metodo de goveruar con deítreza ellas Naos, ni dtin feguras
vitdl r as efpirirüales vidas ¿ porque en vocltra impericia lleváis amelgadas las agetjas coocienci as* Dilatadifisimo campo es la MoralThcologia 3 mucho ay en ella qtieíabcr ,y cfo
tudio continuado es neceilario para aprender lo que fe ignora, y para no olvidar lo que
fe íabe : fi el eftudio es poco , ù ninguno , como fe adquirirán las noticias necedadas , y fe
conícrvarin las ya adquiridas 2 Ciencia dificil es la curación de las almas : ó , no podamos
llorar» q'JC par impericia del Medico cftáu dcfauciadas ! Quis medebitar tui i T\ulias , y n fo
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t i La otra caute , que alegi el Carcnfe , para no remediarle las almas , e s, porque
aunque los Confelíbies lean labios 9no las quieten fanar : Pd^Jifclmt a noliat. N o quieres
curar las almas enferrmslos que pudiendo ap.icarlcáíu remedio , por la conveniencia,
omíísion aociofidid
puhlauimidad , rio fe dedican al fruclnoío empleo deí Confellbnarìo : ìnvùtes ferán mis razones para peribadir algunos deítos fugecos, que prefos de
íuamor propio , hallíirin mil lalidas para apoyar fio efeufa ; bien podrán dorarla ante loshumanos ojos ; no sè fi todos quedarán dentados ante los divinos*. O G yo pudiera pon
derar el alma de vnas Caroiíeas palabras de nuellro fapiaiüísimo Madtro , y leverò juez,
Cimilo Jesus ! A vn fiervo encomendó vn talento, pidióle cuenta dál t dioícte, y le con
dena à las perpetuas tinieblas : Ini>tilem frl'unt cijeite m tendrás extermes. Avia die M sttk t\
Miniftro malbatatado elle talento ? No i entero lo bol vio , como lo recibió : cczt hahts^ 1y.5-.30»
qttúd tuum e/L Y fole condenado ? Si. Que lera de los que malogran fus talentos , y apli
can malamente lás potencias , íentidos, poder , hazienda aabufando de ello para ofender i
Üios ? Condenan à effe Gervo peí invtU , i n ^ ü í e m , porque tuvo ocioío eife calen
tó. No alegó alguna efeufa para paliar fu omifsion 2Si ; y cicute tal s que dios hunnaos
ojos no feria delpreciabie : diz^,qus conoció el rigor conque el Juez Supremo 1c avia
de pedir cuenta' de fu talento : Scio 3 quh ¿ f W duras es ; temió defpreciar cl talerao »y
que acafo iateutaudo grangear alguna ganancia , perdería el provecho pretendido, y el i/i. V. 2q*
§§§ i
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capital, y le padeció mejof dir buena cuenta de Io que le avian encomendado, que per
derlo todo por hazer empleos : Timen? abìj , & Sfion di talentum. Ho parece frivola la cfIbU,.
cufa ; mas eftò, que pareda efeufà entre los hombres , fue delante de Dios fu mayor acuíadoni porque era en realidad vnadi fitfnn&tia per eza >lo que-el calificó con apariencias de
Ibi. V. lG .
miedo:
hale /Ct*piger; fue calificado de perecoío,y condenado por invtil; Vide ( dize e 1
:grande Chryfoftomo) quomodo nónfilüm rapaces , &- qui aliena inVadum , wr foli maiefaHorts\
S. latini. ryiemmttiaml & -qui bonafacete negligiti extremo cruciaturfupplieio. Las efeufias con qne aIgpCbtyf ho- nostibíc's fiuelen paliar iu omiísiohdás refiero, y refuto en la ícguñda parte de efta Pra&ica,
Wtl. 75*
.‘en la Oración qne póngo al principio/ro¿m.8.& feq,pag. 12. i *allí fie podrán Ver ; y aquí 11oineum la- far,que las almas enfermas no cobran fialud; porque negandofe á fu curación los Mcdicos
fa/».
peritos /caen en manos de los menos advertidos^con que quedan fin remedio : Q uís medulitur tuh Phallus3qtààf i fciudti no(uní.
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No quieren otros dar fálnd alas enfermas conciencias , annqtie fepan el modo
de curarlas : Vely ftfiiuni i ñefhmt\ porque noie ficntan en la filia del Confici Fonario con
deíco eficaz 'de fanartasyfino fòlòconfinde confcílarias, ò deípachar Con ellas breve
mente : cipa ciò confiderà do , y tiempo rep ofado es uccella rio para examfnar al peni
tente cñ los Myfteritís principales dé la Fe* para efeudriñar los retretes de fiu conciencia,
'Ty hazet juiztó de la gravedad, pefio , eípecies , dreunftancias , y numero de fus pecados,,
y de las óbligacioiaes de redimir fama jhazienda , ò honra , para conocer fi la culpà es de
reincidencia ^troftambre, ò ocafion próxima 3 para afear la malicia del pecado, reprefentar la gravedad j y deformidad déla ofenfa de Dios ; para moverle á verdadero arrepen
timiento * y propofito eficaz , pata darle tonfe jos faluda bles ^è inftruirle en el modo con
que fia de concertar fu vida ; y para torras muchas Cofas >qüé fe ofrecen crfaquel Venera
ble puefto : procediendo con ptrefa,como fe hade cumplir con rodo efto,lxéndo por
lo común los penitentes tales /que es necefíario rodo etfo, y mucho mas? Chrifto nuefirro dulce Dueño, que Maeftro Divino Vino à enfeñarnos, nos ha de dar en elle cafo doc
trina bien manifiefta. Confi detemoslc con reparo enei po^o de Samaria, remediando la
necefsitada alma" de aquella pecadora ; y aunque pudiera hazer reflexión /obre las fati
loam. cap, gas , caníancio , hambre >y íed > que padeció por aquella alma , condenando noeftra ti
4 .tfV. y.
bieza , y confundiendo la corta splitacíon con que nueftro defcuydo folieira el remedio
de los pecadores; mas por fegnir mi intento, íolo reprcíento i los de ojos los Padres
Confesores el repofe >y efpeta con que fu Magcftad Sacroíanta fe detuvo con aquella
alma , preguntándola , oyéndola , repreguntando , examinando * atendiendo * proponien
do , y con todo lo que es notorio fucedió en aquel tierno * devoto, y largo razonamiento;
Bien pudiera brevemente darle previdencia , convertirla , y «tibiarla ; mas para noeftra
tnfeñan^a , qniío detenerle con ella tfpcra : no repara en que la muger viene de priefa
allevar agua pata fii cafa * fino que confidetando fer el primero el negocio de el alma,
quiete fe atienda à con diligencia : fio atiende efle enamorado Señor ¿ fu necefsidad,
al alivio de fü hambre , y fed * fino al alimento preciofb , y plato regalado de fu amante
coraron. Aprendamos aqui à no arender à fi ivelos rciperos, que perfuaden vanamente
à que fe deípache luego con el penitente ; tiempo es menefter para negocio can imporr
cante.
1 4 Alguna vez íucede, qtfé no fe pbfcdé pro tañe dar expedición a la conciencia
del penitente, viene de priefa , y ha menefter tiempo para fu remedio : y lo que entonces
íe ha de hazer , nos lo dexó eníeñado el Maeftto Celeftial con otro pecador, que Fue Z a 
queo* Subiófe a vn árbol para vér á Chrifto, miróle fu Magcftad cori ojos de piedad , pu
do luego dar á fu alma remedid , no lo hizo, por darnos vua imporrame enfeñan^a : diJtoíe, qnc baxaffe del árbol, fijeiTc a cafa , donde tratarian dceípacioel negocio de fu
LtìCéi cap*, conciencia \Zathd£ feftinan? defiende ¡quia bodie in domo tu* oportetme muñere. Repare^
¿Jos en todas las palabras ¡ mándale que baxe con diligente prefteza 3feflin¡ms, porqüe el
tp.yr.f.
imporcanti filmo negocio de la eterna faludno hade obrarfecon frialdad perecofa, fino
con fervorofa aplicación : dizele, que oy , kodie * no mañana; ó convenientifiinia adver
tencia I N o tienes , Católico ¿ fegtiro el dia de mañana; oy has de folicitar el remedio
de tn alma J fi lo fias a mañana, acaío mañana tao llegarás, y para ñerbpre te perderás,
bodie. Si quando lees eftas lineas te hallas gravado ( lo que Dios ¿o permita ) con culpa
mortal, ruegote por la Sangre de Chrifto erncifícado , falgas oy de efle abominable eftad o , bodit $ mira qne fi mueres efta noche con eífa mala conciencia $ has de amanecer, no
digo bien , ha de compre henderte la noche lóbrega de lá eternidad »fepnkado en la ho
rrible boca del formidable abifmo. Añade Chrifto, que conviene hazer manfion en cafa
de Zaqueo i Oporftp mejnantte\ a Zaqueo importava ella apicdable vifita, mas el amor
IR-

y poco zelar de alguaos Canfeñoreslíiíncn/o de naeílcodalciísimo Jísvs reputa propias conveniencias h fa!vaclon de fijj kU
Oías; en el mticrt cíU ral principal acendónírúporciva hizer mmfíoa de cípació , para re-*
mediar i Ziquoi porque efte avia íído vn hombre metido cnfiegoeios, ayu tratado , y cosí-*
tratado,tenia aquella conciencia cargada,aviade harer algunas reftituduaes: pues no le d é t
pache Chcilto SeflJr nueftro aprieta , ao fe aplique a lu remedio entre aquel tropel de ge«*
te , que avía ocurrido , reíervc para tratar Ac eípacio efle negocio de eíía aloja ; y períiU'*
daraonos todos , que no fe finan con prieta las llagas pernídoías de la conciencia t fíngulaí^
ínenmá penitentes , qac vienencon mucho embarazo en Id interior , es racucitcr yirlos, f
listarlos con cfpera, y íolsiego.
lj
No niego,qüe alguna vez fe puede abreviar la confefsíon, qaanlo ¿1 alma viene í>J«i
dlfpucfta , es perlona capaz *y trac la conciencia llana i el excmpLr tenemos en nueftro DiSino Hcdcroptor en la ocañon que remedio la caída de San Pedro ; con tolo (solver el rofíroj,
y aplicar los luceros penetrantes , harpones dulces de las celeíVules ojos, le levantó de fu raiíetia: CanVcrfuí Dominas rzfpcxit ftír tm - Mis nótele bs circan.tirtaUs >Pedro era vn peni-t Luc*
tcnce advertido, dílctcto, y bien iadrnido j las culpas eran pocas , y acabadas de cometerle* 22*y*GjL,
y quando el penitente es delta calidad. bien le paede acabar pvcito con ¿1; denme que rodos
fcan tan buenos penitentes como San Pedro , que no tengan mas enredadas las conciencias*
ni mas envejecidas las culpas,que yo les concederé que los deípxchcn brevemente ; mas fíendo las conciencias dé otra calidad, y las diípOüdoncs de otro genero , las culpas mas repeti
das , y envejecidas 3 como fe ha de ajüftar el remedio deltas almas en vn corro tiempo ?No
Cspoísibie que de elle modo fe curen las interiores dolencias , quedaran fin oparruno reme
dio en perdido citado las almas,dando motivo a que fe lienta el Qj*is mcdebitui tui ? 2^tllus±
porque no quieren aplicarle con repofado animo, wJW.
i6
Ellas Ion las eaufas comunes, y vulgares , por las quafes no hallan remedio muchas
filmas dolientes en la pifeina fagrada de la cónfefsion j las quaies pueden con Mb molas »oZes repetir aquella cride quexa del Paralitico defamparado: H&minent non h*b*o. No tienen Teams.
hombre* que con zelo les manifieítt las llagas de lu conciencia ; no tienen hoint-rc , que con
S-*'7 <
ponderación les deícubra la horrible fealdad de lus pecados i no tienen hombre, qae cou rciolucion difeteta les luípenda la ahfolúcion t quinao por tu mala dUpolirion U dcfmcrccem
no tienen hombre, que con prudencia labia , y fabidmia prudente (c dedique a fu remedio:
Oo tienen hombre , que con reputado lofsiego las oyga cocí Confe donarlo , examinando los
culpas, pelando la gravedad deUas , y cportando coqpotukrqfas razones al verdadero arre-!
pentimiento de los pecadas* Y ojili, no fuceda lo que po debiéramos peufac pudiera luceder3y que no es licito i ía pluma fin tobar cíccivit l No fuceda que el que avia de hazee ofi
cio de piadolo Paílor , fe convierta en fangriento lobo!
-1 7
Lamentables dcfgracias fon las que padecen las almas, que rrlilemente lafHmadas
gimen fu defahuciado cftado ; lagrimas machos viene íobre tan irifaafto ca/o Jeremías, y c£tendiendo íiis lloroíos ojoS^palla de lo incurable oel mal * a íenrir la muerte ya íeguido, defpties de tan penólas dolencias} y aqui juzgando por cortas los lagrimas, clava co el Ocio fus
JJJ3S ardientes íuípltos: Q^is ¿¿bit c4pui mtoajUam ,
otrttlis meis fcmteni¡ Lstbrjfítjrum ? Et
pl§rabot die , oc nalic inttrjccioí füi*poptdi mci. Quiebraíc el coraron del Profeta * de Forma,
{^
que todo el , dize Lyca , quifíera refoívctíc en amargos llantos: Eülem totas refoibiin \¿chtyttiAS ; le Uftlma fu id o , conrempUndo en figuras enigmáticas los hijos de U Igltüa Santa, LfTA bic*
Pueblo de Dios efeogido , confiderandolos muertos , y aviéntiolos atendido delahuciados
por falta de aplicación en los Médicos efpirittules. juftUsímamcnre deben en tan trille cafa
lubricar las lagrimas el campo n i He del rolíto , para fcc fieles icttigos( de los íenümlentos
del coraron. Los Cielos lloraron , la Tierra fe limiót Ú Sol fe viilió de luto , la Lana venió
fangee , las Éftreiias fe anochecieron , y las mas infentiblcs criaturas hizieron fenridifátnas
denaonílcaciones en la muerte del Hijo natural de Dios: muertos le miran oy a la gracia Di-r
vina muchos adoptivos hijos del mifmo Dios } con que no eflrafio ya los ponderados deí<jonfuelos del tierno coraron de nueftro Profeta , si admiraré la dureza de algunos Católicos
pechos, que á tama laftiraa iníenfiblcs, ni fe dnelch de miíerias bn Fatales, ni íc aplican a]
remedio de tan notorios daños.
18
Procede efte reprcheníible de feaydo ,de oo confíderarfe el ineftimabie prectode
Víia alma , la qnal es de mas valor,qnc los Ocios, y la TietTa^y todo el Orbe piterq no es de
tanta eftimacion como cila , fegun dixo Elias Cretenfc. Vohcr/m muodus 'biáks ¿tú m pwa Eilxs Cnf,
tinifí non od^yaüt. Aplica fe mucho afán en adquirir lbs caducos bienes deíb vida, y cu no per- tn n*t. j .
der los perecederos tdoros delta ; y es cofa digna de fentirfe el poco caydado que fe gaila ?(f«ssr,
cou la joya preciofibitna de vna alma. Bien conocidos renta fus quilates San Bernardo* cómo

§§§4

; Lamentación contra !a omiísiort,
S* í$tritar.

Hieterfl' c» '
fyrá bic.

'Tbrtnj* i j>. 1 6.
Interi, bU\

Símil»

Símil.

t fd .c .ú i.
V.6.

Carmi. in
'Namer. c.

3 *>.7 *
likjcm . fs
£ .K i7*
1 9+ > .4 1.
ÍOdtiC. I t .
^Ad UsbTi

¿■ .5.^7.
Aptid Córti.

incm i lottwu
S. íBtmari
Serm.$. in
tyotft. ^ mL
'Mrttfo c.
X Cr i?* j^Oí
tue# ¿¿pi

xx* y131 *

lo moftró ep lacrimas inconiplables , que vertió fq zelo en la perdición de aquel fulero , eii
cuya conVeríñ-n trabajó quanto pudo , aunqae no rovo logro íu delvelo i Manet inique mif i
fìoratus, & yluLtas muítiis%(dize el melifluo Do¿tor) qaamVis nibil m ibi confettis ftm , qmrriltíits annuntiá)>erim n. Si afsife quebrantó el devoto efpíríoi deí Santo , no avkndoíe pérdííló
aquella alma por íci culpa , qa¿ rales ferianfujdefcqpíuelos , íl fe baviera malogrado por fu
omiísíon? Y qual deberá íer el dolor del ConfeiTor, queés.ca'ufa para que* perezca alguna , ò
muchas almas? Jufto íeri.díze Jeremías,que ibueítieriporcHo feñales dé gran dolor ; Vluhtk
fd jh rts\lifid :fk U m è/lvóFconfìifa;#'
doloris.Si quiere de vna vez emederd
fe el valor crecido del alma,cleveufe los, ojos à 3qu?l Sagrado Arbol de la SSJCrnzj donde cì
Redemptof del Mundo díó Jos finífsimos totales , ’y pteciofifsímos rubíes de íu Divina San
gre eri:precio' della : Ineftimablees el teíbro , de valor infinito el caudal con que eífe efpiriri?
poblé (c cómprófluego muy grande ferì fa valor»Conociaío bien nutftro amar.tiísimc Dios,
y pur efifo aplicó tantos,1y tan famos trabajos,tormeotos,fatigas, dcfvelos,y penalidades para
fu reined/p. N o ío ponderan atei otros,y efía es la'caufa porque omillos le retraériNJe íu íafivación,ò peretofos fori mbtiVo dé Tu perdición*
' ip Acompáñala Ig lefia Santa los llantos de núeftro P roferí, expresando fu dolor cotí'
fus palabras mifrnas : Iddrco cgoplorans, Cr otulas meas deducens aqnam. La Interlineal : Fox
Ètckfi# fartifitnrfilij m úperditi t quondam iuValati inimictís. Se duele , y llora Cita piadoía'
Madre, por ver perdidos à los Fieles fus hijos: Fartifilmsfíitj mei perititi. Hijos, que reengen
dró con las aguas ùiudUbles del Bautilmo, y que alimentó cün la leche hermofa de la Cato- '
lié'a Doctrina,y crió con e| pan celéftial de la Evangèlica enfeñan^a, los comidera trjfiemen■Jf’¿;maLogrados, perqué cfpoder del coman enemigo ha prevalecido contra íus ármas , no
bien adminiílradas de fus Mioiílros. La ili mofa cola feria,fi los Infieles, enemigos de nueflra '
Sapea Religión, vene iciten las Armas CaihoÜcas,y íc apoder alten dé las Placas dé los Q ui fi
li anos por deícuydo,pereza,y omifsíoB de los Cabos,y Oficiales,que governavao eíExcrcito,,
Continua guerrajiene publicada. ^Infierno à los hijos da nueftra Iglefia Sagrada , reconoce'
erta dulce Madre, qué la fohervía efe las diabólicas furias prevalece , inVáluit inimicai , lleva
conquifladoá muchos caíliíiós de almas,tiene en ryrana efdavitud mothosChríftiánas Soída^
dos:y qnieri es 1?. cauta de tafttoà, y tan perniciofos eftragosíÓíno lo íean los Cabos defta Mi
licia Sania! Será lamentable fatalidad, qué confiíÜéíTe tan fuma defgraeia en el deícuido tor-'
pe de los Mlniftrotf ’déda íglefiá" Caio trífte feriali viniendo ios enemigos à aiTaliar vna Ciudad,dürmleí?e laCerjíÍhda,y'p<it'íú def^uído firperdicíle la pla^a,entrando ari ella los counrarios. Son los Con fe fíe*res Cen chifla s^íHnadás (obre los muros de la Iglefía,fegnn el varici-,
nio del Profeta Evangelico í Su$er maros tmsHìer úfalem confihuí cufiodes. Sacerdotes añade
Comelip à Lapide, fimt cufioies populé Eftaá Centinelas fe llaman Efpeculadores,en pluma dé"1
JcTtmiaS'Con/iitiiifuper vosfpecuUiofes , pari lignificar la vigilancia con que han de atender i
la indemnidad de Ls myílicas Ciudades: fíb'ftas Ccnrinelas duermen, for^ofo feráqüed ene-’
migo fe apodere d^ las aíbiás^y qtìé de Ì la Iglefia nueftra Madre materia de llanto doloroíb/
viendo prevalecer tiranamente ai enemigo úfiútojnyalait mímicas, por la pefada negligen
cia de los Miniítros,i cuyo cay dado fió la cuftodia de fus hijos ¡ fartifmit filij mú perditi.
io
No eflrañaré yà las lagrimas de los Sancos , ni los llantos de la Iglefia , porque fé mé
ofrecen i la vífta los dei con fue los de nueft’ro Grande Dios, y Señor : veole llordr la Jerufalen*
que lamentó en ligios pallados J , e r e r o í a s ' Civittiterri.fievitfttper illdnt. Veole verter la
grimas en la muerte d'é Lazaro,qae Iereprefenrava lá efpiritual muerte de las almas : LdcrJ*
mjttis efi lefias. Lloró aun eon mas fennraientós , dize San Pablo: Cani clámate Válido,#1 lacrjbiss 5 y ellos clamoroíos íófpiros Jos exprefsó ; dize Sanco Thomas, y otros, en U Oración del
HuertOjdonde vertió ño vulgares lagrimasjfinó lagrimas de fartgte,viva:poco$ le parecieron
à la dolor dos ojos para minifeftir íii grande féntirniento , y diípufo que iodos los poros dtí:
fu Saftcifsirno Cnerpo fueífen, dize San Bernardo,ojos para llorar, 0 bocas para manifeí^ar 16
fumo de fus amarguras : Cbrijhi.t nm contentas ftiit licTpnís ocnlortvn , fid Cotias corporis fimi*
guiñéis Idcrymlspeccata nojlrafiere Voluti. Llora.Chrillo con clic exceíFo, por confiderai: avid1
demálógrarfé fu Sandísima Pafsion en tántís almas : llora, porque vn ran inmenfo beneficia
avia de fer olvidado , è ingratamente correfpondido de muchos malos ChritÜanos : llora,:
porque jadas, a quien avía hecho Sacerdote, y dadole poteftadpara remediar las almas, las
perdía roiferabieménre : Hora , porque los Apollóles jìquìencs avia fiado la tuftodia de ÍU
grey , y el e n v id o de fiis ovejas ,eftáft peladamente dorriaidos ,y reprebenfiblemente defcuydados: Invenís èos dormiente! t Hora, porque atiende al enemigo prevenido para dar alfal
fo a las a-raas : Eecé Satanás expftivit Vos, y,re(Íán entregadas las Centinelas à vn pelado fuefio; llora,porque c o n f i d e r à que lo que entonces íucedia, avia de verfe otra vez laftimoíimen-.

y poco 2clo Ue:algunos Gojo^cílbtcs.
mente verificado , y aora fe mira infiérnentepracticado. Duermen las.Cemtóelas, novela«
los Sacerdot *s/ qü negligentes ios Confetíorcs,y fe faaze dueño el demonio de las almas, qoe
Chriíto tan coftofamenre compró. O jesvs de mi vídaí llqrais lo que.yaño fiemo, y íenrisia
qoe yo no llora. Lagrimas de langre vierte vueftro amor eompafsivo de mi ü b kza; ó (i mi
tibieza fe avivaíTe con el fuego de vueftro abra fado-amor! O duidístfno Dúcno, qirien rxfi
diera enjugar vueftras deícuníoIadaS'lagrimas Í.En gran parre quedarían aliviadas vueftras
penas,G lograran fn fin mis defeos, y- yo pudiera coniegnir.cn los que cfto leyeren el interno
con que lo eferivo. Hombre, que lees ritas-fincas, feas Confefibr^ó no laicas, te precias da
amar i tu Sandísimo Dios,y fuá vifsimo J«v$?No ío dndo.Qmctes dar algnn aiivioi fasíco
tími entos amantes? Perfnadirme debo de tn-fealud , que no te negarás d íao debidos.megos
pues fácilmente lo puedes lograr: Si eres Sacerdote, aplicare zdoftrá la falud de las almas*
con que ceilandoen Chiifto la materia del íoitimicnco,aimarás fu pedio de lis penas que 1c:
combate^ Si no eres Sacerdote* puedes tamblen templar emú Dios-Jos deícoofucbs; no ig
noras que llora por cus culpas, fcefícn-tus culpas, y quedarán-fas Hamo?aliviados. BíaufaticS
qne vierte lagrimas por tus pecados,dexa los pecados,y ceilaeicn tu Dios ei motritosk fennrios. Notorio es,que tu tibieza ¿frialdad, dureza,y poci? arrepentimiento,orafioni á ni dulce
Dueño tanta amargura , llora tus¿maldades, laraaua tus ingtinirades, a m p íem m -vo ro fo
de tus grofíctas dclatcnciones,y llenarás de gozo el animo oetu Redemptor/AmorQfiífiioia
Jcsvs^mi pérfuafion es corta, mi eficacia pocif,mis razonamfufiiqcortís aporque dicta rot
tibio efpiricu; aliente m gracia Divina eftos cara¿tcrcsHpJC mi pln«aícoo boüTtddta forma^
fupU vueftro poder las menguaste -mt<f:r:vorT,para qütf^ímtcirxpar ios ojos eibs letras
alma,y con fuerza, á pciluadir epefifífíríor tan impOrtaíttfcdoífrina. Vcftid,Scnor ,dcl fue*
go de vueftro ardor eftas letras, pata q&C arrojen á los ojos! fuego y qué entrando a! coracina
1c enciendan en vueftro amor, y enamorando al alma deívueftra bondad infinita. , |a pongaftí
cu defeos vivos de aliviar voéftras piadoías, y Cencidas lagrimas;
„ , ;*
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Todos eftos motivos, que dexo referidos /dc&ieEañrperfnadif,y convencer nneftrac
tibieza, y pteciLrla á que con eftudie diligente fe ¡iplicatíealremcdio de las almas , quepa-;
dcciendo tan penofos accidentes, fe admiran fin remedio oportuno ^ y f i Jas razones prece
dentes no aheutannudlra tibieza» avívela fiquicra el remondeleaftigogra ve ¿ que-capera1al
que es ocafión para que las almas fe malogren : 'DttpUei-ceiitrititfje amere eos ¿ dizenneftro Bkreau
Santo Jeremías , y añade laGloífá Interlineal; Papisa totífriíume-^id tflfijlodio^ &fiak^f datan, cep.x 7 „J£
O1 corporis. Y quienes fevan eftos fu rto s, á qnicocs (tcOcaiáuii cflc duplicado caftigo í
i S.
Conícllor, dizc SanLaurencio jüftiniano, que es califa para que;el alma fe pierda ^ Shtpiiei Inter!. íH*
contri*tone atteritur Pafter, dupücffiue%dicij efljc&nr itns ; fitúiidtlUet i
ariumprdtfi*ncjrtferiim earttmjua ex ipfiut cantmumtvr perijffe innato. Será fu .caftigo duplicado par
St £ íív *
que fe le hará cargo de dos caufas , de la perdición dd alma y qoepor fu omiftioa culpable te
IícK I*¿+
malogró,y dé la culpa mifmá de fu reprehénfiblc omiísion %porqac á vn mümo tiempo cau
de fcp*f±
só el daño al alma de fu próximo, y fe hizo rccvy cómplice dejpecado ageno , ‘ ccmo grj^
Cr reg.
vementc pondera la erudición del grande Corndio fobre aquellas palabras del A¿x>ftol z JS^e
f r * U . y,
cornmmücaVerith peecatis alienes i donde dize eftc dodifcinío^Expofitor : Confi/fiaif 6s¿m,
t . 4J Tii*i
quipeccatoribus^. g. concHbbtorijs, \>far4rijs fimenhcíi confieosibus , nonfifis a rtritis , « if
r, y.
nm héentibus propefitum efficax emmtndándi f e , out nelentibus njlUtíne per fimoniasttk/¡a4 w,
CfínSkh
álidque iiiivfle Acquifitá, tos *bfcl\>m l ómnibus torum-peccafis fanwunticdní 3cafue m fitrw fi
cribunt, ormwtnique tHfom t, ac proijs freopanos dibtmt. La pena miima , qne el penkeñtc
meteciá i fe refunde en el C o n id io s que no le remeda toportunamente; y de días colpas no
remediadas,y de la omiísion, y comilsion , que fuerori caufa de no remcdwtfc , ít hari car
go rigurofo, y fe pedirá eftrethilsima cnenta ¿ y áimfc dátlcb caftigo tñerecidoal Coofcffor. Aun es mas pondcrable en efte genero la íentcnc» , que fiilmínó d Rey David a i la parabota,que Natán Profeta le propnío, de aquella ovejámalamcntc robada; Vive Dios, dize
D avid, que es dignó de muerte quien tal hizo: mando, y deertto que pague el qoatrocmto;
V m t ¿ominsü, quU füins mortis efi vir , quifiett hoc. ÜKm rtdiei m quadroplum. Hila oveja i ^ e g - t í
es el alma, el qne pierde voa , merece pagarla quadruplicada ; el que pierde mtfchas , dizc
Elias Cretenfc,quc caftigo merecerá ? Cuitoudsmfuppliclo obnoxias efl, qni tuultis finojfe W - £.
EiusCie^
mabus ob ptlpomjusm , & fig ú tk & exitij canfina prábút* No parece le halla caftigo ade
tctifc^L
cuado á la feifsima culpa de ler caula dé perdidon á vna , ó i muchas almas , que cuno tra
eras.i.
bajo coftaron á nueftro Rcdcmptor. L o derro es,que Dios pedirá rígida cuerna , no Tolo de
los pecados de comilsion, fino también de las colpas de omiísion, y queenefta efpecic lerin ame fus ojos Divinos de granpefo las negliccnciaS en atender i la efpirimal falaJ délos
troximos ¿ como fenteneioíamemé tíos deíó tpíeñádo d gran Padre de U iglefia Sm Gercv
r
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4
prò omi{iutn quorum ih it im i dmuì te nequáquamf m us drw um jfihte feliciti. -Notables lti>,
y reparables cftas vltim Ss palabras j nequáquam fumus de eerm falute feliciti ì medicenfe coti
alga» re polo , mientras palio à confirmarlado&üTia ocn el esemplo fìgukmc, que lo 1 tife
rei! C d tfe e fy ci Patire A lfóaí o de Herrera,
, ,, :
2 a;~ ■ Hutfój dizen, vn hombreiogrcro,:qne avtìrliuto pufo fa afán, no en adquirir reioraspata foalma > fioo en aumetyac fa caìndaLen la tìetrz, fin reparar fon dcfetìibles los bie
nes de por aci » y folo fon permanentes lo^del Cielo : no reparava fu codicia en que fucilen
Uniros ios medios, qne c oftdodán&s amentar firtefoíro 3 por que íiendo la codicia taiz, que
reproduce lós tamos de lo’s malea todos , en fesfíb, fiagra da del Apollo 1 :&(ddtx omnium mahmfíi t¡i cupidittís , for^bío cs que plantando eftemai. árbol en ladcrta dej coraron, nazcan
del ramas raacb as ,quc ocupen las facultades del £jmav,Eran irfiqnos los Eraros de elle hom
bre,
fe scordava deLíer fiumano v defeéHble¡pOí íy'-viciada naturaleza, j k pcialde fu ol
vido, le efèfenganò vna: red ¿enfermedad , qaedteiavií(6de que la muerte Usmava a íus puer
tas pata déípojarle de fa corruptible teforo.- E s verdadero aquel experimentado proverbio
de que ET muerte es eco.,.qu eh aze sprrcfpotidcpqia vntvoca à las vezes de la vida: Qttaih
*it4yfintiti Uà} y cibi antigua fenfenda tuvo yn teftigo mas en íu apoyo, con la infamila tuer
te de elle m a l ChtifíiiabOi‘C redè kdolenciaiaprctaron los accidentes, Ucgòfc el lance de bs
prevefaciobes&^o&s áfc^^élxicmpo i vino í.a ocafion de hazer teftameuto , llamófe d £ fcriVanái.y d tílé cipamente' fu vldma voluntad en eí^ajerrible , y formidable manera : £ñ
^ a m o ató primero 4 dixa , eneomÍÉtido mi afina ¿Jp ji demonios t para que la lleven alus
¿ftírnales canceles ¿ÁtfaderGfotttdtfós tormentos-pflfgUípjos delitos cometidos. Eleandali2¿da, y alfombrado e! Eícrivajfovíc replicó: Qué dezb? Hiláis loco ?Os ha dexa do Dios de
foffiano - EUlma fe ha de encomendar al Sencr , que la crió. Infló el enfermo : no me repli
quéis palabra , efcrivid à la lettali* que yo os diélare, pulque tilos fon juyzioí julios del ri
gor*, y equidad dei Sopiamo juez, /ífff >orando q¡Ue fea llevada al Infierno mí muger, y la
pongan enmi compañía. 4£orqufc tfo.roefnez.Uma no en mis malos tratos, antes le hoiga va
demis loaros, poctónetfoMS medios para fu vanidad, y profano adorno. Iten , mando que
yayan conmígq mis bijos , pori^eiom'aeompanayao cu mis tratos malos t porque la hazienda creadle, y ellos fevfeiícnmay orheienciai ite», mandó que nú Confeflor ( atiendan coq
réfifixion loi delpuydados fifieqierichinfierno oprimido, y caílígado con las mifmps penas
^Jlc y o',porque.fin vèr en. mi lìdilpoficiòndebìda^ me abfolvia de cítos pecados, por no defComplarcrmci ydeíobligartne ¿foquclo rcgalaííe. Acabófe de efetivir en ella forma mifma
el teib membv yape ñas lo firmó j quando.por julios jiVjdos de Dios, aparecieron allí los defnonipíi yTDitando ai*logrero,fii múgec, fushijos, y fu Cfenfeífor, à elle, i los hijos, à la
ipnger, y al marido , los llevaron juntos à los Infiernos * pata Ter atormentados eternamente
«n aquellas horrendas mazmorraSiO plegue al Cielo fea efteConfelTcf foJo d que fe bá condcnado pOLÍcr en fo oficio negligente! O tu, qne has lkido cite trille cafo,teme no te inceda
otro tanto!. %
' *3* r Ellos caltígos, qqpffoben ocafioriát tetror en los culpados, dbbéh al mifmo tiempo
alentar la efperanqa á los oayáiadofos. Es nueffro cletnentifsimo Dios mas inclinado a prcw
miar,que a caíligar ^ fí fo. rigor amenaza á los que fon bmiilos, fu bondad cotabida i ios qnc
fon diligentes. Earguifsrmopremio tfene^rcíctvado fo amor para aqoellos Sacerdotes, que
zcloíosdd bien de fus próximos , fe dedican vigilantes á faívür fes almas. Biillarán, dize el
. Profeta Daniel, como refulgentes Aílros en el Empíreo por eternidades, los que le aplican
a enícfiar el camino dé la jufticia ^ virtud : Qui &uum detíifuerirJ .fnlgsbunt quaft fplendor
firmámtnti, tequiad inJUtUmerudUrnt multos, qaaft Stella h perpetuas ¿terniutes.Vm coró,
xia de flores preciólas ,qtte ni las ajati el tiempo , ni las marchitara el yelo ¿ tiene prevenida
el Soberano Retnonerador , para ceñir -las Cenes de los que fervorólos fe emplean endár
pafiofaludablt ¿.las obejasdel Rebaño de Chriftó Supremo Paftor. Aísiloafirma Iacabe*
ü d Apoíloiado, San Pedro: QajUfyqni m Vetó eft,gregem 2>eU & tüm dparttírit <Pri mep*
^rtfiomn^percipktis un maree/fbfam gloria cormam. Grande es el amor qne tiene Dios a íns
ttimas; para darles doélrina, baxó del Cielo a la Tierra ; para cníefiarbs, fe viflió el tcíco feyal de nneftra natoraleza ; porque no fe perdicSen, trabajó¿ fodó,íe fatigó, y murió: lnego
precito es qne fu bondad eílime mucho á los que fe dedican á ayudar Íns defeos, k qne fas
traba jos íe logren,, y i que fas almas no fe pierdan. Un padre * qne tnvicíle mucho amor 3
vn hlí° ’ fe daria Por moY obligado, fi citando catuivo en Argel fu h ijo , alguno fe lo refeataíTe, y libertando le grangeafle con fu aplicación vñ Reyno, vn Principado, vn Cetro, vna
C orona E! Padre Cdelüal tiene infinito amor a las almas, mucfia§ cftau padeciendo trifle
íficfo i

y poco zelo de alguflos Confeilores.
efcìavirad entre ks cadenas tiranas del pecado , fi ei Confeffor eoa fu zelo las libra de èffe
peía ì j yugo , y las pone en para ge de coníegnírxl Reyno , Principado , Cetro , y Corona
de la Gloria , precifo es que eftime mucho Dios effe vrilifsimo cxercício , y phdcfi&hna
aplicación.
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Es muy de notar, que en el día del juyzio, que nos propone Chrifto Señor nneC
tro en fa Evangelio , no haze cumemoracioü de otras abras buenas para galardonar à los
juftos , fino de las obras de piedad ; Efítrivi cr.ttn %& dediftis mihi msndacáre : fitfoi , &
dtdiflh mihl bifart ,
Y es la razón, porqae fiendo el blafoa primero de naeftro demendísimo Dios el empleo de fas infinitas mifericordias , ellas operaciones cxerdtadas
de fas amigos -, 1c llevan el principal cuydado : Ulimofna , que fe ordena à focorrer laj
temporales necesidades de los próximos , es en la prcfencia Divina mny grata ; mas in
comparablemente es mayor la que mira al remedio de las necefsidades clpiritnales ; y difta tanto vna de otra , quanto va de la bixcaa de las cofas idatería les i la abura de las cf-'
piritualcs , y quanto es la diferencia que ay entre el corruptible cuerpo , y el alma inmor- .
tal , tanto es mas aprceiable la limofna, que fe ordena á dar el pan de dottrina al dpiriru
hambriento , que la que fe aplica à alimentar la carne, qoe es pallo de los galanos. El Esem
plo, que fe figue, ferì reíligo calificado della enfeñantp.
ij
Refiere el Padre Fray Juan de Saxonia » que avia detto fervoroíb Coufefíbr * d
qual aunque tenia algunos defeítos ( ñora propria de Ja humana condición „ que en eíia ^
peligrófa carrera , fel ibas valienre Soldado no carece de alguna cicatriz) mas era tanto iu
1
zelo del remedio de las almas 4 qae le dedicava con gran gallo i las tareas erabajufas , y
frucluofas del CqpfcíTonario , en que portando fe con vigilante atención , procurava li
brar i los Fieles de las garras erneles del demonio ; y porqae fu «creíd o fiiefle mas deb
nudo de humanos refpetos , y no fe mal caffè fu buen zelo con el polvo de morrales dcpendcDCtas -, fe aplicava fu cuydado á confettar 2 los mas pobres , de quienes no podía ef.
perar mas prendo en la tierra , que el multiplicar fu trabajo. Mario efte piadafo Confef
for , y inoltrò Ñueftto Señor » para aliento núeílro que fe avia fidvado feediame la der
vocion que avia tenido de cónFeffar cón tan buen cuydado , y aplicación fervoroía ; y que
fe huviera con denado j fi Dios noie huvief a dado por tan fervido , y obligado de fu zelo,
y devoción en ayudar à las almas. Elle fiiceíío , y otros muchos calos i el feritejantes, de
ben , òde voto Confeílor , adelantar tus defeos * para que no te retrates en ayudar à ms
próximos; mica que quando les das la mano para levantarlos de fus caídas , Dios pone la
luya para que tu te mantengas : fidelifsimo es el Señor , i fus enemigos favorece , con
mas razón deberá eílar feguro , que logrará fus favores el que hiriere que fe hagan fus
amigos los que la culpa los declaró enemigos.
x 6 N o se que aya efenfa para qué nos neguemos á exercicio tan julio ; débenos mo
ver i él la compafsion laítimofa de tantas almas como fe lloran fin curación ; nos lo perfuade eficazmente ti llanto deféohfoladó de nuellra Madre la Santa Iglefia > qoe con tan
to dolor gime la pérdida de tantos hijos íuyos ; y más póderofamente nos deben conven
ce! las tiernas lágrimas de nueílro amorofiístmo jesvs ; y los arroyos de fangre , qae vier
te nueílro dalcifsimo Salvador. Por ellas fus lagrimas preeiofas , y por elle incíUmable
teforo de fu Sangre, ruego humilde , pido poílrado, exorto con empeño , encargo coa
ponderación , y por todos los pofsibles medios defeó cotifeguir que los Venerables Pa
dres Sacerdotes, Miniftros del Alti&mo , fiervos de fñ Cafa , Capitanes de fu Milicia , fe
defvelen , fe dediquen' fe apliquen al remedio de tamos males , ala Curación de tantas
'dolencias \ clama la acce irida d de las almas , pan piden hambrientos los Fieles , fedicntos
los Chriílianos defean el agua de falnd , no la neguemos ; en el Santo Sacramenro de h
Penitencia depolìtó Chrillò medicina á canta dolencia , falud à tanta enfermedad , ali
mento à tanta hambre , agua para tama fed ; répartalá nueílro zelo , apliquéis noeftro cui
dado i diftribayala nueftra caridad ; con que cellario los clamores de los necesitados , fe
evitarán muchos danos , quedaran extirpadas las efpinas que ocupan cíta jclucalen Mili
tante, fepoblaráeíle Jardin de floresde virtudes j que hermofeen con admiración la |erufalen Triunfante ; flores de gracia multiplicados aquí , nos prometen frutos de crema
Gloria. Amen,
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RES Ton los principales chaplees del ConfeíTor ; el primero-de Juez Ct
íegtíbdo de Maeftro , yeUetceíodc Medico, Camo]uez , loque pri’mero^debe hazer en qualquier pecado, de que el penitente fe aculare , es
fiazer juizio íi el tal pecado es mortal, ó venial, atendiendo á la materia, fi es leve , o grave,
interrogando fi la acción fufe advertida, ó deliberada , qne fon comUes prccioloirdel
pecado
interrogs
.
m ortal, como enfeñan los Theologos en la materia de IPeccatis , y largamente Tomás Sán
chez en \a Sam*;Hb. i .en las documentas ,y principios generales, cap, i. x. yfeq.
x
Lo fegpndo, debe interrogar al penitente las cfrcónftancias que mudan de efpecae , v. g. fi dhurtofuc en lugar-, ü de cofa fagrada : Ü la torpeza fe cometió con períonl
libre, ó cafada, SCc. De que tratan los Do&ores en la materia de íPpijifrBfia , y con coda
erudición Lugo de pamitJifp. i6.fe&,y. y, y 6 .
j
Lo tercero , debe preguntar el nnmero de las culpas en qnalqüieta efpecie de pe
cado de que fe aculare 5 y qua'ndo el penitente no fe acordare t ni pudiere individuar
cierto número , hazerle que fe acufc del tiempo , ó coüumbre •, fegun dire deípues en ¿i
t r d t .l. cap* I . mmz,io.p. I y ,y p* yó.nam. 1 4 ,
^
4
Lo quarto, debe preguntar al penitente , íi la acción , ó penfamiemo de que fe
acula , lotuvopor pecado mortal , ó no ; porque como enteñan todos los Theologos en
la materia de Conciencia las acciones humanas en tanto Ion pecaminofas , eu quanro pro
ceden de la conciencia , qne diótá fer tal«, Pero efta pregunta no es ncceíTario hazeríe
qüando la matefia por s i es clara * v. g.ri&la fornicación , hurto , homicidio * &c. lino
quandoíh materia es obfeuta y y fe ofrece fundamento bailante al Confelíor para dadá
it pudo la ignorancia, ñ inadvertencia eícufar, ó agravar la malicia de la opctacíon ; v. g ,
en las maldiciones materiales , en los juramentos con verdad , y juíHcia , en las murmu
raciones de cofas leves, ó publicas, ó en,el defeo:de los bienes ágenos , Imbuí ene ion da
ñada; cu los hundios de cofas leves, yenmaterias femejantcs , que íiendo rodas mate
rias de pecado venial ,Tnelen muchos pór diétamen erróneo , juzgarlas por morral : y
en eftos cafos fe les ha de preguntar, G lo tenían, ó n o , por pecado mortal, Al contrario
en otras cofas, qne ex genere fuo fon mortales , pienían erróneamente que folamente ion
veniales, v. g. en los peufamicntos confentidos v en las delegaciones morofas , en los im
plexos , ofeulos , tallos impúdicos, y aun las poluciones voluntarias pienfan muchos igno
rantes que no ay pecado mortal; y por elfo ha de hazeríe la dicha pregunta en citas m ate
rías, También en efte punco íe ha de hazer diftincion de penitentes, porque vnosfon ad
vertidos , y entendidos , y i eftos no ay neceísidad de hazer dicha interrogación , lino en
alguna materia obleura , y extraordinaria , de que ay pmdente fundamento para creer que
fe puede ignorar. Otros ay míticos, y de talento corro , y á eftos fe debe preguntar en las
materias referidas, con que diófcamen de conciencia obraron,
y Lo quinto ,qnando las acciones procedieron de algbn movimiento irafcible , v. g.
en las maldiciones, contumelias , diícordias, 6 rancores, fe ha de preguntar , íi precedió á
ellas plena advertencia de U malicia de ellas acciones 4 porque faltando la advertencia
plena, no pnede avet pecado mortal , como enfeñan los Theologos en la materia de ABibus bttmants, \>b¡ de Voluntario i y Thomis Sánchez Vbifnpr, Y para hazer juizio b en ellas
acciones hovo tjplpa grave , ó no , pddrá govemaufe el ConfeíTor por lo que dirc en el
trá&. z . cap. 3. num. 3 z. & yfey. p. 1 x ¿ Y no tieuc que afíigirfe el ConfeíJor , fi en todo no
puede hazer juizio fi es pecado mortal ¿ ó vcnialla culpa : en efte cafo >ü hechas las d e s 
das , y neceílárias preguntas , no pudiere hazer juizio deretminado , condénelo como pe
cado dudofo. La mifma dificultad hallará qiiando el penitente íe acula de penístmentos^
fobre íi foeron, ó no eonlentidos \ y én efte pünto fe podrá govfemar por lo que dire en el
tra&> 6 .cap. ^.nstm. i y j .
7 . Generalmente hablando , para condenar á peca
do mortal al penitente, íiendo la materia, grave , baila aquella fealdad , ó diformidad a que
al tiempo de eiecutar le ocurrió , aunque exprcffamente no ie le ofreciera que es peca.
poraortaL Afsi loenfeña Vázquez 1 , x.qu£(í.
6 .dtfp, 56, cap. 5.13, jo» Sauchez
(ib-1 . óí <Decáfag. c. 1 1 ,b .7= Lo mifmo digo en las circunítancias que mudan de efpecie 3 v, g,
«n ci adulterio, para condenar por adulterio, baila qne el penitente conciba fer mas pcca¿»
pecar
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P r e á m b u lo ;
:
pecar coii iiwger cafada ¿ qnecon libre 4 aunque no Ic ocorra ciprtíTamemé, y debato i á
oombre de adulterio fti cdJpa¿ Y. afsi te la$ de&as cfecnníbDCHs,quc mudan dé eíaecicí - ;
6 Lo lexto * pertenece también al empleó d d juez el imponer ál penirenréTa oWigí*
cíen de reftimir fama, honra , ó hazienda; guando ha dadmificadi> ai protimo eú fcUaí. Y
en efta ocafion debe imponer dicha obligación al p*oircmc , Iriegq que advierte ti Con
fesor que fe tiene * y no eípérat a qiie ic acabe la confcfstoti 5 porqot es muy falible qae
íe olvide deipiles. Pot el nñfmo peligro del olvidó i lies necelferió comofer.} ó diípcnfeV
^Igun voto , o hazet alguna importante advertencia ; fe debe haxtr luego’ qüe ocóirc ei
cafo.
:
_
.
■, ■
- -:
. .. i,
7 Como Maeftro , debe el ConfcfTor Cacar al penitente dé íolígnorAnrias ¡ enftñrñdole qual fea pecado morca!,y qual vcnfeljquiada lo ignora, y como ha de cíaminat la edricícncia „ y lo demás que fe requiere para vei buena confefeioo.. También pcúcnécc 3
oficio de Maeftrd él interrogar al penitente4 y ayddarieeon pregabas idczir los pecados;
con la qual fe anima ti penitente,y fe defahoga,y cobraaliento patidezir (üsedlpái; C h at
io Señor nueílro,qU3hdo en el Templo eicfciró el oficio dcDodorióMaclUóidbe Satí Lai
cas , táfc 1 , que 01a , y pteguntava : Auditr.ttm tilos, C¡r inhrro*anitm tai. disi debe fiazer él
Confclíor, oirá y preguntar, y no eftárle muy €Dtcro¿cijmo muchos lo haz«»; acobardando
con fu demafiado liiencib a los ti miifej¡ penitentes: . “ ,
S
Como Medico , debe el Confclíor dar íaluda bles rhcdicinás ai peniteme „ fcgiih tó
pidieren los achaques de íus pecados j laá qdales le bailarán c/i í / ím # .9. r. j
fíp
p, i yo. Y también cdn lúa ves amonedaciones plorarle fe fealdad de fus colpas,motivándole
al aborrecimiento dé ellas con las razones que pondré al fin de ló$ preceptos, «p, í : tn&.j*
i . £?1 4*1 y pd£- i 67 - nutn* 1 - & jiq , También al fin de cada Mandamiento fe
hallatáñalgdnas breves cxoriacionescoli algunos ciemplos para que pueda con ellos el
Confdíor afear al penitente cada vna de fds culpas,
: .■

3 Pero eftc advertido el Confclíor de no líazer dichaá cíortacioóes haífa qde el pe
nitente aya acabado íu canfelsiotl j porque íi como vá oyéndo los pecados , íe vi derenieñdo á reprehenderlos j ó afearlospodra ier , b que fe le olviden con ellas meditaciones al
gunos pecados ai penitente 3 ó que le amilane , y no tenga libertad para dcaii los totkdf.
LIjuií»Dios con nombre de perros á fus Mmíitros , Pfalm; 67. Luiguj. ccrjíutra tuwm 5 y
noto San Agaíliilr4üc alflbb los dicotes, fino ití lengua : 2\jr earuín ¿emes, ft¿lhgsu Lútehñfli L a lengua del perreí fuave ¿ y eficaz para lanar las ilagai j y tal ha de Icr b deí
Confeffoí i no ha de cníermr luego los diefircíal penitente 3 fu:o cir primero toda fu acufacion, r defpUes acabado el coutcxro iodti de ella , exomrle al dolor de fus culpas : fi Iqb
j tírame mos,ó maldiciones, con lo que fe hallar i al fin dei íegúndo Mandamiento *ü odi^s,
con lo qtje al fio del qümro , y aísi refpcélivamcnte de los demás: y generalmente hablan
do , para afear qoalquiera pecado mortal, con lo que fe Balíari al fin de rodos Ips Mandafnientc-S , trj¿ií. 1p, cah. í . ¿ ñ*1¿f>» 144.j p*567. í - & ftq* También como Medico de
be hitcrro^ir al pcUitcnte,h el pecado esde reincidencia, qaaiido fa niatetia di fiíndamemo
para ello, Y en d»p.5< ír-afif. 1^ p .iy o .n .i^ .fchallaiáenquéroaieríasfucíe fer mashequenre )a coíhimbrc de pecar,- Dcbt también preguntar tn él fexto Mandamiento s íi acifeí
fe halla el penitente en ocahon prójima ? Y dilatarle, b negarle la abfolácioii en los cjfos
que dice en U explicación de la piopob 60. y de U <í 1* 6 u y <í f >
ip Quandu el Coi.fdlor tuzr. )uyzio que el penitente cfU meapaz de abfolncion , y
que no Ic puede sblolver , debe luego que lo conocé afst >dczirlo al penitente , y oo prose
guir adelante U confeísion j porque no tiene derecho el Confclíor a íaber los pecados cefíamesdet pémtcnte j qüandonó le ha de abíoívcr, Pe¿o muchas vcs;esfucede que el
Confdlor ha de amcméftat al petfitcníé que c íli en coftuthbre de pecar , que fin ó íé c u Énieiída , eftati en adelante incapa¿ de ablolucion r pero fi haze él Confdlor juyzio proba
ble de que por ella écz le podrá abfolvcr en elle cafo debe profegoír la cónfefeíoó
haíta acabas taf, y acabada 4amoncítarle , y proponcf le fn mal citado ¡ de fe mañera qac di
ré en cítr<0 ¿$. cjp*
44.JKf. $ 6 7, cap. Wí. Y en elle cafo v por ningún modo 1c diga cu
el dífeurío de fe confcfsiou , que ella incapaz de ablolucion porque de dezirlo fe fegoñá,
que el penitente 4- temcrolo de que íe le niegue fe abfblotion 4calle algazos pecados. A**bada fe cónfeísíon le hara fe cxorracfoñ dicha , sdvirciendoíe , qúc no 1c dilata, o niega fe
flbíoítrcion por los pecados, fino folo por la Coftüínbfc arraygada,qne en ellos tiene,que edi
figniócando fe feha de dolor ehcaz j Ó porque íe halla en ocafion próxima , fe quaJ fi uüT
d e ja , eftá incapaz dé absolución.
.
'
ir
£1 modo con que el Confdlor ha dé preguntar al pcníteVue el ñoméfo de fes
culpas, fe hallará en el iratí'p. fep. 3 - n> 5. Gr jeq, p.- y 4. dónde fe fodfá vei íargamesté
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t i modo fon do< el Confcííor b» ilc íiaminat a Ij í que¡wp vivida mücho tiempo e i

taxi,
cittado. No he pueíto en la refolucíoa de cada pecado citas preguntas, que fe enderezan 1
itiqqerir el numero de las culpas i porque puefto en voa parte, baila para faber que en todas
las demás fe ha de preguntar del tfilítna moda.
i
i Acerca de ía eoftambre de perar * me t i precífo advertir * que he hallado en algtu
nos voa ignorancia,ó error,6 inadvertencia* y es,que fin concurrir alguna de las circunftandas,por las quáles fe pudiera dlr la abfolucion, no obftantc el Decreto de Inocencio XI, las
quajes circunftancias pongo en el traB* 1 1 .explicando ia propoficioO 6 o.condenada,fe paila□
dar la abfolucion a muchos, que viven en femejantes collumbres, por dczir el CoñfeíLr,
que es la primera vez que el tal penitente Uega i lus pies ¿ y que no labe fi los pecados quq
con helía Ion de coila cubre, 6 no* Peto i ello digo, que fi por las culpas de la prdenre con-!
fefsion no fe puede hazee juyzio fi el pecado es de co ¡lumbre, fe ha de ptegubrar al pcnitcna
tc,fi ep otras con fe ísiones le acola de la mifma cfpecie de pecadas, en aquellas materias en
que diré traH.$. cap. 3.
i jo . luelcn 1er las coftutiabrts tijas frcqueutesj y vna vea
tábido es ci pecado de coftumbre * no fe puede dir la abfolucion porque fea ia primera vez
qqc llega i conftflar Con cite Gonfeflbr ; lovno , porque podría el penitente con mucha
malicia andar mudando d< Confcftares, y cada qual le podra ablbiver por ícr la vez prime-*
ra ; lo o tro , porque ci deberle negar k abfolucion al penitente que tiene coftambrc de pe
car , es porque fu poca enmienda es argumento de falta de dolor, y propofito : atqui, d ía
mifmo fe verifica confellandofc con vno.b con muchos \ luego no precilámente porque fea
la primera vez que fe aya couícílióo con cfte,¿ el otro, ie podra abíol ver, teniendo collumbte de pecar, fiuo en calo que fe halle alguna de las rircutuUucias,que dité cu el lugar ciu-s
do. Vcaíe allí,p* 18 3 . ttum.i3 1 . & fef*
1
3 Debe eítár también advertido el Confcfior , que por tres capítulos puede vea cola
tfeufárfe de fer pecado mortal-, la ptÍmera,por no cometer fe con plena advertencia de parra
del entendimiento i la fegunda, porque ¿unque la plena advettenciafe tenga de paite del
entendimiento, no ay pleno conícntimitnto de parte de la voluntad y la tercera, porque
Aun aviendo plena advertencia,y conlentimiento, la maietía no es grave,fino leve. De ma*
cera , que para que aya culpa morral, fe requieren las tres colas juntas, plena advertencia,
con leutiratentó pleno , y materia grave \ lo qual expliqué de propofito e» U i .parí. de mit
Confer. Mer. tra&.i* feB .4« tonf.i. J . i . 0,5. Gr feq. Puede también el pecado , que ex loo
genere es venial, pallar á fer mortal, por cinco colas v la primera, por caula del vltimo fin;
la fcgaoda, por el fin adjunto ¡ la tercera, por razón del clcandalo j la quarta, por caufa del
Cncnofpcccia \ y ía quinta, por razón del peligro ; lo qual explique también en el lugar citada
de las Conftr* conf.t. 1.0 ,4 . & fiq* También el pecado mortal puede dexar de lcrlo,y ki
que feria venial, pallar a fer mortal, por la conciencia errónea con que fe comete el venial^
juzgándolo por mortal , y el morral teniéndolo por venial. Efto también fe declaró nia£
cXtenfamente en las Confer. traB. 1. cenf. 1 * 0.9. & M 14
’ hite atsimilmo el Confcllor con cuydado de examinar,Como ya he dicho,y pregmw
tar al penitente en algunas elpecies de culpas,fi fon de reincidencia, 6 coftumbre, para hazej;
juyzio fi ella incapaz de abíolucion , feguu la propoficiou 60. que coadcnb el Papa Inocen..
Cío XI, Ya dice en U 1 *pare* de la *Prútt. en el Lrrfl. 9, cap. 3, num. 1 7 , en qué cfpecie de cuU
pas luden fer mas comunes las re incidencias,y la coftumbre de pecsr : y también puede ha-*
zcríe tfta interrogación en el rezo del Oficio Divino, de que fe trata en cfte libro, traB. t aw
cap.}, yen el tratt. 1 3 . cap. 1 . Puede aver reincidencias en la omiísion de predicar el Evan-t
gcíio , y de enfenar la Do&tina Chriftiana, a que cftán obligados los Párrocos, Y en el
tr*8, 1 4. cap* 4. $ O 6- de las culpas que las perfonal Religioías cometieren contra fus vo¿
tos. Lo miftno digo en el in B , i y. cu lasomifsiones.quc en fu oficip cometen ios Minift:o$
de ]ufticia y ce el traít* 1 6. de las culpas 5 que co íus eftados cometieren otros Oficiales,
También fi las culpas fueren tales, que pendan de alguna ocatíon próxima, fe ha de pregum
tar, como fe haze en cfte libro , trafl* 1 2 . cap. 1 , 0 . 1 1 . &
para conocer fi fe debe nega^
la abfoluckm; (egun lo que cnícñoftt/a i*part. traté. 10. mm*a 3 i.Grfe%. y diré í j j la i.pari*,
to r& i/* uam*léy* <2* Je<¡*
1
f
Trato en la 2. parí, de cfte libro de k s obligaciones generales, y particulares, que
fcn fus oficios puede cometer el Sacerdote , el Párroco , el Religiolo, la Monja, el Juez, el
Abogado, el Secretario,el teftigo, y los demás Oficiales, para que ioftruido en ellas el Con-.
fclíar.pircáa hazer juyzio de las faltas de eftos fugetos,q«ando fe acufaFen de cHas^y quanda
Algunos ay,que fe contcman lolo con confeffar k> que bao pecado cañ
era los Mandamientos de Dios,y de fu Iglefia, no haziendo memoria de los defeuidos omiP
^OTO,y comUsionesr que cu fus oficios han tenido 3 ó $ lo fumo fiícfe^ generalmente^ dezin
Acar

Preámbulo.

*

Ácufoífte de las falcas qne en mi dficio, y citado huviere cometido, fío explicar coíá algún*
en particular j fiendo afsi,qje á vezes tienen gravísimas omíftionc^y rorpilsimjs eomilsiones en fus roitllfterios, Efte ha fido el motivo qne rengo tn eferivir ¿ fcgund3 parre de eft*
Obra , previniendo a los Padres Confeífores las obligaciones qne en fus citados particulares
tienen lasperfenas publicas, para que inftrnidos en ellas, puedan interrogarles fus tulpas eípeciales. No trato en la íegunda parte de las obligaciones del marido para con fu tnuger, y
de dta con fu marido ; ni la de loí hijos con los padres,y ellos con los hijos,por aver ya tra
tado de cito en U i - parí, ira#,4. fobre el 4, Mondante cap. 1 . i . j
Y de las Guardas hable
en el tr¿3 .7 .[obre ti 7 . Mandam. cap.f. part.j. Y de las obligaciones de los amos, y criados,
uateep tlmiímo IraEf.j* cap,<)*y ro
lé Al fin de cada tratado pondré vna exortacion en U t.part. como tn ¡a 1 , para
que con ella , u otra fitmejante pueda el Confellor perioadir al penitente al cumplimien-"
to de las obligaciones de fu citado , y moverle a la enmienda de las culpas que hnviere
en él cometido : y aunque müchos tendrán razones , y vozes para poder hazer dichas
clonaciones *, pero alguno puede fer no tenga macha expedición para ello : y como efte
Libro fe cícrive para todos, por ello las he puerto, A alguno le parecerá que a las perfonas
Eclefiafticas -t y Re'igiofastiD ferá neceílario hazer exetradoh alguna , pues debe fuponerfe
faben lo que deben hazer j pero no obftantc ello ¿ no dexe fcl prudente Confellor de hazer
fu amonertacion a todos , pues aunque algunos fepan íu obligación , li no la cumplen , de
ben íer cottegidos \ y pues llegan como reos a elle Tribunalihan de ftr tratados como reos;
y las palabras que allí dize el Coufe flor , bsdíze en nombre , y cotnu fubftkuto de Jcfu
Chrirto, y cí penitente mas advercido4o conocerá afsi,y oirá con mas rendimieoro,y prove
cho fu exortacion , que do ortos penitentes indo&os, y rudos, qne no laben apreciar el em
pleo que entonces ei Confellor cscrcita. Servirán también dichas donaciones para que los
Le&otes puedan tener alguna digrefsion con la variedad, y algún parto con la do¿bina,qae
en ellas fe dá.
17
Pata que ni el penitente fe olvide de confeífar las colpas qoc hirviere comerido
contra las obligaciones de íu citado particular , niel Confellor de preguntarlas , preven
go , que los Sacerdotes puedan en el tercer Mandamiento acufarfe deios deferios del Rezo
Divino , y Sacrificio de la Milla.: y los Curas en el quarto Mandamiento , de las omisiones
de fu oficio en admbifttar Sacramentos,predicarle. Los Minitiros de jufticia,cn el quarto,ó en ti oclavo. Los teftigos,en el ítgundo ; y los otros Oficiales, Cn el qttaitu ¡ con t 0 o
pallados los diez Mandamientos, le concluye el procedo de la confefsion , lio el peligro de
que fe quede fin examen obligación alguna de las generales , y particulares. Las pctlonas
ReligioI'S no luden confellaríc por los Mandamientos, fino ó pur penfamiemos* palabras,y
obras ,b por los tres puntos de las faltas cpmctidas contra Dios,.comía el próximo, ¿ contra
si redimo*
iS
£1 modo cch que el Confellor fe ha de portar en el Ccnfillonario , le tratan ala
gunos Semillas v y con brevedad díte , que lo primero , debe pedir á Dios , por medio de
lu Fuñísima Madre MARIA Sandísima nueftra Señora , le comunique luz , yaciertopara cümplir con lu obligación * y dirigir acertadamente bs almas. Ha de procurar huir
los rincones fofpecholus , y ponerle áconfeílar en parte decente , y publica , nunca confellar en apelen tos , ó calas particulares , fin vrgenre ncceísubd ; tener los ojos fixos en
tierra , no mirar al roilto al penitente , ni preguntarle jamás quien es , ni de donde , ni
como fe llama j y aunque le conozca , hazer el ddentendido , y no mollrar que le cono
ce : no íer fácilmente fingular en llamar á erte i o al otro á que vengan losptirotros i
confcíUrle ; procurar que b gente no fe acerque detrufiado , por el ricfgo de que pue
den oir algo de la confefsion , y de que el penitente por elle remor oculte algún pecado:
do dexarle llevar debpafsion de confeflar a las perionas ricas , y nebíes , dexando las
pobrccicas ; ni de contellar á las mugeres * dexados los hombres ; ni raacltre el cftár de
priefa , ni quiera llevar atropellada la confefsion , porque de elle modo, ni el penitente
queda íatisfecho de fu confefsion , y á vezes porque píenla haze mala obta , le dexa algu
nas circuníbncia prccifas , ni el Confellor podrá hazer juyzio cabal i con tanta pricU , deí
cftado , y culpas de! penitente. Sea cuidadofo en preguntar tudas las circo::ibocias cae
importan para hazer juyzio del numero , y elpecies de las cnlpas ; y no fea dcraaiiado ni
mio en introducir preguntas enriofas , é impertinentes , fingularrocnte en colas ofeíccnasNunca muertre mal modo al penitente , ni le trate con alpeteza , ni con palabras deíUbtidas , ni enfado * ut le reprehenda harta acabar de dczir todas ias culpas; y en dtziendolas , podrá exottarle con amor , y caridad á la enmienda , corrigiéndole con dulces, y vi
vas tazones fus cxcellos , y culpas : ni porque el penitente diga , que no le aa coufelLvio
cu
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in todo ci a i o.k'téptelieníalaegO,oí entonces le digacofi algw»; « 1 seàWndo UeonfeU
Coti le borir» advertir quanfeo es en vn Chriftiano eftì'-le todo el ano Cn confeflat. Debe
tratar con (navidad, y afabilidad i los pobres penitentes ; t o o no con Cobrado carteo a L-s
rouaeres, ni conóalabtas adiagneñas, porque eflo puede fet peligrólo para ellas » y para el
mifaio Cocfídor. Ha de pottarfe con mugeres con vna entere« fuave.y vna (navidad mo.
della, vna compoftora agradable,y vn agradotautelofo. En dar las penitencias,ao ícaaccptador de perfotas', fea tefe» Juca, que atienda al procedo de las culpas, y no a la calidad de
f e la perfora rica,i pobre,noble,Òplebeya. Lederti às lo detto i la prudencia de cana vno,
y'úlaciperíeaeia.qóe’eslaqúe masenfefia.
i
9 Vna de las utas principales advertencias> de que deben eftaT preveníaos los Padres
Corífdlores es el llevaría vida aiuíhda-jfas coftitnbres fanus,y di convetfacion edificativa,
Í S e b ^ t o t o l o , ni tendrán propicio à Dios, queles afsifta con circu le s in,
aes de aderto; ni para con los próximos íerán fus direcciones eficaces/i fu vida « relaxa da.
El Coufelíor que no vi viete bien, ferì enemigo de Dios ; y teniendo por contrario al que es
Fuente de los aciertos , malie prometerá confeguírlos, quando íc haze nuniheftameiíre de
dios indigno. Dones fon del Cielo la luz, para conocer la calidad de hs colpas ; Ja penden*
cia,para dirigir las conciencias *, la difcrccion, para dar los faludables coni ejes ; y las demás
prendas ncctííarias para exercer faficjertceraence el empleo de Padre dpirftuaí. Eftos dones
«eleftialcsíe han de merecer de algún modo ; y fi de muchas maneras le deímercccnjpucde,,
y debe tcmctfe, que ios fofpcnda Dios* Los próximos también , que rairan [as rotas opera
ciones del ConfeUor s como han de apreciar fu enfeñan^ * Gomo eftimarin fu doctrina}Que calo harán de fas confejos ? Con quò fatisfacion Negaran à fus pies í Si falta al Míniftro
la Gl acis *íaltarilc también pcecifamentc la caridad, que ò no fe diftingue de la gracia roifm a, como enfeña elSuttfÜsimo Eícoco ; ò yà que fe diftmga de ella , como dizc el Do&oe
jAngelko Samo Tomás, es i lo menos individua compañera luya ; y faltando la caridad en
el Cunfciiaracs claro,que no íe aplicari con el debido zelo al ConfeíTooario; es patente,que
fas coni ejes ferán tníuficienres.y í#s palabras ineficaces,y hará muy paco fasto en lis almas;
podrá cantarles mochos, y pcrniciolbsdanos con fu mal excmplo i y corto provecho podrá
darles con fadoéhina*
*
xo Conviene mucho cambien > que el Confeflor viva retirado en fu quarto , no fe fa*,
rmúarizecon los fegízres , fingularmcnte con aquellos que confiefla : lo vno , porque el
trato, y converfacion ordinaria, firn ocafion de menoscftimacion s y veneración ; y no
íiendo la perfona apreciada, no es fácil fe aprecien fus confejos : lo otro , que feudo famlliarmence conocido el Confelfor , fe retraían los penitentes en manifeíhrles con enterez*
las Culpas ; ocúpales el rubor de dezir fus defectos a quien tienen , y han de tener a ía vif*
ta : y íc han hecho por efta catiía machas confesiones facrílegas , como ía experiencia me
tiene enfeiudo. Mucho menos debe el Confeílor admitir dadivas del penitente ; lo vnóg?
porqne es ello cauía para que íe haga de ci mas baxo concepto i ío otro, porque es atarfe la$
manos para obrar con libertad i viendofe obligado con el favor , es naturai el defeo dclat
corrcfpondencia ; muchas vezes ferì predio hablar con algún rigor ai penitente , que me*
rece íc le niegue la abfolucion ; y tile lance es duro para exercitarfe con el penitente nunca
conocido : pues como le vfarà tonel que biza el agalTajo , y de quien fe recibib el favori
Y finalmente, porque ii el Co nfcllor recibe de ia penircDie el regalo en remuneración de fa
trabajo , le dirà Dios : fycepifte mercede/n taam , no ftje dis logar à que yo te dé el prerüio^
porque yà eltàs pagado de tu oficio.
11
Por vltimo encargo mucho à los Padres que confieílaa , el eftudia de U$ materias
morales, y calos de condene ia,G» que fe íes palle dia alguno, fiendo po(sible,fin eftudiar aU
guna cofa : es mny dilatada carrera la de la Theologia Moral ; y para andar viage tan largo,
no fe ha de perder tiempo, fino lograrle cuydadofameme. Tengo probado difufamente , y
latamente ponderado la importancia de la fabidaria , y eftudio, enU u parí, de mis Conferen
cias Morales , t» diAntiloy. parchi. pag.i$ +j fey* $ . 1 . y allí mifmo pondré los danos de U
ignorancia, pág. jo . $ ,* . y el modo de eftudiar, y los libros que fe han de reboíver, ío noté
allí pag*41 » 1 . donde íc podrá vèr. Aqni añado,que importa muchifsimo que los Padres
an 2
X
Coníelíores fean veríados en la oración, y lección de libros efpitúnales , porque llegan
con
confellarfe muchas perfonas, que tratan virtud,y recogimiento i y para poderla? dirigir
aciertQjdcbfi el Coívfcftor fer ptadicoen efibs pumos de_eípiritii.
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mas f i l e Ela de ¡a Theo logia M o r a l, en que el C onfesor 3fig u n e l emplea d e J u e z , b a te ja y z h de Id
g ra ve d a d , efpeáe3y numero de las culpas 3 e impone la penitencia fa t is fa B a r ía ; como M a ejlro ^ fa ca dé
fu s ignorancias a l perdí ente] como M edico , le aplica las m edicinas , y rem edios oportunos , fig a n la do<*
lene i a de fu s culpas ¡o p ide j d iv id id o por tos Preceptos del Decálogo ? en ¡a fir m a 3y metbodo mijmo^
que f i p ra clica en e l Confesonario,.

Pa
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.-

He feribam vatium > due pía V irgo matmra.
*
L a lt ir a G .fg n ific a C on fesor, la U ttá P . Pen iten te.

E J Í ORDI Ó j O PRINCIPIO DÉ L A CONFFSSION,
UN QUE ordinaria
C. Y dígame hijo , podo V, m. Wífeífarfc en c íe
tiempo ?
mente no es nccéffario,ni que ci Cori
P.
Padtc , el primer anotantes de la Quatefcaa , fe
fe ífor pregunte, ni
ofreció averme de embarcar; y dcípues no ruVc copia
que el Penitente di
de Confeilor.
ga el tiempo que
C. Y pudo
m* antes de embarcaríe ¿ confef*
farfe?
Jiaze no fe ha confeílado (menos que
P* Sí Padre*
aya omitido la con. C. Aunque Juan de la Cruz, diado, y fegtndo por
fefsion, quando por
Diana
5; í^tf.4. refol.69. enfeña.queqaanda
precepto , ó voto
ocurre al tiempo, en que obliga el precepto, oigan
le obligava ) no obliarne , porque muchas vezes d
impedimento, que impoísibilke ía cumplimiento, j»
Penitente no puede individuar el numero fixo , y de
ay obligación de prevenirle, y cumplir antes el cal
precepto ¡ pero es verdadero lo contrario, y lo afir*
terminado de fas colpas , y folo fe scafa de la coíinanSylveftra, Hurtado , S010 , y otros 3 que ata
tumbre , ó frequcncia que ha tcnidd, y entonces es
precifo,* para hazer juyzio general, y común de la tal _ Fagnndez fobtt los preceptos dt la
>Uh. i. sJjpd^a
flw/77.1 6. Y afsi en opinión de eftos DD. debú V. id*
coílumbre , fabef el tiempo que* pafsó de vna confefaverfe confeíTado ames de echarle al mar, h previno*
fíon à otra, quando todo clic tiempo le duró efla co£
lumbre; por ello ferábien, que el Coofcííqr al princi- ■ qne defpüesá fu tiempo, nó podría cumplir con el
precepto de la confcfsion anual. Pero por otra ra
pro le interrogue el tiempo que hazc ño fe ha confeti
zón
pecó V. m. en efla ocafiofl , y c5»porque ay pre-t
fado mefta forma.
cepto
de confesar , quaudo ocurre pd|gro de muer1
C. Quanto tiempo baie que Y im . no fehat
té
:
la
embarcación le repura por peligro de ipoerconfesado?
te j, liiego debía V* na. en vittud de c&c otro
P. Padíe» do$ años».
*
A
-t cep »

. Exordiò> ò Piintipio.
coi.M «fc.Yci¡gam e)P1ir4tk la Q u « c fa í>m*
« p tO --* ■* yo* oportunidad para confdfatíe?
P. Sí Padre,
i
C. Pues fcgun la rottiüiJ ^pintón de ios DD-ef*
uv 4V,m,obligado á cotifeÜaiíeíu^go que rovo opor*
trinidad■, porque el precepto de h canfcisión adíe fi
ní j ni termina en la Pafqui ( como fe termina el dó
la comunión) fino qüt obliga en quaíquíera parte delaño. Si bien entena f iliücio io contrarío j que eí qu¿
en el tiempo de la Pafqtia, b Quarefma no piído con- .
feííaríc» no cita defpues obligado hafta otro and, atra
que tenga copia deConfcflor, LomilmocníeáaSatf
Antón. p.i.fií. 9 .^ ,9 .$ , 3* SylvcrtroVerL EmhañfiU
i y» Tabtana, Megala, Valencia ,y otros, qüc caliado el nómbce^cita Dianap* 5
. 3—' o* peto 14
opinión comratia es ta verdadera*
5 f\ ItadrCjd otro año avia cometido Vn pecado
de medio, y no tenia otra parienra, fino vna que eífcu
va en cí miímo Lugar en que yo vivía ; y porque el
Contador no viniera en conocimiento de día , no

«tme « U I& G » , * » ™
.
.
C. 5iV*ro+ le huvjcra acordado actué pecado,
“eflaudo yàeftta's gradas’del Altar pira corrétlg^
:eir
dia averíe comulgado , por evitar ta nota^
.pues confefiade ¿ pero teniendo tiempo ames . es
pecado mortal ñoccnfc(Tarie, y c.omuIgarfé de ella
manera;y eílees pecadodetacrilegio. Yidcayur Leander á Sáctamebr. fwt* 2* ir&U, ’7, dijp.. 7. sjjvajl, 1 S.
- > ¿ í. . \ ,
' ;
Et otro petádo , de que fe Acordó ddpues de Co
mulgar,dti V.ro. obligado á confellarío en otra ocaE o n , tagua \a ceinvm de los Theoiogos , que eníeña,
que los pecados perdonados indirectamente , por
averíe olvidado en ta confcfisíon , ay obligación de
canfcítaríoS dcfpues j y Ce colige del Tridcntino,
ScJh 14 * '**$• $ * > Cmm, S. Empero * por razón de
pecado oi vidado ■, no eíB obligado 4 confdíaríe
luego ; fino que puede diferir 1a confefsion,halla que
ocurra el precepto de ella , como afirma Villalobos,
I*yj»aij,FjJiu£M>>y otros*que cita,y íigu» Diana, 7. 3 fc
tníLér refot, 1 z 4. Vcafe ta z. parte de dU Pcaética,
írntií* 1 -f.num.yo.&feq,
5
P*Acufomt Padre ,qot en vA dia de Porciuncula
no quifo el Confelíbr abíolvermc, y yo me comulgue
Cu confdlarme fegunda vez.
C, Y juzgb V-m* que podía bazerío?
P. No Padre, Conocí que hazia vtt gran pecado*:
C, Y péosd que hazla íotu vn pecado por comulgar
'en pecado mortafiñ que hazia otro mas por comulgan
fin eilar confcltado,y abluelto?
P. Padre, yo no hizc masreparo,<k que peeava cotóulgaudo en eflé róodo*
C.No íe comeren dos pecatlos^no vno de facrile-í
gío,comulgando fin que preceda la confeísiot^ Diana
pr),tra¿f.^,refc¿. 3 y .Y lo miímo c$ de í que íe comulga
ho cftando abluclto de tus pecados. La tazón a p o r
que quando vn precepto le impone íolo por razón de
otro, d quebrantamiento de ambos , íolo es vn peca
do i ded tac cíi , que ta cOnfeísion para co/üulgar , id
^síida por rcfpecfo de ta mtfma comunión : luego ei
Comulgar fin concitar, ò fin ter cbfuelw, íolo ferá vn
pccado-AÍ contrario luccde CUel que !é confieíla mal,
V comulga mal,que quebranta dos preceptos* que per
fe obligan* ex iurd divino y comeré dos pecados do
facnlegto-

COnfetata
C. Y pudo V.tn. ir 4 otro Lügar 4 contafiatqdondd
rio fe pudiera Venir en conocimiento de ella per fona?
• P, Si Padre*
C, Opinión probable, y común cpnrra coman, esi
que quinde no te puede Confe/tar el pecado, b fu ciccunftancia , fin que ci Canfcífor venga en conoci
miento dd cómplice, íe puede omitir el tai pecado, 5
circunltantiai Atai lo entañan Cayet* en ta Sum* hetO?
Í wi/ f/üo. Cano, Navairo, y otros,que cita el GafpcnfctrdAa4. di/p^./h* 17. «iirfl.i y Pcroquando í¿
puede balear otro Coníejlur 4d qual no puede ve
nir en conocimiento dd cómplice , fe debe liazcr,
para lattataccr ai precepto de ta confdsiüii j El Caíy cafe en el lugar citado , üh/tí. 1 y 6, Coninch difp.7,
iium. SíS. Lugo depKHittüt.difp, j úífttl.y,ht¿nn
jp 2*Y auiuuc V.m.nu pudiera hulear á otro Confcíler s d'. bia foilíefjjUi&coo d miímo de los oíros pe
cados mortaics, que tenia , y dímijíar ta confcfsíuu,
omitiendo eíia circuntlancía do incedo j Cafpenftí
don^vs , no cumplid
ibíiLr». Y aísi V* m.
m, en cítos dos^ños
con c! precepto de ta confetaion anual, y pecA gravemente ; mas la malicia de elfos .pecados 5 aunquri
es contraía Virtud de ta Religión ^pero no fue la -‘
criíegio i porque nm fait bioLtio rei Jjcrd : Luego
_ú C* Y dígame,cdnipliá con !á penitencia .que fa
no fue pec4do de facriíegio*' Tambiert fe atufa
V* m* de no *wcr cumplido eílos dos años con el pre le impalo en ta vtúnu confeísion?
E* Padre,quatto ayunos que el Confefior me didj
cepto de ía comúnton i lo qual fué pecado diL
mcfaítaivdccutnpiic.
tinto , opa ello afsimiftno 4 la virtud de la íyclta
gion?
C . Y ha podida V,nd. cumplir ellos ayunos?
4
P* Padre,de todo me ucufo. Y también de qu¿ P . Padre , si.
enta Cotiíeísloii vltima que hize , fe me olvidaron•
. C *. Y 1¿ feúaló cieiopo determinado eí Confeííbc
dps pecados¡ pdrd cuuripíimicnío de elfos ayunos?
Y í i ’acordi de ellos antes de comuígae , b defP.Padre,Qo tne dixo mas de q ayunaífe qriatró dias¿
pues?
C , Quando el Ctínfclfor
íeñaló riempo
\ fixo
^ ¡f debe
-i.-M
— -is-i*
1 penirencid.fi
’, , P. Padre* deí vuo me acordé antes, y del otro def* dentxo de
el .cumplir
fe la
le pueda i mas
pues*
quqndo no feñalo tietópo * fe ha de cumplirlo antes
r. C, Y tuvo tiempo antes de cotnnlgaf 3 para recorta
cómodamente íe pueda } yet dilatarlo, por aU
ciliarfe de eífe^ecado,quc íe acordo?
gun tiempo* edmono fea de malí ado , no cspecáPw Padre 4 mientras eítava oyendo Mitfa me do mortal. Toda ev doctAna, que trae el Padre'Cata
aCofdc jy asaque tuve tiempo* pero avia mucha pcpfeíMffiz4,ífi/p.S:/fr.y^/??*i4«YafsiVim.bape
cado

De la Confefsion.
.aoo morraJmerte cu aver dilatado canto tiempo ci
fin que necesite de ir a Roma . di yole podre denun
cumplimiento de eíloí ayunos, y eíTe es pecado conciar á b Inquificion t y eílo fe quedará aqui entre ios
rra la virtud de Ja Religión, por íet ía facisfitcioa par* dos , pues el ConfclTor no puede revelar cofa oída en
te iorcgral del Sacramento de ia Penitencia*
k confeísiou , aunque le importara la vida. Y a7 C- Y fu hecho V.ra. examen de fu conciencias y 1 , anímele , y diga fin embarazo, ni rebozo ; Haga
P. Si Podre.
quenu que fe eíla 3 fojas: coqdezir aora tus pecados,
C. Y quanro riempo ha ga ftado en eíío?
fc los perdonará Dios i y fi no , le condenará , y fe la
P. Padre , yi haze dos , ó tres días qac cíloy em llevará el Diablo ,cím o b a llevado á mnchiísímaS al*
pleando algunos ratos en ello.
mas , que callaron pecados por vergueóla en la conC, Comunmente es nccclfario mas tiempo pata feísion.
exominar la Conciencia , quando la confefsion es de
k.
mucho tiempo i el qual fe ha de regular íegun b ca Cen tjias , jr ütrjs ftrnejmtes TiT^mn es Trcr.fjler , füt el
pacidad del penitente , empleos, y negocios, en que
Cmftffar en ejtos bíiffs anime al penitente
le di
le ha embarazado , fegun la diíhncia de tiempo , que
diento 3i jr j qUt CQl~re ¿nimo di Ac%irfas trufar*
media de vüa confefsion i otra. A las petluiusquc
fe confieíían de quinxe á quinze dias , dos horas les
10 P. P^dreicufomc,que quando era niño, íblU
bafta para hazer examen. Confeísiuncs de vn ano andar Con otras r,:r.3s ¿e mi edad fuzienda jlgnna*
han menefíerocho dias, á mas , íegun íea mas, ó me acciones indecentes.
nos viciofa U períona. fcl modo de h-izer el t jamen
de que edad íeri a V.m. entonces?
ha de fer, dilcutrir por los Preceptos del Decálogo, y
P. Padre, no podre dezirío cierramentc.
de b Iglefia, y ver en cada vno de ellos,quanus vezes
C. Seria de hete á ocho años,poco mas,o tnenOS^
ha Din jo, poco roas,ó menos.
P. A[si feria, Padre.
S
P, Pues Padre acufome,que alia en mi juventud C. Y quantas vezes feria cíTdí
folia coüfcflarme , fin reparar en hazer examen de la
P. Padre, halla quatro.o cinco vezes, poco mas, A
menos.
conciencia.
C. Y i V.m.entontes yá Ic parecía qoc fe confdTaC* Y i V. m- cnroncas le parecía , que aquello era
malo,y disforme?
va bien,no obílame eüa omilsion?
P. Si Padre.
P. l’adre , como era criatura , no reparava en ello,
C.Pucsnoeftá V.m.obligado á reiterar cíTas confef- aunque no dexava de paicccrmc cofa fea,y roab.
Cones. Coligcfe de U do&rina de Navarro,Sylveílro,
C. E i llegando el vfo de b razón, rara vez dexa de
Vázquez,? otros,que citaDiana,p. $ .tníí.^.refoi 1 07. aver alguna malicia en ello ; porque aun los mas ni
que eníeñan, que quando el penitente con error ven ños, pdia lemejantes acciones,luden retnadeá puefcible , ó culpable , juzga no íet mortal lo que en rea tos ckubdos : lo qnal es argumento deque lespalidad lo es, y con elle error lo dexa de conidia r , no rece aquello íer disforme á la razón; y ello baila par*
ella obligado a reiterar tilas conftfsiones , fino baila que íca Culpa.
C. Y íe ha acordada algunas vezes de confclíic
que le acule del pecado , y de la culpa de lu ignoran
cia : luego mucho menos ícrá neceíl'ario repetir bs ellos pecados?
P. lbdrc, halla aora nunca me he acordado.
confeísiones , que no le hizíeren con el examen íufiC. Pues fi no íe ha acordado, no fe ha confefciente, quando le creía, que b confefsion por ello no
era nula , aunque b tal omiísirn íca culpable. Solo fado mal, por averíos dexado de tonfclbr i y baila
íeri neccirario que V.m. fe acule de la omilsion , que que aora íc acule de que hizo idas acciones inde
tuvo en examinar lu conciencia. Veale la j. parte de centes quatro , 6 cinco vezes, poco mas, áme
eíla Practica, trjti. 17. á
donde le trata elle nos.
1 1 C. Tiene otros pecados fin cenfcfíir de b vi
punto mas difubmente.
da paífadaí
P. Padre,pues me aeufo de cíla omifsioru
P, Si Padre ; bendoyá de mas edad , vnos doC, Y en quantas confdsbncs tendría Y.en. efla ne
zc
años
me parece tendría , me acollara con
gligencia, y falta de examen?
rúa
hermanita
, cali de la mifma edad i y vn»
P.P^dre,ferian halla veinte,poco mas,o menos*
9
C. Y diga me, hijo, ha callado por vergüenza vez también tuve con ella vnos uclos indecen
tes.
algunos pecados alguna vez en la confefsion?
C. Y fe ac ordava Y . m. de eíTe pecado quando fe
P.Padre.en llegando el fexto Mandamiento,le diic
iba
¿ confclbr?
lo que reDgo en orden 1 elie particular*
P.
Si Padre.
C.No hijo,aora es neceílano que lo diga^porque fi
C. Y lo dexava por Vergaenca,á porque creyá,(pe
V.m* ha callado algún pecado maliciolameutc,ha he
cho las eonfefsiones factilegas, y es precifo haga aora no feria pecado?
P. Padre , como era niño , quando me íix-confefsion general de todo aquel tiempo en que le
ha callado: y afsi es precifo, que aora me diga fí tiene cedí6 , dezia entre mi , que quizá no feria pe
algo , que aya dexado de confeffar por malicia. Y no cado.
C„ Y fiempíe le quedava vn nudo en el cci^con, y
tiene que afligitfe, ni acobardarle , deíahoguele, que
vn
peío en la concicnciajparcciendolejqne no ¿e coníoy hombre como V. m.y de ñadí que diga,rne efp.i[>taie?ydc los pecados que tenga,!:: podrí yo ablolvcr, fisilava bien?
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lado j pues ninguno fe le ha perdonado.
P* Padre» nunca quedava fntisfccho.
i ^ p. PaiJce »no podre diftinguir, ni difeemir,
C. Pues ello fculta , para condenar por facrilegaá
quales
fon los pecados que confeísc en las confdsio
eflasconfeísionesi porque obrava V.m. con concien
cia dudofa : y quando cl.periitentc labe, que cometió nes buenas, y quales en las confefsioncs malas, como
el pecado , y que lo callo, y. duda fi lo calló por ver-1 Haze tanto tiempo que me cohfefsc en efta forma.
C. No impotra, porque es Opinión de Bonacina,
guem;a , ó por juila caufa , cfla obligado ¿repetir las
citado
, y íeguida por Diana,p.j. írjtf.4. ref.éi. de
confesiones; como afirma el Padre Moya en Uf de/ecBuíembaum,
Longo» Pafqualigo, y Orros , que cita, y
yDiaua
pm. i o.traté, i 4.rf/¿/. 11. Y la razón cs,potque el que ligue el milmo Duna, p. 1 1 *tracét6 ,A4ifctTefo!.i 2. de
y. de
cierto del precepto, y duda de fu cumplimiento» Lugo difp. 1 ú-fec.z.Kum. 47. Leandro del
psetiitentia^difp.
J.dc
Tamburino,
Cicaftillo,
efia obligado ¿cumplirlo: en efte cafo es cierro el
y otros , que cita , y no ligue Moya en las Seleíbs,
precepto de confeiLif el pecado cometido » y tedu
i.vnm. i. Qhic"
da fi (c cumplió : luego ay obligación de cum tom. 1 . traté, j.difp*
nes
enleñan
,
que
ei
penirente
no
efla obligado i
plirlo,
12
Y dígame mas i eífe nudo , que i V. m, le confetlar el pecado de manera , que el Confctíor Ha
queda va en el corean,por callar elle pecado ,ct a por ga juÍ2Ío,de que lo comtrió dcípucs de Ja vJrima ecupenlar que V.m. liazia mal eri callarlo , ó creia a mas fehion, fino puede confesado de forma , que emien
de eflu , ó dudava de fi por elfo era mala U contcl- da el Confellor fer pecado de la vida pallada ; vr. gr.
el que llega a haztr confefsion general, y tiene pe
fion?
cados
cometidos ddpuesde la virima coníddon.pueP. Padre , yo ya tenia mi rezclo de que me confellava mal »aunquedezia entre mi , que aquel peca- de confdlarlos todos juntos » fin diílinguir quales íon
ya confeílados y quales no,
do,quandu lo hizc,como era pequeño , quiza no ten
Y aunque ella opinión no me parece muy fegura,
dría obligación de confefiarlo j pero íiempre clUva
porque
dio feria quedar los pecados fin la debida facotí rai pena.
C. Qu.mdo el penitente fabe , que en callar el pi tisfacion ,y engañar al ConfclTor; pero en el cafo
cado hazc mal»y que peca ; per o no cree que es pe Prelente fe puede muy bien pradicar : y alsj aunque
cado muita!, ni que por dio la cuiifclsion es nula» no V. m. tiene pecados perdonados en las confcfsiones
aver obligación de reiterarlas confclsioncs »afirma intermedias , que hizo validas »y otros mal confcllaPolk vino , citado por Moya cti el lagar poco ha citadoj dcs , puede todos, los que fe acordare , dezirlos firj
dilfincion,dc quales íujetó en las confcfsiones buenas^
i .nutn. i .
Y aun abade mas Fr,Luis de San |uan en la Suma, y quales en las malas „ por fer moialmente dificuU
Vi-i di anitcntiü , mm, y i. que el que calla el pecado tofilsimo proceder con mas diítincion en femé jante
en la cohfeísioUjíabiciidu que peca mortalmente¡pcro lance,
fio labe, que pur cito lúConídsion es nula -i noctli
1 $ C. Aora digame^uanroriempo haze que íuobligado a reiterarla.
ccdió efic tropiezo con la hetmanita:
Vna , y olía opinión nt> Ion comunmente proba
P. Padre,quien labe aora quanro tiempo avra?
bles j’ poique el mas ruUu labe, que (c va a confctlar,
C Nu íe aflijajquc facilíucnre le ajuftari todo.
para dezir lus culpas.y de no Iwerlo quedan ítis con
Que edad tendrá V.m. aora?
ciencias inquietas, lo qual es argumento,tic que prác
P. Padiejcndre halla quarenta y dos años,
ticamente íc períuadcn , á que no lulo hazcn mal
C. IÍ¡cn;con que li quando a V.m.le íbeedió cornea
cocallar el pecado, tino que quedan mat conteni terelia culpa , tenia dc2c años, y aora tiene quarendos,
ra y dos , avra treinta años , que comcrió elle peca-»
Elias upiuiunes fon buenas para períonas eferu- do.
pululas, que con uir alguna Miíiion,ó Sermón, íc les
C quanras vezes iuele V.m .corfcfiarfe al año?
depienau algunos dciupulos» (ubre li confellaron, ó
P. Padre, i ios principios me folia confellar dos, ó
Uo ral pecado : cltos rales, aunque los ayan dexado en tres vezes cada año;delpucs ya me ccnfeflava quarro,
afganas confcísiones , con algún remordimienroy y a vezes cinco,
no gy que obligarles ¿ que repiran las confesio
O. Y podrá acordatfe,quc tanto tiempo fue el qne
nes.
epnfclsó dos,ó tres vezes al año,; y quanro quar*o , ó
í 5 C. Y dígame, en algunas confefsioncs , que cinco?
lia hecho beldc que cometió elle pecado , fe ie
P.
Me parece^que los primeros veinte antis me conha olvidado,y confdíadole im elle remordimiento:
fellava mas claras vezes ; ellos diez anos vítimos
P. Si Padre í en cola de ocho confdsiones no me he confcllado losquatro.ócinco vezes alano.
acorde de cL
C. Y podrá acordarle,fi en los primeros veinte añdi
C, Pues días ocho confefsioncs fueron buenas; y. fe confeisó mas años nes vezes,que dos: y en (os víri^
a ¿i no es neceflarip repetirlas , ni tampoco los peca mes fueron mas,los que íe confcíso quatro vezes, chic
dos en ellas confdfados; porque amfeftiones ftmd
los que cinco:
' ■
lidr? ,femper funl batid#. Pero Codas las otras confefP. Padre, no fer a fací!.
•
hones , qoe V. m. ha hecho , y los pecados , que cu
C. Pues no importa. Sacada prudentemente la
ehas ha cometido» debe aora repetirlos; y conftllar- qacnta en ios primeros veinte años , fe confdlaña:
¿os nuevamente , comoíinunca los huvieca ccnfeí- Y, m. vnascmqucma vezes \ y culos yhimos diez,
ct.zs
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rn js tancas, poco mas, ó menos, que todas fon harta
alguno , que ha mucho tiempo que fé corfertò mal
cien confesiones; y Tacadas aquellas ocho, que V.m,
embiando i qne íc examine. Lo vno , porque íon ra
hizo buenas, por averíe olvidado de elle pecado , Te
ros los que bu elven vni vez deí pedidos, lo oíco, por
lan noventa y dos confesiones malas , y facrilegas*
que femejames perfonas , que callan los pecados, co
Us que V.m. ha hecho en todo eííc tiempo; y fe acafa
munmente fon geme de poco entendimiento: y có la* ^
de los factilegios , que hizo en citas noventa y dos
tales, dize et Padre'Vázquez, y Granados citados pot
confesiones, y de otros tantos facrílegios , que hizo
Piana,p. 10. tr^.ref^ 1. Hurtado , difp- 1 o. ¿epurnl*
en otras noventa y dos comontones, que ha hecho'en
Cip,6 yò/.jéi. que no ay que dclpcdkÍQ>taauqup ven
cite tiempo, cüflmlgando indignamente,por no aver
gan fin «amen Inficiente , lino que el Confiador con
íe confcflado bien 2
íus preguntas füpla la falta del examen , y les taque lo
P. Si Padre, de ello me acufo.
qae pudiere, y a!si ios puede abíolverjencargandolcí*
ití C. Y dígame,citas ocho co&fefsiones bochas que fe examinen dei pues vn poco mas, v buclvan otro
que hizo,hjeron algunas en tiempo de la Pafqua?
dia i reconciliarle. Lo miímu fieme, citando à Enri
P. Si Padre *. en dos anos me confe fsc , c bize ctTas quez,Remigio, y otros,N.R.P.Torrccilla, en ht 1 4 « ocho confdsiones.fin acordarme del pecado,en tiem prefsian Je fas Csnfultsf
confuti. í l .
po de la Pafqua.
Y por la experiencia he virto atlas M atones, qa2
C. Pues los otros anos no cumplid con la Igíerta en avíendo con preguntas, s intetrogaciones tacado 4
la ConfelsÍon,y comunión anual y entonces comería femejanres pcriunaS íus culpas , y dicholes, que fi al
V. íDrCjoatiQ pecados mortales; dos facrílegios en la
go íe acordavan , bolvicdcni reconciliarle jOcthao
confetsion , y comunión ilícita ; y otros dos pecados
hallado dctpucs cufa que dezir, aimque fe han exami
Contra i¿ virtud de la Religión, cano cumplir con los nado , ni huvicran confeliado tantas colas con íir dili
preceptos de la confeísíon.y comunión ; y ahí fe acu
gencia , quantas dixeron preguntadas, y examinada*
la V.m.que en veinte y ocho anos no cnmpliócon los
alli luego.
preceptos de la confcísion, y comunión?
Por fer fa perte mas conragiofa , y que tiene infi
P. Si Padre, de rodo me acuío.
cionadas innumerables almas, y aun condenadas ,1a
17 C, Y ha eftado V.m. enfermo de cuidado,de
Vcrgucnca en confie! lar ios pecados , ( como ilora el
grande -y Apoftoltco e/phiiu de fian Vicente Ferrcr:
maneta, qae le ayan mandado recibir los Sacramen
O ¡¡Him multi preptrr "fiere
¡n confefu n e fr f*
tos, ó ha tenido femejante peligro de muerte en elle
tiempo?Porque en íemejamc oí afíon ay también pre Jim,untíit I ) importa mucho, que ios Contcliores con
cepto de confortar, y comulgar;y no haziendoíc bien
fn fugacidad, y mina , amor , y blandura , pregunten
fiempre à ios penitentes al principio de la confcísfes»
fe cometen dos pecados mortales contra elle precep
rt han callado algnn pecado por Tergueaipijy ü la ptrto. Si bien me perfoado , que la genre vulgaf por ig
fona es tal , que fe puede fuípechar erte enredada con
norancia fe cícufan de eftos pecado i, de no cumplir
erte lazo del Demonio, podra dezirle erte «empio,
con la Iglcíia ; porque ellos pienían , que con confeíque brevemente aqai pongo , pira motivarle i que
far,y comulgar cumplen, aunque fea mal.
conficílc bieniy aunque tá vulgar,y repetido el exemP, Padre, no he tenido enfermedad,ni peligro de
plo,pcro por aver hecho infinitas coavctíioncs^s
muerte en todo efte tiempo , en que aya recibido los
Sacramentos.
to íe repita cada día.
En las Cor onicas antiguas de mi Serafica Religión
C Y ha recibido en eíle tiempo algún Sacramen
fe refiere , que yendo dos Rciigioíosu-iml Padre San
to de vivos, como es la Confirmación , Ordcn,MitriFranciíco de viage, y entrando en vna Iglcfia à haxer
moiño, Scc ? Porque es fictilegio recibir con culpa
Oración, en ella eoconrraron vna devota (al pareccx)
mortal algunos de ellos Sacramentos.
y principal-Senora , que al vno de loa compañeros le
P. No Padre. *
pidió tuvicíle gufto de confctlarla. DixoU, que si, d
C.Y lino huvicra tenido efta ocarton de eonfertarfe
Rciigioío; y mientras le conferiva , el compañero fe
conmigo,ayo no le huvicra preguntado,hüvicraV.m.
retiró à orar k vna Capilla,de donde vìò faHr de U bo- confcflado por aora cíe pecado, ó lo huvicra callado
c i de la muger, que fe dbnfeffava, machos feos fapi^
’ en mas cgnfcisioncs?
■;
y que otro de mas crecidi fealdad allomó i k>s l i 
P*Padrc,no avia mucho que fiar; porque aunque eftava Con animo de irme a vn Convento,y alli defahoí- bios de la muger,internando faiir fuerajpero apenas fe
artomava i la boca,quando fe mirava dentro- Acabó
gar mí pecho, creo, qae aun huvicra callado en algu
fh eonfefsÍon,y apenas recibió la abfolucion , quando
nas confesiones el pecado.
codos los lapos,que antes avia bomitado aquella hhíC.También íc aorta de cfTa volonradjquc renta difgcr,fe
le bol vieron à entrar por la boca.
puefta i hazer mas confefsioDes,y cotmusiones malas?
Salieron de la Iglclia para continuar ln «age loa
P. Si Padre, de todo me acufo. ^
1 S C^Efte es el modo.que han de teflet los Con- Religiofos , y en el camino codiò el Compañero al
fcffores en examinar á los penitentes, que han callado Conrcflor la vifion de los fapos i fofpechó el millerio
pecados por vergaenga, diícurriendo defpucs por los luego i boivirron en bafea de la muger , y hallarofc
avia ya muerto de tepenre. Pufieroníe en Ora
.preceptos del Decálogo , e Iglefia ,-é Interrogando al
peoitcnte en cada vno de ellos Tabre aquellas cofas,cu ción , encomendantfci la alma al Señor ; y eftando
,quclocícQ mas hequtntcmente faltar las per Tonas de orando con fervor , vieron entrar por la pneitad*ia
fu calidad* Y no tienen que embata^artCjquando llega Iglcfia i aquella infeliz oanger , catvajlíra fobs# vn
A y
in-

Exordíoj o Píincípio*

cioncs , ó fe ha valido de Enfalraos, ó Oraciones foL
infernal Dragón,y que poi todas las patusdc fu cuer
pechólas para cucar las pcrfonas, ó brutos, ó otras al
po arrojaba <\ mellas ue fuegoct aia por cinguio de
gunas Oraciones, que prometan buena muerte , ó no
1Uciutuia vni horrible vivora , que caftigaVa ius tor
morir fin confesión,ó que le le aparecerá en aquella
peas i dos alanos feroz« colgavan de íus orejas por
hora la Virgen Sandísima., ó algún Santo*
cercillos , ó arracadas: fus pechos eran dos copioíos
canos, por donde'rcípúava fuego infernal, en caítigo
UA^HJd Á U l ^ H J O ll*
, de íus profanos efeotes : tes cabellos efatl llamas, en
1
£ í ha blasfemado del nombre Sandísimo
pena ¿e fus ticn^adoi, y cintas* Llegó la infeliz cerca
deDio5,ódefpsSanttn,
4 c los Relígiofo^y dixoles: Sabcd,quc foy 1® muger»
1
St ha jurado con mentira,ó con.verdad,fin ncqueayer íc confeísó con vno de vofotros ¡ yqüei#
^
Jufticia Divina me ha condenado ivna eternidad de cefsidad* *
j
Si
fu
juramento
ha
cedido
en
daño
di tercera
infernales pinas, por mis graves culpas de luxaría > y
la caula de mi condenación ha fido aver callado mis perfona,
4
Si juró con animo de veng3n^a,ó con amenaza *
pecados por vergüenza \ yayer que tuve ranbaena
y
Sí
ha cumplido los juramentos que promerióf
ocafion^aia deíahogatme , rae determine i ello y co
los
votoSjó
promcífas,que hizo á Dios,ó á ius Santos;
mente mi confcisíon , fíed a pecado que Confesa va,
pero
adviértale,
que Qcí juramento es de cofa mala,
era vn tapisque de rai coraron arrojava ; tenia vn peJ
no
obliga-,antes
feria
mayor culpa el cumplirlo*
cade mas grave que los demas ; quiíe ya dos , o tres
6
Si
ba
dilatado
fin cauía baíbmte el cumplir los
.veíts cunftlfarlo, y entonces aílbmava en mi boca el
yotos,ó
prameílat.
Lapo grande y vltiraamente pot vergüenza no me
7 Si tu dicho maldiciones, y fi las echó de cora
atreví a dezirlo : y como vn pecado no te perdona ira
ron
, ó folo vetbaimeme , ó ít las dezia contra fus hi
ottOyy no confcfse cfte , todos los demls lapos fe en
jos,
ó contra los padres, y fi contr* eftos, fi era en fa
traron otra vez en mi ctier?o : ycncaítígo deavef
mifma
prelencia.b en aulencií*
malogrado eñe lance oportuno, trie qaífó Dios h vi
da^ me condenó. O mal aya*Trri fuerte,mal aya yo,y
M A2/Í) A M IE N T O I I L
maldita mi honra,y crédito 1 Con efta$, y oteas vozex
1 O l ha dexado do oir Miña algún día de Fieftaj
dclaparcció «fta dcfdichada ; desando entenado a to*
^
bfc ha pucífo á peligro de ao oiría.
dos Jos que callan pecados por empacho en la coa1
St
en
la Miíía fe ha divertido en hablar, dor^
fcÍJÍon,cl eaíligo horrendo que los cfpcra.
mir
,
ó
mirar
i los que cntravan, parte notable de la
■S£¿p 1 9 Tara que puedanfer cxamniados por ¡es AfánMída,ó
fi
ha
fido
ocafion de que otros no la oygan*
damíevtns , los que llegan con pecados ocultados por Ver$ Si en Miífa hizo fccus i alguna perfona^ ó U
guenta ,y con confrfnones/deniegas, yfe lespatdá con ex:pedición ayudar h Lamerlo confcfion general , pongo el miró con demafiado cuydado, ó ft fe adelantó el perr/(gústate interrogatorio , en yac fe kaiUrdn hs preguntas famicnto,ó la voluntad á alguna cofa agflna de aquel
nta(farsas,y fe podrán íazyr todns}oLis que}**\g(trt ójt- lugar*
4 Si ha trabajado en dia de Fiefta mas de do$
portúftics el prudente Cenjr/for ,jtgun la calidad del pe■ hitante.
hotas , ó menos tiempo, con efcrupulo de pecado
mortal*
MAZfpAMlETfTQ TflAfE'fQ.
y Si qüando ay licencia para fegar ; trabajó ctt
1
* ha deseado de cumplir con los preceptos
otros
O
deia confcfsion , ó comunión anual,
ó cxetcícios,para que no la avia.
cflel peligro de muerte*
6 Si dexó de ayunar los días de precepto,fin cftáf
z Si ha hecho alguna confdsion mala , fin ciá Icgiiimaraeme düpcnfado por erabajo,ó enferracduL'
nico fiíácicníe, dolor, ó propohto verdadero,ó dexa7 Si dudando íí podía ayunar , lo dexó de hazer
■ do(algnu pecado cicfco » ó dudofo , por verguenca, ó fin contaba de Médicos,corpor*l,ó cfpuiruaL
maikte*
,
*
5 Si comió carne en di as prohibidos,fin bailante
J: Si ha cumplido la penirencia , ó la obligación caula * ó con duda a y quasras. vezes la comió al dia¿
rcflitnir , que el Confeílor le mandó : podiendo pues cometía otros cantos pecados mortales,
Ovedo cumplido*
9
Si comió huevos,leche, ó quefo en U Quafeíu
£ 4, Si ignora lo que debe faber,corao fon los MÍC- ma,fio tener Dolaay quintas vezes cada dia.
deties. principales de la Fe , íioo fabe el Credo, ó los
I o Si hizo de colación roas de lo permitido en
(Aaicntos>ios Mandamientos de U Ley de Dios , ó de cantidad,ó calidad.
Ja Sanca ígleña, ios Sacramentos, el Ado de ConrriI I Si p^gaá iálglcfia los diezmos,y primicias,ó
Cionty la Oración del .Pater nofter*
íi dió de lo peor,
$ * Si ha creído cofa contra lá Fe,6 dudado de ate
M JL 'frfJD A M IE T^TO IV.
gnu Miíteria de ella,
1
I dhfo alguna razón pefada i íos padres,ó les
ó Si ha defefperado de la Divina Mifericordi^ó
dió ocafioa para jurar,maldecir, ó enojarte,
itedo deraaíiado de día.
z Si no obedeció i lo que le mandavan, ó lo hizo
f Si ha falcado en el amor de Dios , ó del prode mala gana* Ótarde, ó falló de’ttfche de cate .corara
xttno, ,y no le ha focorridó en fus necesidades con lh- fuvolonrad.
inülna pudiéndolo hazer.
í Si 1«dexó de íocorrer en fus neccfsiíadty - ó
S,
ha crcido en íücno^aguecos,ó otras fopcrftl- des tuvo mate voluntad,
. a-.t
4 Si
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.}. Sí fuepmiíJb en |j buena críatica dedos hijos*
y les eníeñó la. Doctrina Chrííliana , ó Jes dió mal
M A i\ P A M Ì E t s j o
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exempto, ¡arando, maIdisiendo , ó haziendo otra cola
i
C I ha coiifcntido en algún penliróiento in¿
mala a vifta de ellos.
decente fi fe ha detenido en c i , ò defeay Sino corrigió * ó cafligó á Io$ hijos , qüandü Vaexecutirlo , y con que eftado de pedona, ó qué
convenía*
rilado riene el miícno, li calado, ó con voto d¿ caflf*
6 Sino les dió eftado a fu tiempo * ó les violentó dad.
la voluntad,para que no fíguieffcn la vocación Divina.
' á. Si ha hablado palabras Uíci vis , ó felicitado a
7 Si defperdició la hacienda (cob que podía aco alguna moger,c alada,doncella,parienta,£tcmodarlos) en juegos,y gaftos profanos,ó fijperfluos.
í Si ic Ba jadiado * ò alabado de alguna culpa , f
S
Si ocafionódjfcordiascon fu conforte,ó le dixode que citado eran las períónas que le oían.
palabras injarioGas,ó pufo roanos en ella.
4 Si en la niñez cometió alguna acción mala con
9 Si fin caufi razonable , le negó el debito deí algunaiiermana, prima, ò cftraña.
matrimonio, ó el vio de ¿1, quando, ó en donde le po»y Sihi ddcado vèr à alguha muger dcfsnda , ò
dian véí,óoir los hijos,ó criados.
oiriò vèr algún acto indecente.
10 Si (¡m¿o Mintflro de JujiieU^ dexó de hazerla,
0 Si ha pecado con pedona de fu mifmo fcxò , A
ó vendió por intetcíles la gracia,ó la jqfeicÍ3.
tqmendo algún pecado nefando,ò iodomii ico.
it
Si con igualdad la adtnlnillrava al pobre , ó
7 f Si conhgo milmo ha reñido «¿tosilícitos, y lì
rico,al pariente,ó elle año, fiendo iguales los delitos.
fe figuiopolución , ó íeprocuró , y fiera conrccot*
i t Si llevó mas derechos de los jó feos , fegun la dación de alguna muger calada, lokera, ó pacienta, Ò
taifa del Arancel*
ddeando por entonces pecar con ella.
15
Sino procuró quitar los eícandaloá, amanee-' : S Si defeá pecar^o-pecó con algún bruto.
birnientos,robos,juegos,y embriagnezas.
9 Si ha llegado i alguna muger, de que efeado ; ^
.. 14
procuró enít natal Pueblo
-fi las ha iolicicadOjó tonocidolas por violencia.
la Domina Chrifeiana, y explicar eí Evangelio, fcgnn
10 Si hizo alguna diligencia * para que lístales
mJtndft él Concilio-de Trenro,fefsion 1 1 . cap. 8.
tnugeres rió qüedaífcn embarazadas; y fi Id quedaron,
iy Sino cnydó de adroiiüftiai los Santos Sacra* fi ha reftituido los daños , qüfctkttlto fe figuicronal
matido,y hi jos legítimos.* .
meneos, quando era neceíTario.
1 G Si por fiiomiísipD, fe murió algún feligrés fin
1 1 Si ha tenido üfeulos.abrácós.
i í ó ráelos con alguna niogct,dc que efiado,ò fi felicitándola,ó defeanlos Sacramentos*
17
Si procura eftudiar para faber lo qnc toca i do aprovecharle de ella, ó fi en ocafioñcsfe fcguia el
derramar la materia de la generación.
ía obligación.
1S
Si ocafiona aígon efeandalo, y no zcla el que ^ rx Si entró en alguna cafa fefpcchóía j caqfando
cfcandaIo,ó con peligro de ofender a Dios ; ò fi buícó
vivan bien las almas,que cftán i (□ cnydado.
& ^
. 1 3 Si dilató mucho tiempo el dezir las Miífhs de quien le guardafle las efpaldas, ó lievaífe vil Jetes,reca
dos ¿ ò regalos ; ó fi él los llevó , ò encubrió à algtmd
.obligación.
Cada vno procure examinar las falcas , qne bu- otro para qnc pecalfc.
i } Si vsó dtl matrimonio , no guardando el or
vi ere tenido en fu oficio, ó cfiado , con individuadden
natural, ó impidió U generación, echando la ma
Aid.
teria
de ella fuera del vafe.
M A \ p A M t £ ?\T O K
i
1 ha tenido odio, ó dclcado la muerte , A - .,, 1 4 Si provocò Ì pecar Ì otros, con trage , aUáó>
grfve mál al próximo , ó ha cíUdo'álgud áfeyte, i cantando colas profanas, ó hablando palabras
■ tiempo fin hablarle, cauíando nota, y elcandalo , ó ha equivocas , mal feriantes ; y h dio ocafion para qac fe
hizieficn bayles indeceút«,y fe hallo un ellos.
defeado vengarfe.
I y SI ha ocaGtìnddo à otras perfonas , ó llevado1 Si ha herido,muerto,o defeado herir,ó matar i
las
à
pecáí i ò fi ha tenido femimiento*y
d ì aver
alguno; y ü, fe ha valido,ó querido valer de ocios para
malogrado algún lance de pecar cori alguna mnger.
^azeeroah
^
^ ;
16 Si ha tenido algún iueño indecente , y fi èà
j Si ha puedo manos violentas ün algüii Eclc,-dcfpírtando tuvo de ello compiacenti^ i ó anteceden*
_fiaftico.
4 Si ha procurado, ó acortícjido, ó dado medios temarte dio ocafion culpable pata cío.
17 Si vive en ocafion próxima de pecar ¿ renícít-f
.para que alguna muger aborte* :
do
detltro
de fu cafa el peligro* ó fuera de ella, con lì*
y Si ha dado Oeafioo para *lgOñ dne!a,Álc 1ti ad
bertad de entrar fiempre que quiera.
mitido,ó provocado; y fi ha boleado padrinos para el*
6 Si ha dado morivoy>ata algnna pcndencia*ó ri
M A ?{p A M IE N T O
Ylh
ña , ó (embrida dilcordks 4 contando chifmcs ¿ ó
1
O
I
Hurtó
algnaa
cofa,
y
fi
la
cabodíd
era gráTÍ¿
quentos.
^
y
fi
incitó
dalgtíooapau
qac
bnit^íIcQ.
7 Si le ha dañado el eiceílo de la comida,ó bebi
■ í Si pirficipó de alguna cofa hurtada, ó la truaí*
da,ó fe ha privado del jaiziojCon el vino, ó ha comido
btió.
fal,tierra,yctlo,ceniza,catbon,ó coíásfemcjantesi .
^ Sino embarazó à fus hijos,ó criados, él qüfi ht¿*
5 Si ha defeado ¿ ihaerte á si , ó tenido gtaves
Ulítíijó
Ics dilsimiilà fus btírios* .
_
jaipacieocías.

4 Sì

-
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4
Si ha dilatado la reíiitucion , pudiéndola hazcr y Si rdlituyó la fama que quitó al próximo, deftu tüdo,ó en pane : fi ha fido omiHo en paga? í?s dea- diziendofe anee las perfonas a quien divo la falta.
6 SÍ dixo alguna contumelia , ó palabra injuriofa
da^gatUndo en fuperfluos empleos lo queredla aplii fu próximo , y li le pidió perdón deípucs, debiendo
vC4r i los acrehcdor es*
hazerlo.
f Si ha cumplido los legados, ó obras pías, encie
7 Si diso alguna mentira, que cedid en daño gra
r r o , y Millas, que cenia obligación, por (cr albacea , b
ve del próximo,
h ered era.
8 Si ocultó la verdad quando importava el maní6 Si en las compras, ventas, tratos, medidas, pefe iluda.
íostb moneda,!»* hecho algún fraude.
El bíwí) Mandamientofe nduct al'E.y t( tO. ni 7*
7 Si por fu dcfcuydo, 6 fus hurtos, ha procedido
Ponente , empero , ellos dos preceptos como
algún daño a otras perfonas.
por
ciemplarcs,
prohibiendo cneüoí los defeos ma
> £ Si en el juego ha malvaratado la hazienda de fu
los
de
muger
„
y
bienes
agenos, para darnos i enren<nuger,hijas,ó la propria,con cxcefío,ó ha víado tram
der,
que
no
folo
fe
puede
pecar con obras, y palabras,
pas ilícitas,ó violentado a alguno que juga/Te.
fino
también
con
defeos,
no
folo en el 6. y 7. Manda
9 Sino ha pagado a los criados , ó jornaleros fii
miento
,
fino
también
en
todos
los demis, aunque fa
elUpendió , ó ii los ha dcfpedido de fu caía anees de
los ellos dos fe eiprcllan , por fer la materia tuya la
cumplir el ano,fin caufa baílame.
10 Si ha férvido con fidelidad £ fus amos , 6 ha que roas frecuentemente fe quebranta por los hom
hurtado de íus bienes, ó coofcnñdo que orrere hprrafi. bres,
A eñe examen fe reduce todo lo que regularmen
icn, óíe ha íalido de fq cafa fin cumplir, ocafionando
te
csncceiluiol
qua1quiera per fona , para hazcr vna
algún detrimento i los amos.
buena
confeísion
geoetal, ó particular, fin fer necesa
1 1 Si ha movido , 6 fomentado algún pleyto ínrio diícucrif mas por los pecados Capitales, Ootas de
jufto,ó vicioío.
i a Si ha hurtado frutas,aves, vino,&c.aconfcjati- Míferteordia, ó Mandamientos de la Iglefia , ó Senti
dos Corporales, como I9 hazcn muchos imperrínen?1¿>á otros que hicieran lo mifmo.
reSjCanfandofc en vaide,y roolefiando ai Confesor.
l j Si hurtó,ó defeó hurtar algo de la Igleíia*
Si halUfle aver delinquido en algunas , ó aígun*
M A t \ p A M I E Z\{TO M I L
(i Q I ha tenido alguna fofpecha , ó juizio tett»e- de las preguntas referidas , hale de eiaraínar fi es
cierto el pecido, ó dudofo, y confefiar lo cierro co
k J cario*
i Si ha murmurado de cofa de fama,ó crédito,? fi mo cierto , y como dudofo lo dudofo ; y en cada vn*
ípra publico^ no,6 lo dezia a per fonas que no lo íabií. de las pregunras, y cfpecics referidas, en que fe halla
3 Si oyó con gufto las falcas agenas, y no atajó U re aver pecado el penitente , fc le ha de pregunrat el
ton veríacion pudiéndolo hazcr, ó creyó con facilidad numero de vezes que lo cometió ; y fino pudiere de
lo que oia , ó lo dixo i otros como cierto , avtendalo sfilo filamente, ni poco roas, ó menos, baftari que fq
Oído como dudofo,ó refiriendo mas de (o que oyó.
acufe de la coftarabre, que en eí ul pecado huvicre te
4 Si defcubríó lo que fabi* en íccrcto uaturaí, nido , como fe dfii abaso en el feguodo Mandimica,
to, tratLa. C4p, 1 * nttm. 1 o. *
íiendo cofa grave.
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TRATADO I. DEL PRIMER MANDAMIENTO.
A M A R A DIOS SO BR E T O D A S LAS COSAS.
CAPITULO PRIMERO,
.
’ (1 -

*De la EL
O primero que ocurre acere* de la Fé, es
I
la noticia de la Doíftiua Chriftiatu; U
M . . y qual debe preguntar el ConfelTor á las
períonas , que prudentemente fe puede fofpechar la
Ignoran,como fon la gente ruftica, y Soldados-, pero 1
los que andan a la Efcucla, ó fon hijos de perfonas no
bles,de padres píos,qtic cuydan de la buena crianza de
Jo s hijos,no es necesario preguntarla»
t
Lo que ordinariamciite citan obligados a fabrr ro
dos,es los ArticuloSjód Crcdo,los MandaraíeDros del
Pecak>go,¿£lgleíÍa, losSacramcntos,y la Oración del
Patee nufter. Pero para la gente muy ruda,y que apeDüs fe pueden hazcr capazes de lo que fe iescnlcha4

baíU quefepa« el Myfterio de la SandfstmaTririidatf/
y de U Encarnación , y cldd Santifsimo Sactamentb
dé la Eüchitíflia,y qut Dios premia al bueno, y caftige
al malo, Y lo demás,que la Iglefia eníen3,creerlo iíd^
plicnaminte. Lo qual juzga fer probable el Padre
Leandro de Murcia Jow, t *&fq+Mor*L liL^difp. 1 ,
1 y. mm. 3»y cica por cita fenrir a Vázquez, Sánchez*
Gabriel,y otros.
’
Si el ConfelTor halla, que algún penitente ignora la
DoctrinaQuiftiana, debe inlbtmle en el Myftetio de
la Samifsiroa Trinidad,y de la Encarnación', porque de
Otra manera ella iucapaz de recibir la abfoludon , co
mo confia del Decreto de luocebcío Vndezirno , eo 1*
Propoíiciou 6 4,
Y debe hazerle acufar de la omiísion, que ha teni
do en aprender U Do&rina Cbrifiiana , y mandarle,

que

Capitulo I.'déla Feé

$

<,.,z cu adelante la aprenda: y íi hal[a,qae otros Confe fEn quinto alo fugando , qtre es iver creído , para
¿ores fe Jo ban mandado t y no ha cuidado de faberla, Ver íi V.m. incurrió, ó no cri la excomunión, que en cí
debe diferirle la abíolucion , hafh que fe haga capaz. ‘ mifmo Canon le promulga ¿onrra los hereges , es u=Vcafe foorc elle punto roas latamente a Marcarlcio* ccfíário faberdí elle atiento hetetico,queV.in. tuveja:
tom. i * rcit y.
nianifcíló exreriormehte con palabras*? obras?
1 Y (upongo.que Fe ejifiibjljnttA fptTántldTHfHTt*
y . P. Padre 3 yo y¿ le-dixe, quccxcb toque ti me
rum , arguznenttim non opprirentium* O como la difinen dczfr.
1
otros, cjl Virtas[upernaturalis
credimus veritatcsáDeo
C.Si V.m.no lo huviera maní foliado citeriormenic,
re^eUtas. Es ía Fe (como fe dize vulgarmente) ctccc lo aunauc iroenorme me tuviera elfo errot , no incurrim
que no vimos ; es creer loque enfeña nueftra Santa cn.eicomunion , en Ja fenrenda común dr Tcuíogosj
Madre Iglcha,porque Dios lo hl revelado. Oponeie L porqac loto era heregii íiircrna : y la iglcfia en ntíila Fe el pecado de hcregia,y el dc.IaApoftafsiada hete- guna materia uferva , ni promulga escomunica con*
gia i ejl error pertmax bominis bapti^ati tx partí contra- tra los -icios meramente internos. Pero pues V. m. y i
r/KJ-Llamafe error pertinax^porque ha de 1er conocido, roanifeftó con efiss palabras , que dixo , la heregia , f
^ y deliberado el error,para que lea hetegia formal. Di- crtóc que tuvo, paisà à externa, ùincurrió en excomu
zefe hominis baptiz^ti, porque los errores , que lienert nión,
los Gentiles, y Judíos , no fe llama propfiaraente here6 C. Y le labe, o fe ha hecho publico, que V. m*
gia*, fino PaganiímOjó Judaifmo. Dizeíe finalmente ex tuvo elle errar?
parte contrarias , á diferencia de la Apolbísia , que es
P* Padre, no lo fabe alguno otro,fino íolo el here,
error, c* tato contrarias i la Fe.
& > yy^
La heregia,vna es interna,otra externa ; vna oculta*
C. La abíohicion de U beregti, y demás cafosdfi
otra publica : y la oculta puede 1er oculta perfc¡b ocul la Bula in Cruna Dñi. Ion rclervados al Papa,
ta per drcídr/UjCotiií) explico en ia 2,parte dé tifa Prac
Empero , quando íon oculta-, (bit refervados ila j
tica,^#. i y,man. 2 y. O?*fep* donde dixe mas latamen Señores Obiípos, en íenrcncij de Enriquez, Navarro,
te quien paede abíolver de vnas , y quien de otras. Y Bañez, Ledcltña, fagundez, y ortos mjchhsimos, que
orras cofas tocantes i ello mifmo, Jas explicare en las cita el Padre Mutria ijw. 1 . ibfnyJib.^.difp.i^ejhL
refoluciones figuiemes. *
$• n,6. v *cr. Y la juzga por prob^oi:* Suarcz Je Cntja5
P. Padre acufonle, que varias vezes íuelen mo- tis/'ijb.i 1 .yèf.q.TiHnf.y. Leandro dei SS. 4..Íom.de Cenfttrtsd í.dc cxcomriiuüicationr, dijp■46. y cita
leílarrne algunos penfamíenros contra U Fe
C. Y fonila V. m* pena de tener íemejantes pcnU* à muchos por ella opinion. Los qu¿icsenl.t:fun,quc no
íc revoca por la promulgación de la Bula ln Can4 ¿)ñ¿,
miemos?
laficulrad, que el Concilio Tridentino.y?//.xq. c4:.6«
.. P. Si Padrejgrandifsiroa.
C. Muchas perfunas timoratas fuelen fer afligidas concede a los Señores Obiípoí, pora joiuívcr de la he*
de femejantespeníamientos-, y tanto,que a vezes ya les regia externa , y demis caíos de ia turimi Bula de ix
parece que dudan,y yi que conhencen; pero no es ahí, Cena,quando íon ocultos.
,7 Ni abita conrra cífa Doclrína el Decreto de Alca
pues la miítca pena, que fiemen de la ocucreacia de fexandro
Vll.cn la Prop. 3-que parece cundenù ella opi
lijantes peníamienros , es indicio , de que no ay connion
;
porque
lu Santidad fojo condenó , el tque dicha
fentimíento : y iaubfeutidad , con que (e proponen las
eoías de JaFe,hazc parecer te dadafpero en realidad no opinion fue role rada en el CcniuLuio ce la S¿cra Con
es alsi. Y el mejor remedio para vencer ellas fugejio gregación : pero no reprueba la doclnna , de que pue-*
nes diabólicas , es depreciarlas , y no huzer caudal do den abíolver los Señores Ooilpos de Ls calos dichos,
quando fon ocukoSi Ai si lo defiende, y cnicñi d R.P.
ellas.
■ 4 P.Padre aaifotne,que vna ocafion reccbi en mi Fr. Martín de Torrecilla e« fu E.y j /ki .> E Obf ai, u\ 1,
Cafa a vn berege; y tratando varias colas de nueflra Fe, ijr. i . fe, i , dif. 1. à il 1 1 . y cita pur Ia lenrir al Padre
^.».nam,
y Religión,y o va di aíleoío a vna propoficion haetica * Moya en bsScleCfaSjtam.i.ír.í .¿yp.S.
y. Lo miimp íicnucn otros hombres doctos, que callaque el me propnfo.
<
t C.Dos cojas ay qne notar aqai,lá vna el aver fecibi- do el nombre, eirá el R.P.M. Lurooicr en el Apéndice
do en íu cala al httegCi y la. otra ct aver dado crédito 1 á la Suma de Arana,pag. j 97■ nom.) 47.
lji heregia^ (Ruanco á lo primero, en el primer Canon
Y ocultos íhdizcn ellos cafos , qoando no cilla
de la Bula de la Cena , ay excomunión contra los que deducidos i fuero contcnciolo , o no lo labe la mayoc
favoteccn, ó reciben a los hercgeS. Pero es mencfler. parré de la vczindad,ódcl Pudilo, Aisi lo afirmen San(aber, fi V. ro. recibió a elle herege corao i tal, ó foto cbcz^avarrOjLefiOjSaarez, y orres, qae ciu, y ngui
por tituló de paremefcOjó aruiftad?
Diana, p-7 - ti’j/f.z.re/ei-i y.
P. Padre,yo como amigo le recibí en cafa.
. Ko obftantc efta opinión,fe ha de dezir.q no pueJca
C Pues es opinión probable , que enfena el Padré los Señores Obiípos abfolver la hetegia p^r ocníia que
fea,fingo!mmeiv, e tn Eipaña, doñfit db rernvàd* citi
Leandro del SS. y BafeOiCitando a otros, ^trbo FLerryir,
tmm.S. que no fe incurre en ella excomunión , quaBdó facultadalS,Tribunal de la InquihcírnJicSjnchcz w U
64.
fe recibe el herege,ó fe favorece, ó ayuda por tirulo de. Suni.to. l.U b.i.c, 2 l 1 7. Moline te.4 .^
ifluw.S.y erros muchos,que citaDi¿&a '^rí. 1 .tr- T 7lj - 1 *
amiñad.ó paremcfco,y no en quanto herege. Y afisi ed
Y aísi enocuiíicndo algún calo ce ht;egü cucina
^íla opinión V. m. por averie recibido £u cala como
oculta,fe La dtVmbicr 1 peU;r facuitid
abiclveiií
amigo,üo incurrió ea excomunión.
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Tratado 1- del I

M a n d a m ie n to .
Chriftianos. Porque la Bula concede privilegio para
i dicho Tribunal,tny* piedad U-coccderi cóprefteza.
abfolvcr rorics quoties de los cafos refervados a ios
^ P. Padre aculóme,qae en ia navegación qac hrSeñores Obifpos : aquí los calos de la Bula de la Cena,
2csaadu\e Pirata en el mar de fu Santidad, Y otra ocaquando
fon ocultos, ion rc/rrvados a Jos Señores Gbiífio^ck vna nave de Chriíliauos,quc cftava naufragan
posiluego qualquicr Confefior aprobado los puede abdo, iom¿ algunos bienes.
folver
toties quoties. Es dentina del Padre Leandro
C, En vna,y otra o e a fio n incurrió V,m, en la exco
deiSS.
¿0.4* dt C
e n f u r t í de To
munión de la Bula ln Ctna ©flufiniji de las quales exco- *
más
Sánchez
oí
la
Sumajtb.
4* cap, y 4. num> 1 7. de O htnuniones fe puede abfolvcr vna vez en la vida , y otra
na
p.i.tr.r
i,
rcfoLx%.
Mcr.do,
citado , y íeguido del
en la muertejCn virtud de la Bula de la Cruzada*
Adátameí d la
i o Y dígame,1c han abfuelto cfte ario alguna vez en mifmo Diana,L-i i.tM.rr/U 4 5 0
$.part*
rcfaL
1
7.
dize
el
milmo
Diana
1er efta Opinión
Virtud de la Bula de alguna excomunión rcíervad*!
probabiliísinna \ la qual figuen ortos moches, que cita
P. Si Padre, vna vez me han abfuelto.
Muréis
«1 el lugar de arriba/ í/ í>/. i z.w.íS. £f m Vifjinié
C, Y de qual cenfura ic han abfuelto?
éíc
tradit
, Vi probaktleEmmanuíl aConcepthne , tn
P. Padre, de la de aver fído Pirata.
fuitr*8.
de
ptmit.dlfp.ó. t¡.j. iium, S í ^.j ?S20.
C. No obíhnte eíTa abfolucicn , juzga por probable
13
De
donde parece íc infiere , que los Regula
Quintana Dueñas tom.xfing.Ua.^de Caftbus refiráis,
ftngulm.i . uHtfi.i. Leandro del 5S. lont.4. dt Cenfuñs, res legítimamente aprobados , podran en virtud de fu?
tratl.i.difp. 17. §■
y otros^ue callando el nom privilegios abíolver toties quoties, de los cafos, y ren
bre cita la Cruz, i» $ ullarn Crttciata^ dtfp. 1. cap. j . dub. taras de ia Bula de la Cena , quando ion ocultos. Por
I 3.Los quales €nfcñan,que en diftintas confcísiones fe que ios Regulares pueden por fus privilegios abíolver
puede abfolvcr de divertos cafas de la Bula de la Cena de todos los cafos refervados por el derecho común a
muchas vez es en el ano; pero no de vn mifmo pecado- los SeñorcsObifpoíiComo rnfeñan Rodríguez,Juan de
en cfpccie dos vezesj v.g. ft vno vna vez ha íido Pirata la Cruz,y Vega,citados por N.Leandro fibre elfeptima
en ci mar de fu Santidad j otro ha vfurpado bienes de de U ^egU de \ t T- S¿n Fram i f a , f . S. mm, 1 S. Sitaren
i-w. 1 6.í«JÍHfi.Vilialob. j.pare. tr.p.
navios de Chriítianus*quc naufragan en el marjorro ba Um.jt.dif'.
fido fautor de hereges » &c, íe pueden abíolver cftos dif.i. Atqui, ios cafos de ia Bula de h Cena, quando
calos en divei las confcfsiones dentro de vn año, Pero fon ocultos , fon reícrvados por derecho común dd
íi vno dos vezes ha fido Pirata ü dos vezes ha vfur- Concilio Ttidemino i los Señores Obilpos 5 luego fe
pado bienes de los Chriftianos , no puede en diftinras podrán abfolvcr dichos cafos en virtud de los privile-i
confcfsiones 1er abfuelto dentro de vn año de ellos gios de los Regulares toties quoties,íícndo ocultos,
Cafos, Y la razón es , porque fi el penitente llegara
14 Solo obíta contra ello el Decreto de Alexan-i
Vna vez á coufcíTarfe Con todos cííos pecados , y cen- dro Vil. de que arriba fe hizo mención el qual revo
loras , fe Je podía dar U abfoluciün en virrud de Ja Bu ca , y reprueba cfta opinión , en quamo á poder Jos
la ; luego también fe podra en diílimas confcfsiones. Regulares abfolvcr dt los cafos dt la Bala de la Cana,
■ ; IVoeba/e Ja confcquencía iporque no ha de defmcrecer qu-udo fon ocuJtosí como dize el R. P. Fr. Martin de
penitente por Requemar el Sacramento déla Peni- Torrecilla en el lugar arriba citado,num.2 £>. Del mif
icncia, Jo que el que no lo freqnema.
mo lcntir parece que es el EC P. M. Lumbicr , en el
' No obfUntc, la opiuian contraria es mas probable,
Aperdicedc Arana,num.549. y 550,
íegura* y común , que dize , que iota vna vez íe puede
Mas yo no se,como elle Decreto de Alerandro ha
■ %bl«lver en el año de los calos reír rva dos , y en lola
de revocar el privilegio de ios Regulares, en quanro ¿
. Vna cótxfel sien , ora ios pecados lean de di verías efpceñe punto de abíolver de los cafos de la Bula InCena
'C.5ís.,_pra de vn cípecic. Ita Villalobos, Ledefma, RoCuando Icn ücuiini.
, dnguez,TituIlenc,y otros;qtífc cita Murcia,fem.x. dijfY el fundamento, y razón es la figuieme. Porque
dijji. i , rtfol, 1 o, uum. 6.
¿y vn Decreto de Vibano VIII. en I7.de Noviébrc deí
1 1 Yafsi para proceder con mas feguridad; díga año 1628. en que revoca efie privilegio de los Recnime, hijo, fñpoíc que V.ra. avia fido Pirata, ó que avia
Jares-.cl qual Decreto fe puede ver en Leandro del SS.
vfurpado cííos bienes de los Chriítianos?
de Ctnf tom,4.ir. 1 ,dlf 1 7* $■ 1 *77* y no obftantc efle
P. Padre,fulo Dios,y yo lo fabemos.
Decreto, dizen ranchos Tcologos.quc pueden los Re
C.Con que eran eíTos cafos tan ocultos, que fi V.tn,
gulares abíolver de los cafos ln ¿eua fiemini, y que d
i*9 ios dixera,no podiá probártelos en el fuero exterior.
ral Decreto no perjudica a dichos privilegios, Aísi ío
Pues en elle cafo de fer el pecado tan oculto,que To
fiemen el P.Fr.Cipriano de Ámnciph^f^rela ^cgU de
lo el qoe ío hazc,lo fabe; y no puede probarte, fino por 2^. ib J. FtM(tfcQt lec.ii. ad cap.7. regula , ©- lee. iS.:
íu raifma confefsion, enfeñaa muchos Teologos, que
Leandro del SS.^ en el lugar citado j Quimaija Dueñas,.
ó no fe incurre en la excomunión 1, ó fífe incurre, íe
^ 'h i ^ g g d F Í t ^ . i 5. y otros que cita,y como pro
pQede abfolvcr por los Señores Obifposfno obftame el
bable figuc ci Padre Murcia vbiftpra, n fii.S. i m m.j.
Decreto de Alexandro VII. arriba referido.) Jta EnriDemasde efto,cada año en la promulgación de 1$
ejuez, García, Angeles,y otros,que cita el P.Lcandro de
Bula,feria y.in Ccena Dai.fc haze revocación de rodos
Murcia en el lügac citado,«/^ 3 1. num.y. &■ feq.
les privilegios, para quc nadie en virtud de ellos pueda
1 -2 De donde fe infiere , que en virtud de la Bula
abíolver de los calos allí contenidos: y no obllante eíU
Je puedo yo abíolver de rodas ellas excomuniones, que
annnal revocación, enfeñan Suarez,Villalobos, Portel
y
ha incurrido por fer Pirara, y vfarpar bienes de
SouU, y Peináis, citados pot Diana^. t r t f.i. nfol]
10.
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,i óTjñcZjLedefmajyVibaldo^ ortos,que citaMurcia,
C A P I T U L Ó li.
V¿í JuprajefoLj.num.y, que puedan los Regubicsablolver de dichos tafos contenidos cola Buh ín Cama
0 f L Efptrditpi.
Domini, quando fon ocultos luego porqué ha de obfrar el Decreto de Alejandro VIL para que no puedan,- t ì * 17 T A Efprranca ejì *irtuì,<jUsffiri;HJÌhI&*
fino obíhn ellos orcos ? La confequchcia Te infiere cla
B Jt ¿eterna bona jbcTaiitur, Otros ja dilincu
ramente de la razón que dan losTeoIogos,quc afirman aísi, EJlYirtní rhcoiogtcay<srJvpLnufurdis^juj fptrjmus
no obftar contra dichos privilegios * ni el Decreto de ficatitudinsnt , ©j V/Hp auxilio úbtinendem. Drzele Virtud
Vrbano VlII.n» lá revocación de la Bula in Cccna Dñij Tctohgica { como la fe i y Caridad ) porque citas tres
y es , porque por la general derogación ño Te derogan virtudes ticnetiiDios inmediatamente por objrío.Llalos privilegios infertos incorpore hiris 3 quando de ínaíe jobr£n*i¡m¡lt porque es fobre las fuerzas naturales
ellos no Te hazé exprelTa mención. Afsi lo enicnan Gre de la criatura. Dizele -3 que can efiá virtud efpcrcmús /a
gorio López, Bartolomé, Baldo, Felino, Peiez, y San- SífnáVfíjfarjnf*! , ¿ los bienes efpirituaics , y rtrr&úr,
chez,que cita,y ligue Antonio Quintana Dueñas, tr.
^ara dstuos à enjender, que el pretender, ò ciperar Lss
fingular* qq.Jingnl. 16,_y i / . Sed üc cft,que los privile bienes caducos, terreftres,; y raundanes, no pertenece
gios de las Regulares i enqtíanto á ella parre de ab- a la virtud de la Eíperan^i Teologica, Et precepto do
ialver de los calos tefervados á iuré á los Ordinarios la Eíperan^ijVno es negar ivo, otto afirmativo: el hega^.
{qaales fon los ocultos in Crena Dñh como aniba f¿ tivo, que manda no dcfclpcrar , ni prelnmir 1obradaprobójeílán infertos in eorpore iurís¿como prueban de mente,obliga fempertZs*pra f empir : eí afirmativo obli
la ClcmnUina dudum , y de la E- rravagante ínter tondast ga en tiempos determinados, perfetJ per ccctdens, co-_
el Panormirano,S. AntoninojAugelojTabietiajy otros¿ tuo diré en el capituló figuieute, y mas largameBce o í
que cita,y ligue Rodríguez, fema* ii-re£ ' f.S i* arf.z. la 1 . part.de Ja Practica,rrjr?. iy.mun.G. er Jep. ^
luege elle privilegio no íe derogara, menos que íe ha
18
P; Pache acófomc, que vna ócafion vieudorafi
ga eíprcíla mención del: Atqui,el Decreto de Alejan ian metido eri mis colpas, me pareció que età impoládro VIL no la háze: luego no lo deroga j y pot canil- blcfalvarrae;
guíente, noobíhute el tal Decteto, podrán los Regu
C. Y creyó V. ni. que la gracia de Diòs ho era folilares abfolvcr toties qúotics j en virtud de íus privj.
tiente para lalvarle?
legios de los cafos de la Bula de la Ceba , quando íort
P. Yo creía que Dios me podía falvár ¿ fi quificra^
£cro como eran tintos mis pecados ¿ creí que Dios nó
ocultos»
16
C Í* Ño ha faltado, quieh ha querido poner tend. ia de mì tnilericordìa;
dolo á etta doctrina, diziendo era contraiia ai referido
C. Pues elle fue pecado de defefperaciort, opuefto i
lá virtud de la Eíperán^s* Peto ü V.m.huviera crcido¿
Decreto de Alejandro VIL eri U $JPrbpof.Canden. Pero
que Dios no le podía falvar con fu gracia ¿ tehía otr*
ha íido penfa/tüenfó inal fondado el negar a ella do¿malicia de heregia elle acto. Ita cínimuttittr ¡DD. ceu
rrina la probabilitiadj pees la defienden defpues del di
SantúTbotiih 1 . lid /f.l.jf 1 ;
\ ;
cho Decreto, el Ckirfo moral, tf.i S. depnvileg. ¿'jp.q;
pnnt.
i i .fc. i x S. donde dizé: Tojje fJeguiares Confef.
15
P. Padre atufóme, que en otra cCafion fie tanfti .
Jar ios abjol\>er( Socalare* ab ómnibus cufibusz & Cenjkrist de la mifericbrdja de Dios, que me pareció , qué aun-. ■
que no fiiziera pcnircncia j no rae cundenatii p u s -yute in Sulla Cén¿ ftemini cbutifientttf- bártfi excepta , J i
Chriftó aviá derramado por mi fu Sangré, r. y
^ **
aectdti funt, Tíentla tarítbien por probable,aunque no
C. Pues tífe tátnbien era pecado üpuefto ¿ la Vifttí4 *
la iigue, el Licenciado Prado, en fu 2>jfra Moral*p. i;
de la F.lpcranica ; que llaman los Teologos preíbñciorii m
¡Proa. 5* a íj/tíw.S. donde aviendo dicho , que la aproba
ron tres Cachedraricos de Prima de SaLmanca, anade: y el aver V.m. creído , que aviendo pecado Uñ gravea a
mente podia falvarfe fin peniíenciajera acto de hcT^Üfw' ■
Shulrhtutc>porque parece que fu nada contradiete a laí pa
formali
-’' ^ ^
labras de la condenaricn,Je puede tener porfigura* Tienda
C á p i x u l q IIL
aun por mas probable,que la contraria,d P.Manuel de
la Concepción Aefpues del fubredicho Decreto deAle
íbe la Caridad:
jandro,™ futfat.depemít-Jifp.6
Y eslá
f azompórque losReguUrcs,pot los privilegios,pueded
abíolVef de los calos reícrvados por derecho Común á
10 T
A Candad, efl viftus jipmicttirali* , &
los Señores Obifpos,r<3OTfl íe dicho en el nt 1 7. Y lo lie vi
| _^ TÉtologicd^m 3)cti* dilsgiiur prcpier
con Lbrab'ier, el Curfo moral* y Prado, Torrecilla foér*proximuiyropttr Steimi. Ei ímor con que Dios ha de
bre lá 'Pfopojic.tk Akxandro VIL h. $. Sed fie eft,quc los feu amado fobie tódás las colas ; yco es iutendvo,’ oíró
calos de la Bula de la Cena,quando ion ocultos,ion feapreciativo : el intcnGvo es¿ quirido fe ama i Dios coa
fervados á los Señores Obiípos por derecho cofnurí,* . mas fervori mas vehemencia ¿ y ardor j que erra qualcomo qüedá dicho en el vu m .á .yj. Luego podran los
quiera' cofa : ei apreciativo cí,- quando* le elUma i Dios
mas qnc à fòdàs lai cófss, y el hombre tftá diipuífto a
Regulares, en virend de fas privilegios, ábfoiccf de los
querer pirderlaá íodis,- pcfr ño perder i Dios- Obliga*
cafos de la Bula de lat Cena,quando Ion ocultos. Veafd
clon tenemos de atíiar ¿Dici íofcre todas las cófa^,aun
aora fi íe puede cegar L probabilidad ai do ¿Trina , qm£
que
ño con el amor inreníivó, fino Conocí aprec?a,*vó.
llevan hombres tan doéEos, y que fe fundí
Bl
precepto
negaü’íójqúc prohíbe elcaio contraDkfSj;
en razones tan í’egiiras.*
óbliga J e 'r ft p t ipt# jempu 1 íl 2Üí£iwuYó¿¿c amariC^
sfe > A < * 3 J
óod-

Traudo I. del L Mandamiento.
obliga en tiempos determinados perf c ^ per acidens,
como dité dcípucs en cite capitulo , y en el tr¿£L 10. <t
ntiw, 1 3. y en la i.part. de la Pra&. traci, i
femntihus.
Acerca dei amor deí prosimo tienen condenadas dos
Propoüciones el Papa Inocencio XI. que pueden verfe
can íu explicación en el tradì. i o.« «hot. 3 t* El precep
to de la Cuidad del próximo , obliga 4 focorrerle con
h limoina, y con lacorreccion fraterna, quando fe ha
llare necefsitado. De la límofna hablaré en el traff. 1 o,
jí*3 £, y de la corrección tocaré algo en el fra# .S*Mp. 3,
in fine^y eti U i.purt. d
e
trattai y.ídp. I .Bflíw.J*
Òponefe al amor de! prosimo el odio ; el duelo , el cfcándalo, de que hablaré de propoli co en el traft. $ * *°“
bre el y. Mandamiento. Aora dire, quando obligue el
precepto de la Caridad, y dexando vatios opinamentos
de los Doctores. *
i r Lo que en efte punco me parece aora mas pro
bable^, que por lo menos cada año vna vez ella obli
gado el Chrilliano à hazct a&os de Caridad , como
afii man muchos DD.con Leandro del SS.Sacramento,
y Tapia tom.í. lib, 3.^.1.art.t.mm. 3. Lo mifmodigo
de los a¿tos de Fé,y Elperan^a.
.
1 z C, Y dígame V. m. fe ha acordado de hazer
alguna vez ellos a¿tos de Ft^Efperanqijy Caridad?
P. Padre,ni yo entiendo qué caía lean ellos a¿tos.
C, A¿to de Fé,es,creer en vn Dios remuncrador, el
Myílcrio de la Sandísima Trinidad , y de la Encarna
ción, y lo demás que fe contiene en el Credo , è impli-,
chámente todo lo demás que eufeña nue (Ira Santa Ma
dre Iglcfia. Acto de Efpcrar.^a,cs fiar d~ la mifericordia de Dios, que nos falvarà, íi hazemos penitencia de
Jiueftros pecados.
A¿lo de caridad, es amar a Dios fobre todas las co*
fas: ello es, apreciará Dios mas que todas las cofas,
y querer antes perderlas todas,que perder a Dios.
a 3 Con ellos rres aélos de las virtudes TeologaieSjordinariamenrc íc cumple en la confcLion^ porque
tn ella fe requiere precifamente adío de atrición , ¿
Contrición : ella mira 4 Dios como fumo bienj y aque
lla como remuncrador de los buenos, y juez,que ca(li
ga 4 los malos : luego incluye conocimiento, y alíenlo
de Dios remunerador.
También la atrición derefta la culpa,porque fe opo
ne 4 ía bienaventuranza que elpíramcs : luego incluye
el aétode la Eíperanqa. Es doítrina del Padre Lutnfcier, en U explicación de U Tropo/icfan 64. y 6 y. conde
nadas por Inocencio XI. en L abfcrV*i 5 ~§.i,numm6 y 3,
6Sf .
También fe cumple con la caridad ; porqüe fieíía
doníifte en apreciar , y eíümar 4 Dios mas que à rodas
las cofas,eo ipfo,qae el pecador tiene dolor,y arrepen
timiento de fu pecada, aprecia i D íqs mas qne à todas
ellas ; porque elle ¿precio , qne ct hombre debe hazer
de Dios, y en que confiílc el amarle fobre todas las co
fas , no es arra cofa, que querer antes perderlas rodas,
que perder i Dios ? el dolor * y arrepenrimieoro no es
otra cofa, qucci fenrir aver anrepuefto á Dios las cria
turas, y querer en adelante no hazerlo aísi, fino al con
trarie: luego incluye effe dolor el aprecio,y eilinación
afe Dios labre t-odas las cofas*

24 Si bien, para alibbr efcrupulos, fera acertado
que el ConfcíTor les haga al principio , q fin de la confefsion hazer adiós de Fc,Efpcrapqa,y Caridad, ¿ aque
llos particularmente que confieflan de tardeen tarde:
en ella forma.
C, V.m. ya cree en Dios,y el Myflerío de la Sar.tifÍÍma Trinidad, Padre,Hijo,y Efpiritu Samo, tres perfoñas diílinras, vn folo Dios verdadero, y que Dios pre
mia 4 los buenos,y caíliga 4 los malos \ y como el Hijo
de Dios fe hizo hombre por nofotros en las purifsimas
Entrañas de Maria Virgen , nueílta Señora , por obra
deí Efpiritu Santo; y todo lo demás, que colcha nueftra
Santa Fe Católica?
P, Si Padre.
C. Aísimifmo efpera V. m. de fu infinita miferícor-i
dia, qne viniendo arrepentido,le perdonará fus cdpas5
y perseverando en la enmienda de ellas> le dará fu glon
ria?
P. Si Padre.
C. Juntamente le ama fobre todas las cofas como i1
fu Dios, y Criador, tan digno por fu inmenfa bondad
de fer amado ; le peía de todo coraron averie ofendi
do ; propone de nunca mas ofender 4 tan grande Se^
ñor?
P. Si Padre.
fif"

C A P I T U L O IV .
íDe U virtud de la l^eligi&ny vichi üpütjlos i ctU;

T
A virtud de la Religión , esla primer*
1 j de las Virtudes Morales,y íc dihnc afsi:
Efl Viritis debitum rultum (beo txbibens. Pertenecen $
ella virtud los aélos Sagrados de celebrar , y oír Milla,
orar,recibir Sacramentos, y otros femejantes, con que
Dios es venerado. Dos vicios fe oponen á la virtud da
la Religión,vno por cxceiìò,otro por defe¿lo ; por exi
ceffo íc ie opone la fuperllidun con fus eípecies , que
fon Ja Divinacioo, Idolatria, vana obfcrvancia}y Male-'
ñcio : por defedo fe opone 4 ja Religión la Irreligiofi*
dad con fus cfpecies, que fon, la tentación de Dios, c|
perjurio,íacriicgio,y fimonia.
16 Super ílic ion ,ejl Vanafeti ftlft ^ítgio indebitunt
cuitum txbibens* ©. Tbom. i.i.tf.yz.ait.i* EL culto in
debido , ò fuper ílic iofo , puede fer , ò falfo ,v ò fuper*
fluo : culto fallo puede fer. ò de parce del que lo haze,
ò de parte de la.cola : de parte del qne lo haze, como
ñ el que no es Saccrdoce , Òfíendolo , ella degradado,
CeícbraíTe, ò Adminiftrafle Sacramentos : de parte da
la cofa , como fi fe ofrecióle á Dios aora Corderos, ò
cero Sacrificiode la Ley antigua ; ò fi en los Sacra*
menros fe modafle Ja forma, ó mareria ; ò fi con fa/fos
milagros fe qnifieíle comprobar h verdad de nueílra
Sanu Fe : y todas ellas cofas fon pecadas graves de
íuper ílic ion , contrarios 4 la virtud de la Religión;
Culto íuperlino fe; dize, quando en la Milla, rezofofi-,
cios Divines, fe añaden algunas Ceremonias , Grado*
nej,6 pahfcrasicomo fi en logar de vna Antifona,fe dixefien algunas palabras malas , Òindecentes, feria pe
cado grave JHuptrílidoío,y fuperfluo cuitoTi fc aña*
diefie alguna Oración, Aleluyas, Òcofas íemcjanrcs,no
fondo por de(precio, feria pecada venial. Sic Caftms
Pa*

Can. T. De la Virtud de la Relicriótt*
Prfrus /Vrf, í , tracL t jJifp . i . puntt, \ ,num.^.y f ,
guno voluntaría mente íc arroj >rte i vil peífgro , d í
27 Di vinacion,?/? enkntiatio e o r u mp e r natunm que folo Dios lo podía librar,como ¡i Ic cchalfe de *na
ctgnafei nao po,']not i ó como diztn otros , eft pradiUio torre abalo. Ita Sanch. in DecaíJib. 1 .r. 3 4^0.1 .y 1. La
ope Qtzmonis
circa res humano modo non cognafcibt- tentación de Dios exprella , es pecado muy grave, ni
Us. La divinacion puede fuceder,ó con paito exprerto puede fer venial por^ parvidad de materia- La inter
con el demonio,ó có pa&o raeiro: con paito exprerto, pretativa , tambjCTi es pecado morral de fu narnraíeca,
guando expresárseme fe invoca para conocer alguna aunque puede de xaf de ferio , por rres modos; -el vno
epía oculta-, v.g. algún teíbro efeondido, 6 quando fa- es, por la ignorancia,que no fea ctala ; el oiro,íi algu
hiendo que el demonio aGiíte i alguna fenal, para defi no fe arrojifle a algún peligro por dpecial impulío de
cubrir lo que es oculto,fe vía de la tal ferial: la Divína- Dios, como Santa Apolonia íe arrojo al fuego, no leria
cion con p¿<íto exprerto con el demonio., espetado pecadotni tcntacíondc Dios: yfinalmcocc, por Ja.parmonal,y muy grave. Paito tatito,ó implícito fe dize, vidad de materia puede alguna vez no íer pecado
quando fe vfa de algunos medios frivolos , é invtilcs,
mortal U intención interpretariva , como fi «t algún*
para faber alguna cola oeulra ; como fi para hallar al leve enfermedad no fe quitiefle víar de medicamentos,
guna cofa perdida , y faber donde cita , íe hizietlcn al efpcrando vanamente , que Dios darla la (alud, Gn pe
gunas rayas,ó cfcritos,&c. Sic Bonac. tom.i.difp. 3- de dirla por modo de milagro. Sic Le bus de iujijjb, i*rjg,
faerjl.
9. La Divinacioncon pacto 4j.¿ítí¿,
fin. Sánchezjupr, unm. j . ño*
¿mplicito con el demonio , es pecado mortal de íu na
jo El faccilegio.que es otra clpecie de irrel]gioGi«<
turaleza , aonque íi fe haíe con ignorancia, que no fea dad, eft alicuius [¿tú vícUtio. Y puede fer en rres roa*
Grafía,ni afeitada,no íeri pecado mortal: íe diítinguen rieras \ vna contra Loesim rmm, como h íc comete ah*
en rfpecic,cn orden a Ja confefsion, la Divinacion,que gunamuerte, 6 efuhondefangre csLIglctia ; otra
íe haze con pa¿to expreífojde la qual fe haze con pa&o
rtfítírd ptrfoném Sscram , como fi íe ponen violentat
implícito^ mas no fe diftinguc en elpecie la que fe haze manos cu algún Sacerdote , ó 1c peca torpemente con
por los Aftros, de la que fe haze por cí agua, ayrc, voz, perfotja,qne tiene voto de cañidad: la otra manera de
partos,&c. ItaSanch. ¡ib.i.Sum.c*5 S. o. 1 4, 1 S ,j 19. facrilcgto es, entra rem Saitam, como fi fe reciben inIdolatría eft guando ndtus f ili Deo debitus , exhibetuf dignafneme los Sacramentos , 6 le hurtan los Cálices,
creatur¿e* Vna es idolatría formal, otra material, como ó otras cofas Sagradas.
diré en efte capitulo, nnm. 3 9*
Del perjurio, que es otra cfpecie de irreligiofsidad,
1S
Vana obfervancia eftftn gua tache d<emm invoca^ hablaré en el fegundo Mandamiento , cap* 1. y de U fi
tur , sffumendo media aliqua improporlimita ad talero cjje- mo ni a , f;i el crac?. 10, n. 15 J . & /ry. en U explicacim de
¿?Hm, K£. ad d¿Wfííj,/afiíf¿ír«, acquirendim* Y puede las Trof.+s .y 4^. condenadas por Inocencio XI. Y cala
fuceder con padto exprefíb,ó cacito con el demonio-, fi fegunda Parte de la PraéHca,fr. 1 o* ir. 1 4 1. feq. *
conexprerto, es mortal; fi con tácito, puede efeufaefe
3
t P, Acufome Padre, qac avíendo recibido vna
de mortal, por la ignorancia , como íe ha dicho de la herida de vu golpe que tomé, llamé i vn hombre, que
Divinaeion-de efta fe diferencia la vana obfervancia,en dizen tenia gracia para curar feracjmrcs heridas, y con
que la Divinacion fe haze para faber cofas ocultas ; y vnas oraciones que me dixa,me cu: a.
la vana obfervancia , para confeguir otros efedtos, co
C. Y le aplicó algunas yervas , ó otro medio natu
mo ciencia,falud, hazienda. DHcrenciafc también del ral,que pudiera tener virtud para finarle?
P.Padre no,foío con las palabras que diso,me fanó* .
maleficio , porque efte eft vis noetndi aliqs ofe ds monis*
C* Pues pecó gravemctue;y eífa es cíptcie de JoperfY vno fe llama reJJí/írw, otto Amatorio \ cite es,quando
{e vfa de la afsirtcncia exprerta , ó implícita del demo ticion , que llaman vana obiervancia. Samo Tomas 2*
nio,para excitar el amor carnal, ó el odio contra algu- i,qu.eft.c)6,áTt*i. Porque aunque en la lglcfia ay gra
noicl beneficio es,quando íc vía de tales paitos para da cias de curación, i.adíT5ríiií¿. 12- peto ellas eft in ane
ñar.El nombre ded/jg£j,ó maleficio,fucle tomarle por xas i las perfonas,no a las palabras: vemos, que quah*
lodo genero de hechizos,de q hablaré en cite capitulo. quiera perfona que dize las palabras de cnialmo, tur*
19
Irreligioíidad eji bitium , qusd tendit cirea irre-con ellas: Luego no es gracia de curación,fino que in
' Vcrentiam Dei. Su primera efpccie , es la tentación de cluyen pacto virtual,« implícito con el demonio. Sua1. dt füpcrjl. cap, l y. tl2 f .
Dios,que fe difinc afsí : Tentdtio Dei eft didum, Vd fac~ rez de
Otra coía ícria, fi aplicara algunas yervas, ó r^rc»
tum^quo quis explorar cnpitt nütn Deus fitpotensyfjpiens,
Cfc. ItaD, Thom.
.E l tentar Dios,dize remedio natural, que pndteíTc tener vktnd para dicho
S.Thomas,puede fer de dos modos, vno cxpreflo,otro efc¿fco, aunque mezclarte alguna devora oración, fia
Interpretativo; exprefio ferá,íi dudando de alguna per alguna vana, ó precita circnnftanda , que etfo no leria
fección de Dios, fe haze alguna coíá , para experimen ¡licito. Suarez ibidem^wim* 14. Sánchez ¿u Drrah’g.iym*
I Jib. 1 tcap. 40.». 3 9. Navarro en la Swmna
ccp.
tar la tal perfección ; y fí fuerte con duda pofsirivade
1 1 . num.^G. y otros mochos.
la tal perfección Divina, tendría eífa tentación de Dios
5 1 P.Padre acuíorne,qne en om ocafion roe mor
la malicia de heregia formal. La tentación de Dios,iurcrpretativa.pnedc faccder de dos maneras; U vna,dc- dió vn perro rabiólo , y yo llamé a. vn Sahidatior , qu#
’ sando los medios naturales, que conducen al fin , que con el aliento,y hazer la íeñal de laCroz,mt d;ó falud.
C, Y elle ral Saludador era perfona vinuoía , y de
riendo que Dios conceda efte fin ellos, como /? vn en
fermo no quíliefTe valerle de los medios natura les, fino buenas coftcmbres?
P, Padre fi, crá petfuna hondb, y pot tal rsputsaA*
que Dios le dícrtc fin ellos la falud: la otra feria , h al
Ii
C . La

. Tratado I. dell. M a n d a m ie n to *
3 ; C. Y quando !e curó, coope: ó V.m. á alguna
C. Lo cierro es, que aunque el vulgo aize , que los
áccion
luya,ó le huvo íolo pasivamente?
Salud idufcs tiei.ui virr.a, nodtxa de ut materia muy
P. Padre, yo no hize cela alguna ; ella lo hizo todo,
lufoceiìofa , porque Dios no base los milagros lin neC-Hizo bieniporquc'quando la curación es pm ma
, J i L ; y aun los W s , no fiempre que querían los
leficio,aunque
alias le haga juftificada la acción de pe
hi¿ían i y femejames perfooas Ion tales, que en quaU
dir
la
curación
con alguno de los títulos que lie di
quiera ocafion , y à qualquiera peí lona , dizen que cu
cho
i
pero
no
le
puede cooperar con acciort poískiva
ran , no Tiendo los tales Saludadores ius que viven mas
a la curación maléfica , porque nunca es licito coope
aiultadámente.
rar k vna acción jmrinfecamente mala j el curar por
Lo que dízen los DD.en cite punco,es,que a Ja permaleficio , es intrinfecametue malo : Luego nunca es
Tona que cura es pia , y virrüofa , y no Te le halla en íu
modo de curar alguna vana circuníUncU , le puede licito cooperar a ello.
3 6 p. Padre aculóme , que vna vez defec torpe
permitir. Suarczibid* o .iy . Sáncheziom.i . in ficcalo-*
mente
á vua muger i y no pudiendo couícguiiJa , me
¿ hw, lib'%. cap^o. n#//í. 59. Lo mas acertado es* pues
valí
de
eiia muger hechicera, ia qual rnc enlt-nó vn he
tiene la lglefia conjuros , y deprecaciones para Temechizóle
que he víado para conlcguirla,
jantes lances, acudir i ella, y íus Mililitros,que ello cj
C,
Dcxo
para el leseo Mandamiento el examen del
feguro j y fi impoiu,Dio$ darà b Llud', y luto convie
ne . pira que íe ha de íoliciur í Singularmente quando pecado deshouelkí , y íolo hablo aquí del hechizo.
Y aunque rara , ó uioguna vez lucedera , que llegue
los medios no Ton los mas feguros,y lícitos.
3} P.Faure aculóme,que en una ocaiion tute vna, hechizciu ninguno á coutellaríe j no obibute puede
prolija euLnnedad , y no ■ ballando à darme íulud las ic r, y es bien .aber el modo como ic Ju de portar con
medicinas,juzgué tftava bechizado,y llame i vna per- ellos el t^oulcllur; y es cu ella forma.
Dígame V. m. ha cordüilado antes elle pecado?
íona1que tenia lama de hechicera,y ella me curò.
P* No Padre.
G. Y labia V. m. (i b ral hechicera tcuia medios lí
C. Ello es lo ordinario en Temcjantes perfonas i que
citos,con que le pudielle dar laludí
el primer pacto , quehazcn con ci demonio , es de
P, Padre, yo no lo séC. Si ia hechicera tuviera medios licitas, è ilícitos nunca conltibr ella culpa ; engañándoles con dezir*
paia Tañar , aunque V. m, Tupiera ciertamente , que le que fi íc cunfiellan , elConfelior íes ha de delatar al
avía de lanar pur medio ilícito, podía V.m. peditle ab- Santo Tiibunal,y quemarlas. Por lo quai debe el Coníaluramenrc, que le curafle en general. Porque le pe fdlor explicarles, y ponderarles lo apretado del figilüi
día vna acción indiferente , y que ella abloiuUmaitc de la coníeTsioo , y que el no puede acularlas al 1 rU
Jj podía hazer licitamente , aunque alias por lu mali bunaí. Y quando pi edicare (fingularmente en Milsio-t
cia íe va lidie de medios prohibidos ; Suarczf/i ei lugar nes) encarecer mucho el rigor, con que losConfeTcitado^ n 9. Sánchez ¡ib.7, dentatr-, d'f.y y.n.Li. Lciio Tores citan obligados a guardar en íecrcto las colas
de iiijl lÍb.i^íipr^^.dubt6ét¡. 5 y.eonduj* 1, y otrosde la conTelsionj *h>i p^ra ei remedio de elle genero de
Pero quando ay duda de li tiene medio licito , ò no peí lonas, como de otras muchas, que por empacho no
pau cürar, no íe ic puede pcdii que cute, y V.m. hizo le atreven a couldíar ius pecados.
inai , no labiendo h por medio hato pudia curarle , en
c . Y tuvo V.m, otio hn , mas que el cofiTeguir ella
indù irle i ello. Suatcz 'obifnpr. f.d.w.9* ^Aiyne bine^ muger,en víar de los hechizos?
De Irio lib.ú.dij'y.irtdg.iap.i.jed. i.y.i, puri, penali.
P. No Padre,
5
4 Ydígame,V.m. le preguntó el modo con que C. Es,que ordinariamente fe fuele hazer con inteaIc avia de cu: ar?
cio^es muy toicüas , y á vtzcs renunciando lu Fe CuP. Si Padre $ pero no me Jo qoifo dezir.
rol/ca,cou puCtos cou Jos demonios : por lo quaí es neC. Quando ay duda de Ti por moño licito podrá cellario inquuir , y piegutitar , que animo ruvj cu üa^
ciliar la hechicera »Tg 1c ha de preguntar , y examinar zeríc hechizero. Y también importa etinquhxr , en
el modo que tiene para curar -, y fino lo quiñerc dezir,
qaé tiempo, y con que cucunltancbs le dexó engan,.c
Te taz folpechuío Tu modo de curar# Delrio end lu de ellos embulles i porque como lemejanres parlonas
gar citddú.
(finguíarmente Ti Ion mugetes ) fean mconltantes en
C.Tienc por oficio dicha hechicera el curar, de ma lo que dizcn, pata poder conveucerlcs, y úcaries en
nera1 , que crtj va dii putita à cxcrccr Tus maleficios con limpio Tus culpas , importa hazer ellas preguntas, co
todos los que íe lo pedianí
mo advierte Laymau , tom. 1. ficL y , trad.6. cap.y.
P. SLPadre.
Vnicojitun. i S.
C* Pues quando ella citava ya difpucfta 2 curar à
í7
Y dió V.m. alguna cédula al demonio, ea
todos los que ic querían vjJerdc Tus maleficios, eoTe- que fiazia entrega»de íb alrua?
ñan algunos no ícr pecado inducirla à ella. Iu Angelo
P. Padre ii; y^efla es la pena mayor que tengo.
en lu Surtid , i>erb. Super/L íju/íi, 13. donde cita por efte
C. La malicia de.dle pecado íuele llevar conligo al
Tcnrir i Aureolo rV^. dijiinclione 34. y. x, ATsi como
guna cfpccie de deíefperación 3 porque quando íe en
muchos dizcH 1er licito pedir preítado al vibrerò, que
tregan fensejames cédulas al demonio, ya Te perfuadetr
Taoe ha de darlo con víjuras , quando èl citi preparado
los que las dan, que no tienen remedio Tus almas. Mas
à cxercerlas con todos ios que lelo piden, Perocopor cito no tiene que afligirle V.m. porque es de F¿,
munmciHc loi DD. reprueban cita opinion y la contra
que
á vna buena confeísion , no pnede reültir todo
lla íe debe íeguir.
el Infierno , y no ay pecado a ni ciicuaflanda de el
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íau enofme■ , .que no fe remedie con tila , Íiuque‘í¡?a , las tendrá engañadas cor» ÍÍh emb'iílcs , p".7.i que no
ntcefíario ¡ como pien&el valgo quitar la cédula de fe confieílen; y ya que V. m. !cí ido ot alion du Eropiemanos del demonio; eflo mo esraenefter, porque per- > zt>, ftra tico lo fea también de edificación, y rcmcuio,
donado el pecado con la confclsion', no ay qaé.íemtr procurando, petíludirUs i que tenuncien iodo paria
de rodas las cédulas del Infierno*
üidiplico-, y que fe Cuntiellen , pues par ello cingon
Bienes verdad; qdeeldcmoidoíüelcdármncha mal teroporalies vendrá ; aí$i como
i V, m,;
batería con ínteríaies íugcflionei , y á vezes apare- leha Tenido;
cicodofe vifiblemente , internando perfuadir á íeme4 1 y tiene V.ro.eti fb poder algunos vafos de vn-;
jaltes
, ¿pfc y i no tienen remedio pñef ellas güeros magitds, libros maléficos,ó cédalas diabólicas?,
voluntariamente fe pulieron en fas manos: á lo quai fe
P. Si Padrean vafo rengó.
ha de oponer el5Gonfelioi t ponderando la miíericorC. Pues rómpale,y hágalo pedazos ; queme,fi tícm!
día infinita de Dios , que tiene empeñada fu palabra,
alguna cédula , "y procure eb adelante oo comunicar
que en qualquiera hora que el pecador arrepentido le eop perfouas de lcmejantes tratos ; y ano fi vise a i
pidictc perdón de Tus culpas , fu divina piedad'fe le1- partt.ocafiot¿da a eííbs maleficios , trate de mudar dz
otorgará,y echará en olvido todos fus pecados. Tsm* vezind3d,íi cómodamente lo puede hazer.
bien importará aplicar algunas devotas Imágenes, ReY conocc^Y. mi i otras períonas de («nejante atre;
liquias Santas; la ferial de la Cruz, Agua Bendita, ¿ in*- Vida,y tratos,cómplices de fus maleficios?
yocat á los Sanios,,para que el demonio lea auyentado
P. Si Padre.
de aquella alma ; como advierce Layman m el lugar ciC, Pues ho eíla V. m* obligado i denunciarlos, en
tudo , num* i S. $. Sed y««*
Opinión de Suarez,ír. ¿¿
u. i S. que
3 S C. Creyó V.m. alguna cofa contri la Fcí V.g. cita i Pegna,y Simancas. Lo mifirio cufetun,Metala,
que Dios no era todo poderofo , ó que podía mas el y Portel, citados por Diana p. i .
ref.y. quienes
demonio , ó que elle no eflaria condenado , pues tenia dizcu, que al cómplice de iu deliro , nadie eíla obliga-«
facultad para hazer eflos maleficios?
do a denunciarlo; porque nadie cftá obligado i denimciarfe i si tnifmo; denunciando al cómplice, vírcualP. Si Padre, todo elfo creí.
«
_ C , Pues cffe era silo formal de heregia. Y Y.m* lo mentc
t
-fe denuncia
^ á si mifmo : #Laceo
í> no ayI obligaClon de denunciar al cempiice. Pruebo la menori per
maní fe(lo con acciones, ó palabras?
qué íi Pedro ella obligado i denunciar á íu cómplice*
P* No Padre.
: C. Pues queda en términos de heregia pufámeme ede también cftaria obligado a denunciar á Pedro, co
mo cutnplicv fuyo : luego denunciando al cómplice,le
Interna; la qual, como ¡dixe arriba, no es reícevada, ni
denunciaría á si mifmo. Peco liroitif e eíla do&rim eo
por clia íc incurre en ceníura , ó excomunión alguna.
Y renunció de Chriílo Señor nueftro,dc fa Madre San- el cato de la heregia formal cxrciua , que en qíia ay
obligación de denunciar al cómplice.
tif$iau,y de otfo? Santas?
P. Si Padre, de Chriílo, y de los Santos j pero de la
F/?r rr el moiayy preguntes a ii rut esn ¿; Jet ex¿i)uVirgen no me atreví a hazerlo.
tutdús, é interrogados las Lubinas % y ■ ! ja? quipnre mst
C . Ello es pecado muy grave. Aora V.m. defea , y
txt'fifd/mnto i:crio , lo hnllzrk oj iiíartiu De Icio en la
quiere revnirlc otra vez a ella , como .miembro déla
Igfctía, y abjura todo lo que creyó contra nucflra San difqt Afiig. /í ¿.6. raf>* r ‘feo. j .
4 1 Acerca dd modo con que fe ha de portar cí
ia Fe?
Gofdcilor
con tales períonas , qnaudn ios m-u Ja coru
P. Si Padre, con todo mi coracon,
fdUr
el
Tribunal
á tm de cailigatbs: Vcaí’e á Layman
C. Y alguna vez tuvo algún accellu deshoncílo con
tcni.
i
.yí-r*y.
trací.6.
cap.y. n. 1 9. y ta }¿s Ujr~^ni¿s.
el demouio , que fe 1c mofhó en forma aparente de
c^uiera
Dios,
por
lu miiericordii , alunrbcarUs, y
muger?
deftetrar de fus corazones el velo , y ubícuridad con
P. Si Padre , vna vez.
que 1as ha cegado el demonio , para que 110 vean la luz
C.Eiíees pecado contra naturam,y contra Religión*
de la verdad*
3 9 Y alguna vez dió cníuo,ó adoración al demonio?
.4 3
T purd que los Confrffsres pailón nxihnsr ¿fii 2
' P. Si Padre, todas las vezesque íbamos i los conci
rjlos
,
como
motros pecadores , a oae liLga.n ssvjixson ¿s U
liábulos.
infinita
mifericordU
¿S d)ivs , pziubé ¿j-xi ir&iixssie si i
C. Y creía V. m. que el demonio tenia Deidad yei>
excmplei
dader.1,0 que era digno de ícr adorado?
Refiere San Gerónimo,qrte vn mozodcíembuclroi
P. No Padre.
C. Si V.m. huviera dado culto al demonio, crcyen* y enredado en vicios , perdido el temor dz D¡os, ma
do tenia Deidad verdadera, era idolatría foimal; peto tó á fu padre , y vn hermano fuyo , porque !e iban á la
el adorarle fin elTe error, es idolatría material, opueíla mano cu íus vicios* Y cogiendo qusuro ca^da! piftío,
fe fue por effe mundo , donde en torpezas , conjo oiro
yna,y otra á la virtud de la Religión.
40 Y ha enfenado Y. m. eHe arte de maleficios á Prodigo , difsipó fu luítincia. Enando fcpmraJo en
tanto vicio,oyó vn Sermón de b ndiericorJ'a üc Dio^
^alguna perfooa?
y movido del Altilsimo , fe conhríio cími maches lagri
P. Si Padre,á dos perforas.
mas
, y recibida fu penitencia, la :ó úz la Ígb'ía, y en
C. Pues por elle pecado de efcandalo,con qoc V.m*
contrando
eu c\ catniuo vua
deG iuaa cíilíinlas oc alien ó a la culpa, y pecado, y les causó día tuina
£ado,Ú
poliró
cu
fu
prcíencb,;cpir
4
edíí í¿ dclcr dz lqs
efpi ritual Alos almas t ha de p.relumir, que vi dcniüuio
Bi
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bias : for el arrepept¡míenlo ¡ y dolar de fus tufas * que

culpas ccn tanto fcntimienio , que allá quedó muerto ' r tubo ej)(pee odor , ¿/arfado 'Dios np» él de temía miftrkorá violencias de fu pena. Jumóle mucha gente , y á Jas . día , yate al punto que murió , fe fue fu Alma al Cielo fi*
vozes folió el CoideíJor,que le avia conleffado, y man purgatorio.
,
'
dó a iodos , que íc puheílen eta oración; y eftando en
En que pueden tomar animó Jos pecadores mas
eli i con fervor, basó vua Paloma dei Cielo,con vn pa derramados, que fíele corazón fe arrepienten, fu Mapel <nel pico , y Icdcxócact á los pies del pecador geliad les perdonara con toda piedad.
difunto i elConfdlorlckyd , y contenía citas pala-
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TRATADO II. DEL SEGUNDO MANDAMIENTO
N O JU R A R A S SU S A N T O N O M B R E
CAPSULO

P R IM E R O .,

0e ¡os juramentos.
Upongo, que d juramento eft invocatfa
(lintni tejí i moni) h confirmationemd k
V _ / cuitts reí. Dizcfe invocación ddreftimonio, ó nombre de Dios , porque para el juramento
fe requiere , que fe invoque U autoridad Divina, ó en
5j inmediatamente , como diziendo > juro á Dios, por
Dios, Dios es teftigo , por d nombre de Dios, &c. ó
porque íe invoca alguna criatura, cu quien con excclercia, ó efpccialidad rcfplandecc Dios , como ion , la
S.uuiísima Virgen María N- Scnora,los jantos, d Cie
lo, ti alma racionaf&c, Dizeíc también fii confirmatioMcmtlicnius reí ; porque para el juramento es ncccflario que íc niegue , ó afume alguna cofa , como , v. g.
por Dios que he diado en la Ig ld u , por mi alma que
no he vifto á tai hombre,&t* y lino fe afirma, ó niega
alguna cofa, y folo fe dízc, juro a Dios,por San Pedro,
_¡kc. no es juramenrothno vana invocación.
i Divídele d juramenta en afíoi rorio, promiso
rio, eomminaroi io , y cxctratoiio ; Aílertorio ejl íu>5_
Cutio diuini tcjhtnonij in confirmAlonem reí pri(tericai
bel pr<efcntis, como dczir, juro i Dios que he vifto á
Juan; por d Ciclo de Dios que no tengo dineros. Pro
misorio f// invocado diuini tCffirnmij tu cottfirwótímem
te] fntur.e , como quando fe dize, por Dios que he de
ir á la Igiefia. Comminaiorio tjl inVocutio diuini tejiimonij, qua pro&ittitUT diquod malum parné ; v.g. juro 4
Dios ^tie he de marar í Pedro. Exccratodo ejt quando
©fus invocátur , Tí iudex íu confirmatiauem alicatas reí»
Y dfo puede fer en muchas maneras ; Ja primera, pa
ra confirmación de alguna cofaptefentc , ó paliada;
v. g. El diablo me lleve fino eftnve ayer en tal Lagar;
do me levante con vida de eñe afsicnto , (i tenero en
tni poder dineros : y en elle cafo el juramento execracoriú es también aíferrorio : La fegtinda, paede lee
d juramento esecratorio, para confirmar alguna Cofa
furura ; v.g. El Cído me Díte fino diere tal ümofna ; y
' eñe juramento execracorio es también promiííorio:
La tercera, puede fer d juramento execratorio, con
amenaza ; v .g . Aun me quede muerto lino diere de
palos a Antonio : y efte juramento excctitoiio es
también comminarorio ; y li elle juramenro fe dheiie
con animo de cumplir ella ameniza , y con intención
«y

,
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de que no cumpliéndola, me quedaííc muerto, tendría
tres malicias graves,diftintas en efpeeic ; U vna,contra
el quinto precepto, por el odio, y mal defeo que tenia
contra el próximo í la otra , contra d (egiindo prceep-*
to, por invocar la autoridad divina, para confirmación
de vna cola mala ; y la otra, contra la propmcaridad*
por ddear X si mitmo la muerte.
5 En los juramentos prorailíorios,y comminatorioa
fe hallan dos verdades, vna deprefewe, otra de futu
ro : la de prcícntc (que fuele llamarfe primera verdad)
es la intención de cumplir /o que fe promete , ó ame
naza: la de futuro (que llaman fegunda verdad) es el fifico cumplimiento de la cola prometida * ó amenaza*
da; v.g. quando le jura diziendo,jaro á Dios que he dó
dir vna liraoína; ó por Dios que he de matar a Pedros
la intención que ay al tiempo de jurar, da dar la ümoDj
na,-ó matar, es la verdad de prefeme ; y el dar defpues
la limofna, ó d matar, es Ja verdad de futuro: fiempre
que fe falta á la verdad de preíenre, es pecado mortal,
fin que en dio aya parvidad de materia porque fiiítat
á la verdad de prcíentc,es jurar hilo: el juramento faL
fo^cs íiempre pecado morra/, fin que en elfo aya par vw
dad de materia : Juego Jtempc que en el juramento fe
falta a la verdad de preíenre , es pecado mortal , íin
que en dio aya parvidad de materia. No faltando a
L verdad de preíenre , fino lolo á la dfi futuro , es pe
cado mortal, ii la máta la es grave ; fi fuere leve, /erd
pecado venial , en lemir de muchos, y graves Auto
res, que cita, y figae Leandro del Sacramento, part.7*
traíl. i . difp.j.q. tf 3* Pero li el jurameuto fuere comminatorio,no ay obligación alguna de cumplir, ni execurar el mal,que al próximo fe amenaza.
4
Suelen algunos dividir el juramento en real,ver4
bal, y mixto : real, quando íe jura tocando la Cruz, &
Evangelios: verbal, el que fe haze con palabras ; v. g*
Jaro k Dios que elfo es verdad : y mixto,quando le ha
ze con palabras,y con tacto de cofa Sagrada; v, g. Juta
á Dios , y á los Sancos Evangelios que eítoy tocando*
<pe efto cs verdad ; pero elb dilfinc-ion de júramete*
tos no es dívctfa en eípecie moral, ni es necesario er*
plicar en laconfefsion , fi el juramento es real , ver
bal, ó mixto , como fe puede ver en Sánchez tom. t . fi»
Decahg. lib. 5. cap. 1 . nnm.f1.
5 Supongo k> 1, que el juramento hecho*con las de
bidas cjrcun¿dcías,es 3&a de la virtud de ReligiomcoHgefE de aquel texto delDeuter.f.o,que-<Üze^>i«í/íiíi»ii
Dean*

Ccp. I.Delbs JurimcntoSi
?-i umjimths, & ilh fiÜfertks, & per ncm^n iliius iwabis* Tres condiciones le requieren, y batían, para que
íca tontito el juramento , que Ton, verdad, juftkia, y
necesidad ; confia del Profera Jeremías, «£.4. donde
(tíze : lurabu , 1uV? dominas , in frítate , &■ in indicios
&* in iujlufj. La verdad confifte , en que las pala
bras fe conformen con el di&amen , y mente del que
lasdizc ; y el faltar i elia, es pecado mortal, érale*
la materia grave, ora leve- La necefsidad,5 juyzio,ea
que fe jure con caofa i y jurar fin ella, como no le taita
a la verdad,ni jufticU,« pecado veniaULa jufticU conüüc, en que fea cofa faonefta, y buena lo que fe jura * y
el jurar de hazer cofa ilícita , lerá pecado mortal >U es
coía grave i y fi es leve,venial: Bonacin. tcm.i. difp.4.
pj ¡Drej/tg. y. 1 *
3 * numm7* *
6 P. Padre, aquí me arufo, que be tenido vn mal
habito, y pervería coftumbre de jurar á cada pallo.
C . Y con qué palabras folia V.m. jurar?
P. Padre, vnas vezes votando ¿ Chrilto, otras por
mí sima,y otraspoc mi vida,y por la Cruz.
C. Para proceder con diilineion , le ha de fuponer,
que el juramento confille en traer á Dios por teíiigo
de lo que íe jura j y para que lea la palabra juramento, fe requiere intención virtual, 6 foimalde jurar ; y
fieropre que fe pronuncian palabras cedes , que en la
coman acepción tftán recebidas por juratorias , ay
Virtual intención de jurar.
7 £1 dezir, juro a Dios, 6 á los Santos, vive Dios,
voto á Dios, por la Cruz, por vida dc mí alma, por
el Habito dc San Pedro, ó San Franciíco, afsi Dios me
falvc, por el Cielo dc Dios, por la Fe de Chrilto, tedas
«fias,y íemejantes palabrasjfcn juratorias.
Pero el dezir juro , fin añadir mas, ó juro 4y no i
Dios, vota a San Junco, Dios lo fabe, nada de ello es
juramento,; como ni tampoco eí dezir á fe mia , en
buena fe , a fe jurada * porqnc en ellas palabras iolo
íe entiende, y fignifica la fe humana. Tampoco es ju
ramento el dezir en mi conciencia , b por vidornia»
porque acá íolo fe entiende el di&amen dc la razón, y
ño el alma. Tampoco el dezir, afsi Dios me ayade, ni
el dezir bs madres á tos hijos , por cíb que me lo has
de pagar,poniendo en L frente el dedo;porquc en ningutia de ellas palabras íe interpone la autoridad Divina. Toda es doéirina , que íe puede ver en Tomás
SancheZjíffTn.i. ©ící/. ¡ib. j .cap,a.per tou en Fagundez
fobrt tí Dtcalogojib.i* rap.z.
S Y dígame * efia coftumbre qae V.m. cenia de
ju r a r la con verdad*ó con mentira?
P* Como venia la ocafion j á v«es coa verdad, y á
vezes cambien con mentiraC. La coftumbre de jurar , quando fiempre fe jora
con verdad , foio es pecado venial \ porque la coílutnbre esvn habito engendrado de la repetición délos
aífcos, y de h mifma dpccic , y naturaleza que ellos;
atqui, los actos de jurar con verdad., tolo fon pecado
venial ; Luego también lo ha de íer la coftumbre.
Mas quando la tal coftumbre es caufa, y Ocafion de
que fe jure con mentira , y i día coftumbre es peca
do mortal i porqué el ponerfe à peligro de pecar
mortalmente, es pecado mortal ; la coftumbre quan
do es ocafion , y raíz de que provienen juramenios
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folios, pone a peligro <b peíáf fflottatfflenft ; Luego
ella cGflunibre,por si*íerá pecado mortal.
9 Acra , dígame V. m. cfbs vezes ancíbiía jurar
Coo asentirá, era con advertencia* ó tolo llevado de la
íoftnmbre^íin tepaco.m con Gdtr ación?
P. Padre, baíU dcfpues que lo avia dicho, no lo ad^
vertia.
__^ ^___
_____ ______
C, La advertencia,
que es pofterior
al a£fo ^
* no lo
hace pccaminofo ; porgue fi aíbazeríe fairó h t á v w
teñera, no fue voluntario ; y pallando el ado, no csca^
paz ^ comrahCr b malicia, que al principio no tuvo*
feguti Ja regla dc
initi* *00
íratfw ttmpiis Ttm «mbÁtfeirT'
Con que por aver faltado en fus juramentos bifes
la advertencia , no Ion pecado mortal ■, y aísi tampoco
lo ferá la coftumbre , que Y.m. rjtne de jurar. Y es la
razón i porque laccllombre, como ya he dicho, es vn
habito, que coturahe la malicu de Jes ados: acqui, el
a&o de jurar con mentira , qüando bita b adveren*
cía , no es pecado mortal : Luego tampoco lo ícfi la
eoítumbre, que induce à jurar algunas vezes con cacolira,, fin reparo, ni advertencia. Es do&rina de Miarczj
Regínaldo, Tomas Sánchez, y ouos , que cita, y ligue
Diana p*rt, $*tTít8.f.rcfDl.6í. Y aíri bailará que V.m,
fe acufe dc la omifsion, que ha tenido en delíarraygaf
elfa mala coflambre dcju'.ar ím advertencia. Diana
.ibid* Lo miíteo le ha de dezir por bmilma razón de
Us columbees del iQildeziv,v blasfemar*
10 Y fe acordará V. m. con qué frequencia folti
’ jurar con mentira,y quanus vezes cea verdad?
P- Padre, elfo do tiene numero j apenas pronuncia-;
va pal abra, que no fuelle tras ella el juramento.
C. Y no fe podra acordar quemas veiés (cria á la
fcmana,¿al db,vn dia con otro?
P. No ferá poísible j porque avia ¿ a que jurava
Yeinte vezeSjOtros menos, y á vezes mas.
C. Pues bada que V- ro. le acule de aver reñido día
coílun.bre de jurar , y i con verdad , y ya con mentira,
en ellos treinta años; pues es principio general, que
quando el penitente , en qudi¡uitr matraa que lea,
no puede individuar el numero d¿ los tulpas , le acata
dc la coftumbee; Navarro,Enriquez,Toledo, que cica,
y ligue Fagundez [cbit bs Pr:cop:o¡ d ril
ía ¿
f ú ji. 4. BH177,1 1 . y otros.
11
Y folia V.m. también jurar con mentira algu
nas vezcSjdc maneraique per ello yiqielíe dado al prt^;
zimo en íu hazienda,d fama?
P. Padre, no the acuerdo de efio.
C. Y V. m. tenía cambien coftumbre de jurar, di4
ziendo,voto á Chrilto?
P. Si Padre, muchitsifnas vezes.
C .Y ede jarameto íolia dezirlo, aféenazldo ai proiM
moiv.g-diziedo,voto áChrifto,qne lo tengo dc matar?
I\ Si Padre fi me hazían algún agravio, jurava dfl
ella manera;
C- El dezir veto á Chrílio, fin añadir roas, no es jtt¿
tamento, porque el juramento requiere afirmación, ¿t
negación; ai no fe baila vn¿i ni otra: Luego no es juramonto; Solo es vua invocación del nombre de Dina
fin uecclsidad ; y es pecado venial.
Mas quando íc juta amenazando al prosimo estofa
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yetano, Soto, Leño, Azor* y otros, que CM> y figae i*
^ a¥í>, es ¡to d o morral >y fe Ifema juramento comiPadre Murcia.fffm.z. tlijf lib.^. difp.4. refol.i-iium.S.
/
tutofio *. porque , ò íe jura con animo de cumplir ella
i
Y es fe cazón i porque b razón formal de juramento,
¡
a'mcjiazsijó fin el* fi es fin animo de Cumptkfe,(e falta i ,
tíonfifte en traer i Dios por teftigo de la cofa jurada:
!
fe verdad'de preferire, y es juramenta fall o; atqúLelyií'
i
en efta razón convienen efpccificamehte todos los ju
i
racnento fado fiempre es pecado mattai : Lutgd d ja^
ramentos.
' Luego en razón de juramentos todos ton
ramenro cominaporio, qtiando-falca intención de cum
dt
vna
mifma
clpecie,
plir fe,fiempre es pecado marcai. Si jara con animo da
D ixc»en tn-zon dejufamento! ; porque por erras ctrciirtipÍir U-amenaza, ay dos malicias en eípeeic'di(tin
tas *, la vna contea jufticia >porque defea bazer mal al cunftanciíis fe diftinguirán en efpecíe i V.g * ti aí jura
, próximo ; la otra contra Religión* porque fe vale de ta mento acompaña la blasfemia j fi en el cominatotio* ¿
atironead Oí vina , para confiiinar vna cofa tan mals^ exccrítorío ay defeo d» venganza j ó fi el aflertorio es
como es el defeo de vengarfe. Ita commmher ©2>. So* en manos de Juez, que entonces It acompaña b injufi.
le HbX y .1. »ri. í . Cayetano,y otros, que cita* y figuc ticia, fi fe jura falfo , por íer jurídico efíe juramento;
Fagunde2 Jebe el fiecaittjrojib. 2. cd/f.4* num.6t
L efio Ub. i . de iujL cap. 41. dub. 4, num. 1 S.
t f P. Padre aculóme, que muchas vezcs, vienefe
1 1 Empero,fi la amenaza4que. fe haze al próximo
que
mis hijos no hazian lu que Ies dezía, como yo quícon el juramento confinarono, es leve , no es pecado
mortal el jurar con animo de cumplirlo , fino fulo pe fien, jtira va*y tkzia, voto a ChrMto que me lo aveis de
cado venial. Aísi lo fiemen losDD, poco ha citados,y pagar ;y dcfpucs muchas vezes no lo cumplía.
C.Corao el c2Íligar moderadamente ¿ los hijos,á fin
ertosene cita,y figuc Murciaftfm.i. dify, Hb.$,difp.$.
de
que fis cnnjiendcn*íea cola buena ; de aquí es,que ei
ttfoi. 1. uhi». 1 S, infine.
juramenro
de hazcrlo,obliga a íu cumplimiento* Pero
Mas per minima que fea la cofa que fe amenaza a]
muchas
caulas
razonables ay , que dañan de eXeausc
ptoximo cois juramento , fi falca la intención de cum
el caftigo i v.g. quando algún amigo*ó vezino le inter
plida , fiempre es pecado morral, porque íc falta à b
verdad de prcfence en el juramento. Y fiempre que fe pone para que íe íufpetida , d qujndo de fa execucion
faitea h verdad de prefenre, es pecado mortal* en que fe temen díteordúsen (a familia , ñ quando el mílmo
■>
\
hijo fe reconoce*y pide perdón; generalmente fiempte
no tfcuía la parvidad de la materia.
Pero advierta eíConfcílor à los que hiivicren hecho que íe juzga, que cí levantar la manos fccá mas prove-s
juramentos íemejantescomínaiorios * que no tienen chofo*y vtil* que el caftigar ; CayetanojToledo,Lefio,
!■
obligación de cumplirlos * antes harán mas pecado en Sanchtz.NavarrojConotros.qu'e cita,y ligue Fagundea
i - fe ©frafi cap.4. vum, 14.JI 1 y.
c secuta ríos ; porque e) jufemfcnro/Jíw itmc/tluM ñ/i1 6 P, Padre atufóme, que cn vna ocafion me vfe
quíuiis. Y ¡o nniímo íe dizc * quando íc jura hazer al
gunas cofas indiferentes, qge no ay delpues obligación nieron á pedir vnos dineros , y aunque los tenia , poc
cfcufarmcdc darlos, íiixe, maldita la blanca que tcn-í
de cumplirlas.
15 £ . Ha jurado V, m. otras vezes, diziendo, me go*
lleven los díablos.que tengo de hazer eífo,ó lo otruí
C. Elfo no w juramento* ni execración', porque na
P. Si Padre , mochas vezes.
cae ai la maldición fobre la perfona , fino lobre eí di*
C* ElTe <-s juramento cacciarono ( que ignorarne- ñero. Como ni rampoco lo es por la mifma razón,
flirntc fiu fe confundir d vulgo , con nombre de miL
quando fc dizc, maldito el bocado que he comido, 6
dicíoties) y e» elfos juramentos execráronos comun apuefto Us orejas; Sánchez fobre él 0tcaL tm .z. Jik 5^
mente ay vna malicia grave,y otra leve : leve es la im- c a p ,! ^ fXiv/T?, 42.
precacioncon que (c invocan los demctiiosí y es leve,
17 P. Padre atufóme, que Pedto me debía vnos
porque nadie deba ordinariamente que fe tolleven dineros, y como me negaííe la deuda, yo íc llevé á ju
. Jos diablos ; la malicia grave b declaré ton dfc dile rar delante del Aicaíde*y juró falfo; y alsi me acido de
ma , con que declare la del juramento comínarorio : & aver fido ceüC para que juraílc.
deféa ejecutar, lo qüc afirma con tifa execración* v.g,
C. Y labia V.m. cieitamenteaqnc el jutam falfo?
qQe ha de hazer etto* 0 lo otro, ò no ; fino lo defea* ni
P* Padre, yo cJcrramentc no lo labia , aunque rccetil inrencion tiene de ereditarlo , falra i la verdad de Iava, que aviendoratlos negado'á tm , podría ícr um-t
prefente , y es juramento falfo, y pecado mortal ; fi lo bien que juralíe falfo.
d¿fea * por delearaquel mal«1 próximo, faltacánitz
C. Si V. m. fepiera ciertamente que avia de jurar
jufticia, y ferì effe injufticia grave, ò leve, fegun fea eí falfo, pecaría gravemente en llevarlo 2 jurar / pues le
fiaal que ttefta al pi eximo, comò fe ha dicho del jqraobligava 1 vna aCcio/i iurrúifecamence mala p.ro (i
mcrtto co minatorio.
10Í0 rcceíava*ó dudava delio,no pecó cn hazer que jü^
14
Lo mi fino fé ha de dezir proporcíoiwdatníñr-raftc: porque /» dnbio nema prajumititr •núhsjiift probé*
redel joramétito promiflorio, en quanto à la verdad de itir; SuateZjSancheZjy otros, que eirá Fágundez fobre
pífente : en quanto ì la verdad de foturo/e ha de dif- ti t)ecal. lib. 1 „ cap. 7. mm, 4.
currii io mifmo refpeftìvamcnre, qae de los votós de
P‘ Pa¿líe ^dfome^uc cu vnas información^,
que tratare defpues, Y fe advierte, que todos fos jura- que fc hisicron de vníugcra que tenia Vft cuarto de
fh^iroi aftertotios, promiiloribis, comina torios, y « è Jad»,yo llamé a e íamen 4 dos perfona*, que me confi'
crárorios, en razón de juramentos, no fc diftìngùeh en uva ignoravaneftedcfrfto , y Klija„ aí w{ por hi
eípecie, ota fe jure por Dios, ora por fus Santos* 6 por
jodalgo : y juraron ellos , qqe no tenia defecto alfes criaturas, ò de qualquiera manera que fea. Ita CagURQ,

C, No

GapJ* délos
T
19
C. Ho pecó V, rfii til elio, .eli la opioion de Harta- meaos qnc aya fcftiíplcflapfabáC^ad efiojcs, iti triH*
^Ue_^Ha»y ÍH¿"C P fr probable Diana* p. $ . ir* 7 - « - g ^ q u cs y* depurilo contra el reo, ó probado rales in-«
jcL 1 4. Quinrasa Dodksi citado por el Padre Murcia,
dicio5,que equivalgan à fcmiplqoa probanza. Ita com
uni. 1.
y. refoLz. h.S. y aprueba el mìftoUWicfDDi que callado dtiombrc citad P-.Murci*
mo Murcia rite fentir en ti nfim. zo. los qüales enít- M ztdifa Jik 4JiJ¡>*r.4,rcfal.^nva^ 2¿ input. V » nan* que es licito inducir a otro à que jure vua cofa, ^fc à Layman tom .iM ky.fi& .j./ir* 5, *^ .4 . 0-3* G*
que realmente es fella; pero el que juta,picnU fer ver- ,7*©“ 5.
dadera. Porque es licito indurir à otro i vna cofa,qué
: a j . Pi Padre* yo no fabia fi tenia el jucz,ó no,feno es mala: atqui,el jurar falfo materialmente; cfto es,
mìpleca prebanca.
quando creyendo fer verdad* fe jurado es malo. LueC¿ Pues en cato de dada,na rilava Y.m. obligado i
go no lera pecado inducir á ello. Pero mas verdadero tefpomicr la verdad : para caya ír.religencia ir ha de
me parece lo contrario; porque vn loco no peca*.aiiív fuponcr*que en d juez le hallan dos acciones, ò detoque cometa vna acción deshonella : y no cbftañtt no . thos^c! vno es,de proceder al ctamen,è intcno^arion
es lícito inducido à ello. Luego aunque el que jura .del triügoj y el otro cs.drrecho à que el tcftigolc reffallo foio materialmente , fe deufe por la ignorancia ponda coiiforme á fij ¿neme, fin ocultarle la verdad
de pecar , no (era licito inducirlo ¿ ello. Efta femen- Para que el juez pueda proceder a inquirir , y examicía es de Azor ,íüjíi , 1, lib. 1 o. cjp, 1 1. y.1.
Quítres,
liar,bada que el reo efié legir imámente aculado,a qqc
buat cz tic lydigÍGn. tóm. 4. ¡ib. 5. ¿c i ut. cap, 1 a. num. S.
efté probada la infamia. Mas para que el Juez tenga
Y annqnc la primera íentcncia de Hurtado fuera proderecho,*queclrcftigo,óel reo rclpondana fumenbable, le avia de limitar -, contal, que el juramento no te,fin ocultar la verdad, esncerilaria, que el Juez tenceda en daño de tercera pedona. Y aísi lo limita Lu- ga lemiplena probanza : porque aunque emonccscl
go i . tom, <k iujk difp*3 peí. $ * y Juatf Martínez del
juez legítimamente interrogue ¿ pero no tiene lcgiti—
Prado prtecept.yq.ttím^l c<tp*z^.p&.§. fturaccioli para obligar , ¿ que noie oculte la verdad.
x 9 P. Padce acuitane , que en las mífmas infor- De aquí es,que quando el reo ,ó teftigo interrogados
mariones ellos dos teftigos tenían à ella pedona por por el Juez , dudan de fi tiene, ò no tiene ícmipiená
ilegitima * íiéüdo aísi, que era legitima * y yo les hize
probanza , pueden ocultar la verdad. Y es la r izan,
. capazos de la verdad,y con ello juraroiijque la tal per- porque en cafo de duda , es mejar la condición del
. fona era legitima.
w
que polke*-el reo rita en pollcfiian de íu indemnidad,
C . Y V.m. yá les propufo razones.y teftiraonios fi- mientras no canile tenerci juez ícmiplena probanza
. dedigrios, que baftallcn, para que rilas períocas ialiti- contra el ; Luego en calo dttiuda le hade favorecer
fen de lu error?
al reo, y lt puede ocultar U verdadi Veafe ai Padre
P. Si Padre, llamé à dos perfonas de conciencia, y Leandro de Murcia tom i. ¿ifqJib.4. difp4.tcfa¡.+.n¿
- de todo credito , y ellas les hizicron capazes de la ver- 1 1 . j* 13 . Veafe lo que acerca dello dire mas difiiümente en la i .part. de la PracL ir*tL 1 j . cap. i . ¿ mtau
dad.
C* Y yá quedaron los teíligos facisfechos , de qatí
era verdad,qaeeta la tai periona legitima;
P. Si Padre.
C í Pues obró V.m. licitamente,como díze HortadtJ
con Diana en el lugar citado , tef>L 1 o. Es licito inducir á otio á que jute la verdad, que ignora, haziendo; le primero .capiz dclla , con infitumentos, ó períonas
, fidedigius: y la razón es,porque fi los tales tdiigos cnvieran noticia de la verdad , le pudiera inducirlos a
-que k jurailcn: atqni,conlo5infirumentos,ó perfonas^
fidedignas,
O 1 le' hazen noticiólos de la verdad; Luego le
.puede iuduciclos áque juren.

%o P. Padre acufome,quc avicudo yo vtfto como
_.Jaan mato ¿ Pedro.* me llamaron á examinar i y-yo
oculté la verdad,rclpondiendo anfiltologicamente^
5C. Dcfpavs trataré def modo con que fe pueden
ví¿t las anfibologías , y en que (entido ellán teprobadas. Tr¿thXL.férc U Projajicton z6.y z j . Canden, A oj
ra. íolü exammaté,qnándo en efte calo ay titulo,ó cau
la para ocultar la verdad.

- Oigame, tenia el juea^ qoe á V.to* examinó, femk
plena probanza;

. P. Padre,ya mé conltáva,que jaan eftaVa legitima^
menee aculado^ó dennneíado.
C. Quando no ayiemiplcna probanza del deliro, fe
puede ocultar la verdad, aunque el reo elle iegitimamectc dcoiipciado, y aunque efie ptobada la infátóia,-

1.7 c a p .á .u .ú y .j C áp .y.n .p • ? ,& fc q ,

z z P. Padre acufomc,qne en viia ocafioo,aviendo
perdido en el juego mucho dinero, hizc juramento de
no jugar mas,y dcfpucs he jugado veinte vezes*
C, Y ellas vezes que V. m. ha jugado deipnes , han
fido folo por divertimiento, ¿ exponiendo dineros ca
el juego?
P. Padre, quatro vezes he jugado deípucs acá por
divertirme ; las demás, todas han fido exponiendo día
nero al juego.
C. Elle eta juramento promiflario, que obliga i
fu cumpÜmieQto*por (er de mcUoiibono-, empero^cM
ino roda la fuerza de la promellaconfilla en taimen«
eion del que la hazc,y el motivo <yie V.m. cuvo enhazcr tile juramentOifiiefiè el aver perdido ía dinero ,■ y
ío fin er* el no perder mas j de ai es , que fiempre que
V.m. ha jugado, exponiendo al jnego dinero'* ha que
brantado el juramento' ; toas cffas quiero vezes que h#
jugado por diveroefe* no ha pecado, porque 2 clic fia
no le opone d jtxgar vu divertimiento con dos ami
gos.
¿ 3 P.Padre acufome,que orea vez rilando jugan
do con Pedro,y perdiendo algunos reales, el íc me le
vantó * fin querer profeguir el juego , y yo indignad»,
juré de nunca mas jugar con él.
C. Y el jugar V.m. con Pedro,le era ccaíitm de in
quietudes* ò dheerdias,' por leí Fecho pcrUna ocafio’T *
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zon*,porque como dize el derecho» tfr tegul. inris in 6 ,
Dada, que va ftoiivopara ellas?
T^oü ejl obíigáwiurt ivramentum contra bonos /aprrr.efías
p* Mo PaÜreJolo femído de que no roe biìjcra ju*promeffas fon contra las buenas coftumbresrLncgo no
-go,huc el juramento.
obligan.
C, Quando ictnejanres jorimcflios fe bàzen por
No obftantc, mas probable es, que obligan defpues
fin de no jugjr con pcrfoniS oca fionadas»elle jiJísnicit¿t
ejecutada la acción j porque efla promefía no fue
to es valido,? obliga. Y io mifmo estuando fe juca no
gratuita,
fmo.oncrofa : en los contratos onirofos ay
jugar en tal
¿ tal juego,por ier ocaiion de alga-nos danos. Y la raxon es,porque el juramento proroiU obligación de ambos contrayentes de eftár á lo pabla
do ¡ Luego obligan , defpues de externada la accíon.fono del mejor bica obligai es mejor bien no jugar co
SantoTomas
z -i.f.
*. Cayetano, Covarpetítmas, en cafa, ò juegos, qae fon ocafion de alguti
rubias,?
orros
que
cita,y
Ggue
Fagundcí
cu d lf*gur rf"
daño, ò mal : Luego tal juramento obliga. Sanchcfc
iadútpsm.^^.
ititi. \, in
3 *«p. J 8.71ÍIOI-9.
D ixe, que defpues de executada la acción obligan
Pero quando el jugar con tal perfona, en tal cafa» $>
lai genero de jucgo,no cs ocafion de mal, y (dio fe ha- rOas pronrcfiasjporquc antes de executarfc, v.g. antes
"ze el juramento pot algún dcfpique, no obliga elle ju ;que ]cun dictlc de palos a Pedro, ncobligava, porque
ramento j Sánchez ibtd-mm* io. Y es la tazón,porque nadie puede fcíUr obligado á exccutar vna cofa mala,
cl juramento promìflorìo, para que obligue, ha de Ter
C A P IT U L O I U
de mejor bicorno lo cs,cl no jugar c°n per fona, ca
fa,è" juego,quando el motivo es el referido: Luego no
{Ve Us Síarfimias,
obliga. Ames bien es pecado el hazer cales juramentos,
graverò leve, fegun lea roas, ò menos grave el motivo
16
Adre actjforae, que en vna ocafion, cotí
conque tehizicton.
^
ímpetu de colcrajdixe,reniego deDíos,
14
P. Padre acufome.que íiempre que rae ponga
4 jugar,prorrumpo en juramentos,? maldiciones, por- y de la Crifma que tcngo’,por la Cabera de San Pablo,
&c.
* que iyy tan dcígraciado,que rara vez gano.
C, Todas días eran palabras de blasfemia^uya ma*
C.Eífo es muy ordinario en ei juego*,y aunque V.m.
no baviera hecho jará memo de no jugar ;peca fiero- t licia confifle en íer convicio , ó contumelia contra
pte que juega cofa de monta, por «ufa de ellos jura Dios,& contra fus Santos: lo quil fe puede hazer tanto
mentos: porque no falo es pecado cl hazer el mal, fino con palabras,como por obras.
También cl ponerfe à peligro dèi ; para V, m< d juego
El que las blasfemias fe digan contra Dios,o contra
es peligro de pecar con juramentos, y maldiciones) los Santo$,no las diftingue en efpeciejAzor, Valencia»
Luego pecari V- m.fiemprc que juegue. Y por fer yá
y otros, que cica,? figuc DianapírLi.trjiff.7, refoLjoj
co V.m. r/fc pecado de columbre, y efía ocafion muy y S •
13 * rcJd* 1 1 . y lo fnífmo fentiran , a mí
próxima,que le induce i tanto juramento,? blasfemia;
ver,los que dizcn,que las contumelias no Fe diftinguen
eftá V,m. incapiz de abfg ludan, Gao trata de enmen entre si en cipe cié, Lugo de psnitrat* dijjr. 1 ó.fcc, y 3 f
darle.
num.16, y cita por ella opinión i GaycUno,Sá, AzOt,
Corno,? quando fe ha de negar la ¿bíblnclon,quan y oíros.
do 3? coílümbrc , ò ocafion próxima , fe dirà defpues,
1 7 Tampoco fe diflinguen en numero, quando
Traíf.X. Tfopcficion 60* '
fe dizcn muchas blasfemias en vn ímpetu continuado:
P.Padre^ podra V.P.cximlrme déla obligaciondcl
porqoe la interrupción fifica no multiplica en numero
juramento, quehize de do jugar mas?
los pecados, fino íolo la interrupción moral j quando
C. Si hijojmuchos medios ay para ello í que fon, el en vn ímpetu continuado fe dizcn muchas blasfemias»
déladifpcafjdonjconmucacttm,yreiaxacion,de qnc
no ay interrupción moral/mo fulo fifica: Luego no ay
trataré defpues en la materia del voto.
diftindon DDmerice entre ellas, Ita Navarro , citado
1 j P. Padre acuforae , que à Juan le ofrecí cien por el Caípcníc tom. 1. tr*H. depercutís^ difp.i.j'cc.%,
tecles,porque diefíe de palos i Pedro; él lo hizo,y defi» wtm.70. Y fe colige de Lugo'en el lugar citado
pues yo no 1c quiíc pagar los cien reates*
«
1 4-$-1
. 9.donde cnícña,quc ei que en vn impe
C. En primer lugar V.m. hizo ai dos pecados mer- rtí continuado dize muchas dctraccioncs3folo vn pecá^
rales,el vno de injutticia, por aver fido ocafion de elle
do cu numero cocaetc.
daño, que fe hizo à Pedro ;el otro de eícandaío , por
2
S P. Padre acufome, qu* otras vezes he dicho,
over fido ocafion para que Juan pecatlc»
por vida de Dios.
&*
En quanto à la obligación de pagar i Juan efíbs
CÁunque muchos quieren,que ella palabra fea blafcien reales, no cfti V. m. obligado á ello co opinion íeraia -7pero el Cafpenfe es de lenrir contrario, t
probable \ porqqe la promefía que fe haze por cola
ím ¿?.i f'dtjide^dtfp.6.fie.3.num. 1 y.
,,
torpe,ò prohibida, no obliga, aun defpues de «cesta
. *9. P*
aculóme ^que en vna ocaíiondixe.
da la acción*v.gipromete Pedro ì Maria,que fi !c per
alabado fea el Diablo.
mite el tener cópala con ella , le darà tanto : no cfU
ban«>Y^ CreyCn-°'quCelDUbl° cri<ügno de elaobligado à diríelo, aunque Maria aya condefcendido
con fudeíco. íca Lefio tgm, 1 .kb,x.dc itifi.cip. 18 . dnb,
P. No Padte.fino llevado de colera.
3 .iitíw;i. Navarro,? otros, que eira,? nofigtje Paguric . Si füera CODerror de qnc el Demonio era di «no
dez fibre d {Detalog. lib .i. cdp,z8.
Y es la tadealabanp, fwla herejía cffe allcnfoi pero fieodo m
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t error *fe reduce a Idolatría material día palabra:
No es bacii à los Ccnfcilbrfis Bear tti lifcpio, quaUpues eLpecado.dc idolatria, conhile en dar«! Demonio do }os peniientcs mddizcncon itltcnciqji , ò (in dU j
tí cültt)¿ que Cs debido a Dios : V*ni¿ en citas palabras pbfqae clfos no faben rclpondcr otti col* , fino dcziri
dio la alabanza debida a Dios,al demonio ; Luego íii£ - Padre .corami colera maldtzh ; y para hazer joyiio ds
pecado de idolatría, no formal, porqueno hüvo crtot sa materb* ie ha de atender, y preguntar^à qoc peria
en el cntendimicncOifino material; y también ellas pa
nzi fc dìzcn las nuÌdieioacs,fi le dizen à hijos,ó ì moIabras cran.blasfema^otqtíesd^labar al pemortó, fes’ ,
hazer a Dios tiro,y deshonrarle. 1
5o A áviertafe aquí,que el dezir.rcmiego deDros,
es blasfemia heretical; y puede fer materialmente (ola
h m rica!,6 formalmente: nmeririmcute ferá, quando
le dizen cüas palabras fin interior error centra la Fe: y
formalmente ferio , quando ay tai ertor; quando fon
hereticales formalmente, lu abtoíacioa e$ releevada al
'TribtmaL , ...
Quando fon materialmente bcieticalts, publicas, y
confuctudinaria$ , aunque fon refervadas al Tribunal;
pero por la Bula de la Cruzada fc puede abíolver lo
ries quoties : y lo mifrtio le dizc de los demás calos re*
Jervados al Tribunal; v.g* íbrrilegios, maleficio5,&e..
Todos le pueden abíolver por el privilegio de la Bula
toúes quoties , excepto la heregia externa. Afsi lo en*
leña Suatez, Filiado, Altherio, que cua Diana p. 1 .fr*
y. rejal.’] . y Murcia tom. í . difyMtr*^. difp, 1. rtjcL 1 4.
mtm. 1 z. Quando fe diga 1er la blasfemia publica, y
quando coníuerndínaria ; y por ferio fea rclervada al
$anto Tribunal,fe puede ver en Dianap. io. trdi. 14 .
rtfaí.G 8 .y 6 cj.
5 1 P* Padre aevdome, que otras vezes he dicho;
por la Pafsion de Chrifto, que es ello alsi* ó que he de
hazer eftoa6 lo otro.
C. Hila palabra tomada en todo rigor,es blasfemia,
porque en rodo rigor,es exponer Ja Paísioo de Chrifto
i algún defprecio, 6 caftigo, íi no es verdad lo que íc
nfirma.
Peta en el fentido común, no es vfmpada efía voz
con efle rigor , fino lolo efta aceptada en cfte íemi*
do, tanta verdad es proporcionadamente lo que digo*
como que Chrifto padeció por nolo tras. En efte fenti
do filolofi el Caípenfe,quando íc dizc por la Cabera,
ó ftoítro de Chrifto , tom* 1. traci, dtJidr.dffp.ó, fie* j .
imm* 1 5 *
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a hermanos^ amigos, ordinariamente ion maL
diciones materiales; porque no lhcleit deícar Jas madrts.qnfc vengan a fus hijos feraejantes males,
Si las maldiciones fe dizen a los cUranos y fe lu d í
atender á la ocafion que ay patimaldczir, y ¿l natural
de quien mddize. Sí U ocaiíon ha fido grave,que pütde motivar prudentemente aigrni odio formal, lch *
de hazci juyziü, que las maldiciones fon fórm ica, Y
también fi la per lona es iracunda , aunque la
no aya fido mny vehemente.
i 4 Pero no es ncecíiario explicar en U coofefaOft
la calidad de las maldición^ íi fueron á la pcrlooa , A
a la híziendtajó a la vída^A honra; porque ella diferen
cia es filica, y qo moral , como dizc Faguadci Jotre d
^ k c d jib . 8. cap. i 1,8 .17 . aunare Ballro lleva locos*;
ttario,Wr£.A^iJ^i(fan*y.
$ y Y dígame, loba Y.m. con advertencia deñt
chas maldicioncsíPorqne aunque *Iiis fueran con unla intención pronunciadas las maldiciones * ü BUA La
advertencia, no fueron colpa grave, porque oo huyo
libertad.
P. Padre, coü aquella colera las desda, pero luego
fc me paliara,
Ci Ño el paffatfc luego la colera es fcñai, que faliA
Ja adver renda, y deliberación , como dqiAbien d Padre Balleo en ti lugtrpoco ¿a dudo tnfuplr&evld , mu*,
} . porque quaodo la paísioo de colera palia Juego , es
ícnal que no fñe tan vehemente, qucccgalTe de mancra , que privara de Ja advertencia ; antes al contrario,
quando palla luego U pa&icm, es feñal que no fue til
la promptitud del animo, que privaíle la deliberación,
7 advertencia.
3
6 La leñal para conocer quando fue movimien
to primero , es quando la pedona efta tan ciega , que
no repara en {lo que dize, y quando boelvc en s i , ape
nas parece fc acnerda de lo que duo , y tiene gran pe
na de averio dicho. También le ha de atender, ii la
pedoni c$ muy colerica, y fi U ocaüon fue muy vehe
mente. La Icnal cierta,de qnc las maldiciones Ion con
2)r Us MaldtcWitr*
T \ Adre acufome , que tengo vd infernal ha- ad?crtencU,es,qttandoíercpKmmachasve2es,y poe
| f * biro de maldczir à cada paífo,y dczìr val- *n efpacio coofmuado; y fi defpucs quedo algtm odio,
Òrencor en d coraeon,cs fin dada, que las mal-.
gare el diablo,ó el demonio^
diciones fueron fbrmalcs^y con mala
Y Cuele V.m.deztr días maldiciones con Intención,
inteucion pronunciadas.
de que lleguen i las períocas á quienes las dize i Por
que ayvnas maldiciones materiales,y es quando üí
maldize fin animo de qoc alcance la maldición^ ouas
fotmalcs, que es quando fe maldize, con intención de
que tenga efc¿td: la maldición fbrmal,ci pecado mor
2b
tal; la material es pecado venial.
’at-caairJft
P, Padre ? yo con mucha colera, y promptitud folia
analdezir.
3
j C. F ilas maldiciones folla V.m. dezirias i hljos.ó domefticos;óra enemigos Cuyos?
P.Padre,i qoilquicra que me daba ocafion cttor
jarme.

CA-

Tratado-ir. del II. Mandamiento.

c AFITU LO

IV. d e l ; y o T o .

Por tener muchospuntos eftamatería del Voto, para ’proceder con diftinclon, la dividiré en partes. v :~
cia para cllo.El voto condicionado fe fubdivide en pe-*
nal,y no penal ¡ penal es, el que fe haze con condición
de fujecarlc i alguna pena , fino fe cumple i v. g- haga
, $>e U fubJhntU>yy>d°T de los Potes.
voto, que fino rezare, en pena he de ayunar vn día : el’
no penal eSjd q íe haze fin dependencia de pCüá atgná- T T ^ I L Voto ,E fip romifsio deliberóte ® eo
na.Pucde finalmente fer el voto perpetuo,ó temporal;
™
'
g —4 facéa , ¿e meliori baño
pajsibtli:
perpetuo
es, el quede hazc por coda la vidíí jv.g. hago
t
. J l j Llámate : Promifiio , i diferencia
yotu
de
rezar
el Rofatío todos los dias <íe mi vida : el
del propofuo , que eftc no induce
temporal es,el que íe haze por tiempo dererminado;vi
obligación , y la prometía si, Llámale también Célibeg.hago voto de ayunar todos los Viernes de vn año. *
tata , porque para que el voto obligue , fe ha de hazer
} 9 P.Psdre aculóme,que aviendo defeado cafar
.con deliberación* ello es,con .conocimiento, y adver
me con vna duncella, y no pudiéndolo coníeguir,hiz¿
tencia de la cofa á que le obliga^ con irítencÍon,y vo
voro de caftidad , y dcípues avivando el fcmimientOjf
luntad de quererte obligar á eila.pizcíe $ea faftó^ote
liizc
también voto de íer Reíigiofo.
qucaüuquc cambien fe puedenhazer votos enhonor
C.
Y hizo ellos votos con toda deliberacien?
lie los Sanios* perole dize que fe-bazcnTC ios,porqué
P.
Si
Padre,
ic contrahe con fu Divina Mageftad la obligación do
C.
Si
huviera hecho eííos votos con feraíplena de-¡
cumplir el voto. También fe dizc©e meliori bono¡por
liberación , no le obligavan adhuc fub peccato venialil
que üo baila, para que el voto fea validó,que fu mate
como cnicnan comuEmente los DD, Soto lib. y i
ria fea buena * tino qqe ha de fer mejor , que la cofa
iu/lititrf. 1 .artti.col,4.Toledo Ub.^.Sum. cap, 17. n,4>¡
contraria: v.g.el etbdo del matrimonio csbucno,pero
Manuel Rodríguez /(w m .o^ z .h. i 7 otros muchos^
como es mejor guardar cailidad,por cllo.gcncralmetique cita , y ligue el Padte Leandro de Murcia in
,ie hablándolo es valido el voto cte cafarte: aunque en
ttem,zMb*4.difp.J
.refeL 1 .hhijj. 3.
:
algún calo parricidat.puedc ícrlo, como dire detpnes*
40
Pero
aun
aviendo
fido
elfos
votos,que
V,m.hi
Añádete , Et pofsibiit aporque no es valido el voto, dé
zo, con plena deliberación, fe puede defender j-qu'’ no
■ ioíasimpuísíbíesjcomo íi alguno hizidlc voto de nun
ca cotncr, ni dormir,' no feria valido, porque ellas fon de obligan en la fentcncía de la Glofla in aiput dudum%
Verb. Calore^y del Hoíticnfefaper eodzm t>trbo, del Pa* cotas ífnpoísiblts,'
3S
Puede.el voto fer reahpcríonr.hy mixto: real,normiunOjTiraquclo, Ricardo, que cha Murcia eivei
lugar citado,re/.z.n.z.los quales atírmaq,que para que'
, es el vóto/Je dar alguna limolna : perlonal, es el voto
de hazer alguna acción, como ayunar, peregrinar, re ÍCa valido el voro,demas de la plena deliberación , fe
requiere, que la tal deliberación fea madura ; ello es,
zar ; njixto, es el voto de hazer alguna cofa, y de dar
que no íe haga el voro per motivo , ó caula de alguna
juntamente limolna , como d que haze voto de vifitar
vehemente p ifsiüti: efies votos,qnc V.m. hizo, nacie^
Ja Igleíia,y dar alguna aihajapara tu fcrvicio. Divídete
también d voto en folemne, y limpie : folerane es , el
ron de vehemente paision de feutimicnto de no po
que íchazc en manosde algún Miniilro de Dios , que
der conícguir ella doncella ; Luego en lentir de ellos
nombre de la Iglcfia recibe el voto; quales Ion los
DD, ellos votos no 1c obligan. Y aunque el P* Lean
votos , que le hazen en la Profclsion Religiofa: voto
dro de Murcia juzga por probable efta opinión , y di
ímple e s, el que fe haze privadamente , ímque aya
ze,que por lo menos puede fervir, para que aquel vo
quien en nombre de la Igleíia folemnementele reciba.
to , que abas fijeta relervado á fu Santidad , de se de
También le divide el voto en total,y parcial: total es,
ícrlo,y puedan diípeníarlo ios Señores Obiípos j pero
el que comprehéde todavna materia, como clqne hala contraria es coman,y verdadera.
zc voto ^de rezar todo el Oficio Divino , 6 de guardar
4 1 E» Padre aculóme,que fiendo muchacho hizt
toda caítídad. parcial es,el que folo comprehende par
voto de gaardar virginidad,
ce de alguna materiSL, como el que haze voto de rezar
. C *Y
V' **■-que el voto de virginidad era óifVnajdos^ crea horas del Oficio Divino, ó de no cafar
tinto del voto de caílidad , b juzgó que rodo era vna
l o no conocer muger. Divid.eíe mas el voro en abfocofa i
luto,y condicionado* qbfolmo es,el que fe hazc fin de
PJ?adrc,y° no me acuerdo de la intencioaque tuve.
pendencia de alguna Condición, v.g, hago voro de dat , C. Djvcrfa cofa es, abfolutamentc hablando, el vo
vna limoína,diiago vacó de ayunar: condicionado es,
to de caftidid, y virginidad; porque el voto de caíti»
el que fe h^ze debaxo de alguna condición, v.g. hago
dad,úc íu naturaleza es perpetuo , y prohibe^oda tuL
voto de viliur ral Santuario, íi mi padre me da licen
pa vcnerea,y a¿lo dtshondto i licito, como el del ma.

7

PARTE

p r im e r a

.

O pi culo I V . D e l V o t o .
*3
v.in'iiiuiojè ilícito,cómo fuera de); petu el voto di vir
P-Si Padre,püA no avia de pecar, ¿no Cumplía?
ginidad folo prohíbe acjucti-S cofas lafcivas , eoa Us
C, E d cafo de duda, de fi huVo inrcnciou , ó no de
tjualcs fe pierde la Hur de integridad ; y violada vna obligarle conci voto à colpa grave , obliga tl voto,
vez,ceda la obligación de clic voto; y como la obliga mas quando la duda es íobre fi le hízo,ó ño el voto, no
ción del roto le fonda en la intención del que lo ha- obliga. La raion de vntí , y otto « : porque tà àstbijì
zc,li V.m. pensara que età todo voo,cañídad, y vitgi- mcltar cji eonditio pujìidctrtu j quando conila que le hinidad, cl voto que hizo, feria voro de absoluta* y per- zo d Voto, y le duda de la intención, ella la polle&icq
fe£ta cailidad tclcivsdo à íq Santidad. Pero lì V» m. poi el voto, que conila yaque {e hizo j y quando ic
huvicra hecho diftincion de virginidad ì caiHdad ab- duda de il fe hizo, ò no d voto, cíU la poi!cisión p eí .
loluta.y perpetua , y huvicra tenido intención de obli- hi libertad : Lüego quando confta rjbe el voto fe hizo*
gac fe foUmeme a guardar virginidad, no era voto re- J fe duda de la intención, diliga d voto ; y qnlndo lo
lei vado ; y violada vna vez dia virginidad >ceñava la duda de fi fe hizo el voto, ò no , no oblila. Es commi
obligación del voto.
de los DD„ Vcale en Diana
$. refoi* io- amype
Pero en cato de duda de fi tuvo ìotcnckm de obli- AlfonfodcLcon, citado aqiri por Diana, dire , que CÜ
gai fe à cailidad perfetta, ù folo à virginidad, fe ha de ninguno de elfos dos cafos obliga el voto.
*
juzgar en favor de V. m. y dede , que no fe obligó 1
45 Pero advierto,qne las promclÍas,que fe haieú
caftidad perfetta, y abfoluta; y es la razón : porque la tonmntncntc de viíiur Santuarios, y Iemejames,obüdul'ijs mellar cji condiiio pofsidaitis : En eñe calo clU la gan à pecado morul , aunque digan i que no faben la
pollclsion por parte de la libertad de la voluntad: intención que tuvieron, fi tue de obligarle, ó no : porLuego le ha de juzgar en favor de la libertad. Toda que en pcrfouas vuigaics, no es fácil íe halle capacies docli ina del P. Aloya ai Ls Sdáiis , tom. t,
dad para proceder con ella diliiucion dt intención. Yj
di/y*
1
apoilcrioti le conoce claramente, que íh animo finé
4 1 P. Padre acufomc* tjne hize voto de fer Reliobligatfc, porque fi no cumplen,les parece que pecan:
giofode San Francilco ? peníando .que podian andar Luego parece que ¿1 animo W de obligarle con fui
à cavallo , y llevar Camila ; y dcípues que lupe ñopoprometías,
4ian,me arrepentí de averio hecho.
También íé advierta, que muchas per lonas dUn
C» Si V. m. huvíera fabídu ellas circnníUocias, hutouchos años fin cumplir firs v^ros, dilatando de diz
en día,y importará tnucho que los CoíifeÜorc$,eii efe
viera hecho el voto?
precepto ,lcs interroguen, Úüenen por cumplir algu
'* P. No Padre.
na p¡ omcüa, y Ies ponderen U mucha obligación que
C*Pues elle voto no le obliga en la fentencia de So
ay de cumplirlas; y que el dilatarlas fin caula, es peca
to Uh.7. de iu¡Utiú%
qii(ejl. 1 .art.í-coluam.6.Angón í.X*
do mortal ; pÜCS es regla, y principio ademado , qué
ytííe/LSS.drí.i. Lopez 1 ,pMrt.caj>.jo* y otros,que cita,
y ligue el P. Murciar» difq.tom. 1. // ¿ .q * áiJp,j.rtfoL$. ioscontraeos, y ptomdlas^nqfenoíe(tóala ticfflpb _
num. 1 o. los quales dízen,quc fi el que hizo ei voto igr- fiso, obliga fu cumplimiento, luego qtie ay opotnuñ^
- " Vnorava algunas citcunftancias , qnc notablemente 1C dad de ponerfe cu ciccuciou.
agrava van (aunque alias efiuviera noticiólo deia fuM**
P A R T E fí,
tancia del voto} na le obligara , quando buviera dexa*do de hazer el voto, fi huvíera fabido laytales circuní©f /j ctjficiou de los Fotos.
tancias: el andar á «vallo, y traer candía, ion circunftanebs notables i y fí V-m. las huvíera libido, no hn- f c f 46 F \ E icis maneras puede cellar la obliga^ 1 J cían del voto, que leo por U irritaviera hecho cl voto:Lnego dle voto no le obliga
4 í P.Y cllare obligado á entrar en otraRcligion, cion^difpcnfacion, conmutación,put mudarfe la matedonde pueda llevar eamiía,y andar á cavalío?
ria.pot celfaí la materia, y por bazetlc impotable. Poi;
C. Reipondo probable meme,que no,y lo infiero de irritación celia el Voto , quando le relaxa el luperior*
ladodliiuadc Villalobos tom .i, trocí. 54.
h. í , que done dominio fobre el inferior i y aísi di finen i U
donde dizc , que el que hizo voto de entrar en Reli- irritación del voto, cji \>ot¡ ¿nnulljltó, fe* rcUxsthfi¿i*
gion determinada , y no le admiren en eüa, no eftá ¿fBperiore fuper fubdttwn; y es vna irrkacioa directa,
obligado á entrar en otraj y da la tazón , porque el tal otra iudirctlj; la directa ts,U que haze elfiipcrjor^por
ño le obligó i entrar en la otra Religión; tampoco V* cl dominio que tiene lobre la voluntad del inferior,
m. fe obligó á entrar en otra Religión, que en la de como el padre fobre el hijo;ia indiucla esja que haze
S. Francifeo : Luego ccllando la obligación de entrar el íupérior, pot cl perjuyzio que el voto del interior le
en eña,no efiará obligado á entrar en otra.
puede hazer; como el leñar, qusirrim el voto que hi44 P. Padre acufomc, que tengo hecho voto , y zo fiieriado de peregrinar, por cl daño que deiaul
promella de it á vibrar vn Santuario de nueftta Seño- peregrinación fe le ligue al le ñor.
la,
.
47 DiípenfaciüH , tjl ¿bfatuls VAi cosdoBifh tfe*
C. Y quando hizo V.m.elle voto,tuvo intención dé álftAutioyUnmine Da jatid a legitimojsf&wrc: fupo-

obligarfeá pecado mortal?

riotcs que pueden diípenfar los voct»,no ida los ib*

P. Padre,yo no me acnerdo de la intención,que en*
ronces tuve.
C. Pero V. m. yá creía *‘ qde fino cumplía ella pro
mella,pecaría mortalmente?

petiorcs leculares,uuo los Eclcfi-dicasiV.-.cl Papa,^!
Óbiipo, el AttjobilpOjÓc. tl Papa, puede abíoÍ¿^*tQ-nte dilpenlo-i todos luì votos hmpitS, el Oj)iljW,lásque
no ion reí« vados a lu Santidad; y los que üivÉaíOffCo*
uúU
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èl ia abftincncia que pide el ayuno* no ellà obligado, à
mtísioq del Papa , ó Oblfpo,podrán difpcpfar los vo-

ayunar parte del diajporquc ci ayuno de vn dia,es ma
*o$ paca que les dieren comiísian. Comulación , tft
ceria indivilsible, ò individua,*
Materidfít boti iu aliam mutatt i como quando al que
tiene Yoto de peregrinar, fe le comuta en ayunar. El
P A R T E IIIque tiene poteftad ordinaria para difpenfar los votos,
t puede también caminarlos : Qnia cui licet, ywd rfi
©r la irritada} de los "botos,
pinsjicet btifuc $uod efi mintu, tx cap* cui licet, de reguL
j i’
\dre aeuforae,que fietldo nrachaebo hì¿w, in tí. reg*j j - El difpenfar el voto es mas, que co^ ze voto de ir en peregrinación ì Santi**
matarle : Luego el qoc tiene poreñad ordinaria para
difpenfar el voto, podrá conjurarle también. Mas dn- go de Galicia.
C, Y íc acuerda qué edad tenia V. m. quando hiz*
daw los Do&orcs , fi el que rime poteílad delegada
ette
voto?
para diípcnfar, podrá comutar j y aunque lo niegan
P.Padre,
eftoy co duda fi tendría catorzc, ó quinmuchos , pero ¿s probable que puede i como fe podrá
zc
años.
L
Vcr en el Padre Thomás Sánchez de matr. lib. $ . di/p.
C. Todos los votoS,afsi reales, como pcrfonales, ó
'a.o. i 4.y i y. Pero el que tiene poteílad ordinaria, ó
mixtos,que
el hijo hizc antes de la pubcrtad,que es an
delegada para folo comutar , no podrá por ello difpcnbriporque el comutar,es menos que d diípcnfar\y tes de cumplir catorze años, puede el padre irritarlos^
y ella irritación de ios votos hechos jnres de la puber
c^l que es concedido lo menos,no fe concede lo mas.
48 Por mutación de materia ceda el voto,quando tad, U puede hazer aundcfpues de la pubertad , como
la materia de ¿1 fe muda en mala, indiferente,ó menos no aya llegado el hijo à los veinte y cinco años ; es co
ouena; en mala,como ft alguno hizo voto de ayunar á mún entre los DD„
Lo mifmo digo del rutor , refpero del pupilo, qua
pan,y agüa los Vicrocs,y elle genero de ayuno 1c daña
aun
dcfpues de la pubertad puede irritar los votos, que
notablemente la falud.ceffa la obligado del voto, por
que fu materia fe mudó de buena en mala. En indife hizo antes de ella. Afsi lo eníeñan Sá berfiyetutn»Tra
rente,como el que hizo voto de no comer algún man itenefibre el Decal.torrt, i . iib.x.cap. \.dub.$ j.».x.Lcli(i
jar folo porque tenia algún accidente , para el qual le /i'A.i. de íoft.cap.qQ.dub, 1 4.0,82.^ S $.
Y lo mifrao es en cafo de duda, de ñ el voto fe bízo^
era dañuío,cefiándole el accidente, y no dañándole d
ó
no,
antes de la pubertad,puede el padre irritarlo deital manjar,edía ia obligación del voto, porque íii ma
pues
della
j como enfeña Tomas Sánchez, citado poe
teria fe mudó de buena en indiferente. En menos bue
Juan
Sánchez
en las SekttJifp*43 .».9, Pero en che ca<4
na , como el que no teniendo peligro de incontinencia.hizo voto de no caíarfe,dcfpues le fobtevino el tal ib me parece mas verdadero lo contrario, configuicn*
peligro de incontinencia, celia la obligación del voto, temente al principio arriba ademado,que in iubijs me*
porque la materia fe mudó de mejor en menos buena, Iter tjl condiiio pofiidentis , en eñe cafo podes el voto,
Meliks ejl enim nubere, quam bri; S, Pablo , i . Cerina pues conda yi que fe hizo ; Luego no feri irritahic,
y x Solo vna dificultad puede aver en elle calo, y
7. y confia de Jo que diré en Uparte^num.
49 Por cedar la materia del voto , fe quka tam- =* Ia 4UCao*a preguntará. Óigame V . ra. defpucs qua
bien ío obliga cifijy eflo puede fuceder en dos maneras 6 £ 4fsó de los catorze años ratificò elle voto?
2a vna, por cedar alguna condición de que pendía el
P* Si Padrfc,muchas vezes.
voto, v. g.el que hizo voto de dár iimo(na,íi le duraffe
C, Y jnneo con etíe voto,hÍ20 V.m.promeíla de dáí
alguna renta: todo el tiempo que le duralíe obliga va el alguna liraoína à effe Santuario de Santiago?
voto j y celiando la condición de la renta , celiava la
P- Si Padre.
obligación del voro : la otra, por cedar el tiempo, ó
C. Y ella circunftancta de dar eda limoíha,U ha rafiifillancia mi ima del voto, v.g. el que hizo voto de re- tifieado dcfpues que ha cumplido veinte y cinco años?
2ar todo vn año el Rofario, padado el año ceda el voP* Padre *no.
c o , porque celta el tiempo porque fe hizo;y el que hi* C . Effe voto que V.m. tiene hecho es mixte,y tiene
zo el voto de dir cada dia vna liraofna de vn dineropatte de perfonal, fegun lo que V.hl prometió de pe
que tenia en vn eferitorio,en aeabandofe el dinero ccf- regriuar, ypartede real, fegun cffa llmofna que V.cn,
ù el voro, porque ceísó la materia d¿l.
ofreció à file Santuariopor ía parte que tiene de real,1
yo Celta finalmente la obligación del voto,quando' püede irritarlo el padre,aunque V. m. lo aya ratificado
fe haze impofsiblc fii materia : como quando alguno dcfpues cu los catorze años ,.fino lo ha ratificado def.
haze voto deir á Roma,G le di algún accidente de en- pues de los veiure y cinco, en fentir de Villalobosp. z.
fcrmcdad,que le Impofsíbilicc el viage,ceflará el voto* ir. } 4* difi i 9.J3. j , de Sánchez, y otros.quc cita Remi

to de ayunar quatro dias f no puede ayunado» todos,
pero puede ayunar dos , efiá obligado al ayuno de lo í
dos : mat íi la materia .fuere iodivifsiblc, fi'fchazc impofsible , ceflajá obligación del votoiy. g . cfqúc hizo
joto de ayunar vn dia > y no pudoguardar porío^q

inilnía edad. Y añade Tabicna , y.Vivaldo * citados
por el mifmo Villalobos ibid.num, 6. que aun palladas
los 1 j.-años puede el padre irrjtar los votos reales de
lus hijos, lo qual apoya por probable Villalobos. Por^ cfhijo, por razón de la edad peetifamente , no fe

Capitule IV . Del Votó;
jeiime de la patria porefbd, aunque fea viejo ;como
3 izeR Antonia Gomez,Matíen£o,y otros, que alli cica
Villalobos- Pero liraitaníe cftaí opiniones,quaiííío tí
hijo tiene bieries cáfirenfefi/óquaíi eaftrcnfcsjque en
tonces efti obligado i cumplir los Votos rcáies , qué
bizOjó ratificó dcfpdes de la pubertad.
5 5 Por la parre emperique tiene tile voto,qae
kízo V. m. de períorial, aviendole ratificado defpueá
de la pubertad , no lo puede el padre irritar. Porqué
Cs Cenar común de los Thcologos, que ti hijo en lle
gando á la pubertad ; ya tiene pleno dominio de íü
ptrfona para dif poner de ella 5 como quifieron Soto
fib. -j .dv-iujtit.ijiutjL i*arii 1, Azor tom. 1 '.infl.üiotd. lib'*
1 1 . ¿W'. 17 . q u jjl-j. Sylvcftro Vcrb. Votum 4; ¿ . y
otros. Aunque de la de&rína dé Azor en el lugar ci
tado,podra inférirfe, que eífe voto de percgrinacionj
adíiuc pot ja parte que tiene de perfonal , lo puede
irritar íu padre:pqrque dize A^o^que el voto de ahk
dnvnd33y ayunos,que haze d hijo, con fer períonalcs/
los puede irritar el padre, qaando por ellos fe inhabi
lita el hijo para trabajar ■, y da tarazón * porque ellos
vocos que inhabilitan al hijo para trabajar; perjudican
a la patria;peteSad ; mueno mas perjudica a la pacria
poteftad^íque el hijo íc auítotc en la peregrinación,
y en codo clic tiempo no trabajb t-Luego poebrá el pa
dre irritar eíteyoipí,
^
(¡¿^" Defpti:s de acabada la primera imprefsion,he
.yiUo cnc-i L). Navarro d lib, 3 .dr los Catipaosyr(pjfilt
4. de eprmerJlhfideLffl^mibi 5 l,z. n* 30, [enU imprepfien deCphnu) que.dizej que en d Rey no de Navarrd
no ay patria poteHád;y fi cfto es aísf,no podrá en elle
jReyno el padre irritar los yotoS .de los hijos pallada
lapubertad.en,vÍrtod de la patriapoceftad. *
J 4 Pero procediendo contoda Ceguti dad, fu muger puede irritarle áV.ro.elle voto,en opiníoñ deSoa-J
rez lom.t, 4e rd{cl¡¿. traS*4t^ate, hb.6*fap,^*n.S. Sán
chez lib*^* dtmatrim. difp.^i.num.z*y Hb.^.^iecdo^
cap* 3 5^% io:y de ortos muchos /que cita,y ligue Fagundez/p Tucdt^dib'. i.cap. 3 8.n*iw.io,quc enfeñaa,
jque todos las,votos 4el marido ><¡ue perjudican a la
mutua cohabiración,adbtu hechos antes del mammón
nio, puede ¡a mnger irritarlos iudirc&anicDm : eÚta^
peregrinado^ tan_ dilatada perjudica i U múraseos
habit*cion,con\a dizenjos DD? poco ha citados,- y íe
puede ver cu Fágiuidcsen drutm.z i$del rfftjtno cap*
Luego puede U mngcr .irrit¿rJndiie¿hmenrereír<;
voto i qtte V. ro, hizo de'ptíregrinackm l aunque leá
bcEho antes de contrahcr-el marrimoniíti *. * .
‘
Díte vidinihrmmt, porque áüuquc.ta rooger pue
de directamente fritar todos los vocos^qut el marido1
haze confiante él marrimonio^quando per jndican a la*
mutua cohabitación, y vio dcl.mátrímunio Ipcro io$>
que hazc antoé dcl matritupuiov lolo iudircQramcnte
los puede irtirar, Veaie i^ x o fp4rt^,7&m.6G*
5 j X 1*1 diferencia que ay tk l í itritación dire&a
ála indire^4»es, qqela diroétírótalmeme quita la
obligación del voro, de manera, que mítica más teviveiroas lajndiré¿fa,iülo lo iaípéndc durante cl mactimonioj pero en mutiendo & muger,revive fu obliga-cion. Veaníe ios DI), poco ha citados.
jG P.ladee,miinuger dize,que tiene hecho vo-
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ro de Inzer vn vefiídó â vtii Ímagca de nc'^fira Señgi
nípodre yo irritar dle voto?
C. Si hijOjCÍÍe voro, y todos los detriv, cu; reales,
Como perfonal«, que aya hecho la moger, confiante
el matrimonio, poede Vi m. irritarlos directamente,
aunque no le perjudiquen à V.m.cn cofa alguna. Por
que ay efta dlferíciá cutre la moget, V el roatido-,qué
como efte es fuperior à U muger, no cfti íujero à fu
vblacrad : y a(sí folos los vbios , que prr lo teaier«
perjudican à la mutua cohabitación, les puede L mager irritar j pero como él marido íéa luperi^r à la
tnoger , tienc dominio fobre fu Volcniad , y pc*r tiib
pnédttnitat rodos fus votos, aUnque no lfc pcrjiídi*
quen en cofa alguna.
'■
Dixc ccrrfl¿nie el mdfriásjrÉh^ jorque los votos ,qoe
la muger hizo amesdel matrimonio, folo pócdc ïrrîrarlos indi rectamente el marido í y elfo no todus.find
folo aquellos, que le pérjudican p-tra h mnaia coîtî’ bîtacioUjô reda admmi¿facjoñ de la Familia.Sánchez
lib*4* Dtcdvg.cAp. 3 1 .w.9- Navatto tu U Sum¿ L hík+í
cap* 1 i jíum* Gy. Rodríguez tous*1. Jnm. cap. yolnum*
jo . y otros.
: S 7 P*Padrc,oírecere<k¿ir à Y.P, ‘edmo mi tco-

ger rleríc hecho voto de no calarfe mas co mikícoJó
yo; podré irritar cílc voro?
C. Y eíic voto lo ha hcçho fu muger ceu licencio,
ÿ confemimiento de V. m:

P. Si Padre.
C.Si lo hubiera hecho fid lidcricia fuya,podría V.m.
imitarloi íegün fe ha dicho de ios demás votos : puct
puede ef marido ittitar (aunque fean los vQtos'die taludad,y de Religión) de furmagtr ; y ámiquí Íeaíi hechos para çfcmplirie'defpaes de víndaj v.g-fi la muger,
confiante matrimonió , házc voto de ícr Reügíoti, 3
no talaríq debuts dé rquefro lu marido. Sauchcc crf
lajSafTtjjtBm. 1 Aib.^.tsp. 5q./C'i7Z7.-. Villalobos, Sota,
S i,y otros,qüe cita,y .figue Diana f
.17^.4. hJ j L
iz o . y p4 4 f?. 4 -rifa!, n o *
i J ® La dificultad efifi va en averié heclió-clíc vota con licencia de V.rti. Y aísi dígame,ay algdna csu¿Xjpira que pueda V.m. it ruar elle voto?
-c P* QUanuó yo le di Kedàcïi , para haict el voto, ^
ella lo hizo, eftavantos^Bkn acomodados ; oyieba
mudado y i la fortual,y lo padimos con algún habajo ;y íiyo mnetO j ÿ ella qtíeda fin acónlodliíé otrd
vez, !□ hidc pafiaerrifiemerire. G, Aunque el voto lo aya hedió la mnger de coafemimientodcl mathk>,y no iyá txoh para reías arlo;
poede el marido vaiidánietftc hritailo, peto pecará fi
do haze fin cafifá , Ômortáitneme a como quiere Fágtmdcz Ub. i»i.n i ï ) e c s y? f a.con otrosí S ¿ohs venialméhtr, como quiete Diana, eu c] lugar p^co
otado, en U ^ x rl*
ri¿*J3.
* Perodvieódo jufií Caula ( ¿jnal es la qcr ¡cencía
muger) puede V; m. valida ¿
y
qtüíatlc U obligación dcéílc voro ; y co efi^ convíenen toifiÿJ IbsI^D. citados. „
Eitcjrilodo de esànguirltis votos poí ia irritasíc-n,
te el mas fácil, y muy ícgurQ , y cipoefio a mer as clernpulos uÿ afsi quandó el Cocfctíbr haíísft aigühecho álgan voco^y juzga cvüvc^crte
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rhelimboM'i para V.ot. era tnejor cafarle, qtSc dexitfe
de calar ; Kicgo no le obligava íflíe voto. Pruebo U
menor:Porque el voto de calarfe,qije vna perdona haÍEe*es valido, qttando la tal perfona es mtoy temada , f
ícn.
cftimuladadc la fenfuaíldad, y vive en peligró de íu
P A R T E Ilí.
Alma, como tienen Cayetano 1. i .
y
Sánchez
lifr*
1.
de
rxatrfp,
-difp,
3.
y
Uir.
4.
de
U
Suma*
&Cla difpetifacm ¿c hs \>oto$y* cita a ilinchospor efte fenrir, y cortfienrd
Con
ellos:
Atqúi, no pudiera fer validó elle Veno de
Os votos refarvados ¿ faSarnidad fón cincafar
fe
eífa
perfona eíÉmufada de tales meentívoí vctg co i v.gr. el voto d¿ pcrfe&a, y abfoldta
nercos>
fino
fuera mejor biert para ella el matrimonio,
«artillad : el voto de Religión : el de peregrinación i
Jerafalen , que Uatata Vltramarino : el de viíitar lo* que el eftado celibato: Luego en perfona qóe tiene
tugares de Sai) Pedro, y San Pablo en Rotta* y el de le mejantes eílimulos, es mejor bien el cafarle, que e l
dexarfe de cafar, fagan lo del Apoftol: Mctius ejlnuperegrinación k Santiago detjilicia*
ífi'o Acerca del Voto de caíUdad fe note , que el beret<ju4m vrt.l.idCorinik* frff,7.
Ni obfta el dezir, qne efto ferl verdad , quando ai
^oto de no cafarle, ó de recibir Orden Sacro , 6 d¿
guardar cali idad por algún tiempo* v^gr.por vn mes, tiempo de hazer el voto, íicte la perfona ellas pafsioó algunos afíos^ ni el Voto de bo fornicar, ó de no te* nes vsncrcas;p^ro no quando advienen al vóto vi he
i)W poluciones j ni el voto de no pedir el debito* nin cho ames validamente* Castra, quando la materia dei
guno de ellos votos es refalado i ÍUSantidad j por voto fe muda de forma * que fea metiOs bilcúa que fu
que no foh de total * perpetua,y abíoluta callídad > y contrario >cdla la obligación del voto , cotilo afirma
es común entre los DD. Ló miímo digo del voto de Bonacini tom*t.difp.4.fU*jl. 1 'p t t n í . y 1 .num.y. En
Religión , y los de peregrinar i jerufalcn , Roma , y elle fugetQ,coiho queda probado, fe múda la materia
Santiago,que para ler r e v a d o s al Papa * han de far en menos bacnaduego no obliga el voto. Otras razo«
übfolutosj y fiendo condicionados , no Ion rcíervadoi ues fa pueden ver en el PsMoya en fus Sclc¿las, trníh
ji 1 . en el P.Murciá iodifp nmv
al Sumo Pontífice, Tampoco ion refarvados á la 1
1 ,h¿. t.difp. i.ttjll. a. 3*j i i 4.
Santidad ellos votos, qüaud» (e duda íi fe Kizietón, i
6 3 Per* difeortiendo por otros principios [i rnatc^
no , li con plena deliberación , ó con intención de
ría,digo*
qüt cite ReÜgióío obró probablemente, íc*
obligarle* Pianaparl, 4. tro#- $*ftfolr iiiporquelá
tefervacioh es odiofa, (r jlriBi iuris , y fe ha de rcf. gun íe colige de elle füogiímo. Porque en elle cala
tctcddo etUeaaniromit Sánchez lík&.dt
teingit.
ó t Tampoco es rcfetvado i fu Santidad,*n opfa io.n.ix.Lcfio lib.z.de is/í.fdp^Oirfaí. 1 S.j ü,t i j . y
Ilion do algunos.* el juramento de caíHdad* Religión* otros, que cita el P.Moya re el lagar poco Iba citádó,y.
Óperegrinación a los LqgareS dichos ¡porque (dizcn)
$•* s.^.qúe el tal voto en ellas circünJlsnciaS es refolo los votos, y no ios juramentos * (on rclervadost ícrvado iure ordinario á los Señores Obilpos , jr dzXi
Machado, TmlJenCjQijintaaa-Duchas, Leandro del de fer reícrvado a fu Sátidad: Atqai,Ii>s Regulares pbt
Sacr.tem.i.tra¿it$,di/p.i4.$UifJlt 106. Dianapkrt*4. fas privilegios pueden difpcnfat todos fas votos refertfaft.4* rcfol.io.ypdrt.io. tn& .i+rcfib I 7. J otro« vidas por derecho Ordinario* y coman,* los Señores
aunque yo tengo pór verdadero, lo contrario con el Obilpos, como cofenan Sorbo, Enriqucz, Miranda,y
Padre Moya enfus Scleflas* tom. 1. Watt. í . difpnt,im Ptrostquccita,y figac el R.y do<aiísitnoP.Ltandro d®
'
2. §, 1 . porque efiovjuramentos fon.prpd Murcia es U explicación de la tygL de ^ ‘P.S.fráncífcoi
milíoríos : luego incluyen U rizón formal de tu  pobre el j^up.q, S, 1. *.40. Rodríguez tofo. 1.
3.
to. Pruebo la ccmfequenci* ; porque el Voto es
3* Sanche* libi^Secál.cap.^ 3 4; Ibfego elle Revn*. prometía hecha i Dios ¡ los tales juramentos ligiofo,y íoi demás, éíj virtud de fas ptiyilegios >po
fon prometías hechas a Dios i luego incluyen la
dran difpcnfar tn el calo dicho.
de voto: luego ü elle es teleevado, lo ferá también el
64 De que fe infiere, qae también por la Bufa
juramento.
de la Cruzada podra en el dicha caló conmutar elle
6 1 P. Padre acnfome,q*d *lites de fc*farme,hizé vócoqualquier ConfaíTor Secular , aprobado pote!
voto perpetuo, y total de caítidid pcrfcéU $ dtípuci Ordinario j porqnedicha Bula concede facilitad párá
pallado algún tiempo,fiyi.úa graves cílimnlus de fen* conmutar los votos refarvados 1 los Obifpos ; el tal
íualiuad i fuy á comunicar con vn Rcligíofo, y él m« voto en elle cafo es refervado ¿.los Obilpds r Idego,
rSfpensó elle voto.
C . Y eran can vehementes eflps eftimoloS venéreos*
6 y P.Padre icdíbitíejque tengo hecho vn voto de
epe tenía V. m. peligro de Incontinencia , mientras íc dar dtB camas a vn pobre,y twceSiradó Hofpital.
recarria por difpenfadon k fu Santidad?
C* Y el Mayordomo de cffe Hofpícal ha fabido, y
P. Si Padre, infaliblemente huvicra hecho mucho* admitido efifa lindoíha en nombre do dicho'Hofpital;
ofenfas de Dios* li elle Rciigiofo no me huvicra difa
P. Padre, si.
Jicnfado.y me huvicra cafado luego.;
u C.Pucscíle voto yinuesdifpenfabíe, ni canmutaEn primer lugar fe puede difenrrir con algún Wesporque los votos qup fe hazen en favor-de rercera
fúndame*jto, que ríle voto no le obligava; y lo prifebo perfona, dcfpües de aceptados por ella , ya no fe pue
olsi * porque«! voto para que ©biigae , ha de íor dt den conmutar,ni difpcnfar, Sánchez en iétumagtom-i.
lib*

libe arlé dc elj pregúntele fi tiene padre,ó marido,&c.
Y ti Cegun los principios ademados , y referidos >tie
ne lugar la irritación , cmbíarlo» á qut íc iósiui-
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Capirulo IV. De) Votó,
Si empero antesqne h perfona, en
cuyo favor fe hflzcn,!o acepte. Suarez tam, x, de
lib.ú.cap, i y. num. 1 1 . Sánchez Íbidcmt num.$. Filínció, Joan de la Cruz , Dianaparf. i . Irak. i t, refol.4.7*
Y ia razón es , porque de/pucs de aceptada la promet
ía, adquiere acciofcla períona, a cuyo favor íe hizo la
tal prometía j y íín hazerle injufticla , y agravio, no f¿
le puede privar de cíTc derecho. Bien es verdad, que
fi el tal Hofpital, ¿ la perfona, en cuyo favor fe hizo el
voto , hazc remifsion de la Cofa prometida , ccíTa en
tonces la obligación.Sánchez in tfyccalogJib. 3. cap. xa*
twm.4.. Azor, y Lefio, que cica * y figuc clmiímo Sanchpz ¡ib. vAc mairimon.difp.p z.num.6*
PARTE

V.

d)e ¡a confoalacian de ¡as 'batos*
66 T “V Padre acufome, que rengo hecho vorb
de vìfitar vn Santuario.
C . Y eíU muy íexos effe Santuario?
P.Paòte rifarà vnas ocho leguas.
C . Aunque dixe arriba,que ios votos de peregrina
ción, que baze el marido , los puede irritar fu mugoli
pero fe enciende , quando h peregrinación es larga',
como v. g. de veinte dias de viags , poco mas, 6 rua
nos; porque emuuccs perjudican à là' mutili cohabitai
CÍon, y vio del matrimonio : peto no quando la pete*
grinacion , A remetía es breve , comò dize FagundíZ,
í» pracept. decalagi , lib. 1. cap. $ S . nam. i 3. Y fendo,
como'es , corta là peregrinación dû V. m. no podrá
írrirarle effe voro la ranger.
ó 7 Y dígame V- m. tierte alguna caufi legitima,
para que fe te difpçnfe effe voto)

^/
69 Y dígame , qoc tanto
V. rtí. e:¡ ¡- £
efie Síntuarío:
P. Padre, gaftarh vnot ftis reales.
C. Pues dios lcis reales ha de dn Y. m, de iímc-O
ha. Mas porque ninguna conmutación de tc:5.- fe
puede hazer en virtud de ia Cruíada, lino c ^que fea
en lubhdio de la mifma Cruzada ,xs prcciío qocV.
íh. ponga alguna cofa eti el ¿epo , A parte , donde fe
recogen las iimcfnas, que le dan en íubfidio de la
Cruzada ; y bañara que V. m. de dos reales , quecftd
cantidad le parece inficiente a Remigia , aun rtípectode perfonas deblien porte , trjft. 1. cap. z. 6 .10 .
iwW».S.
V dios dos reales, que V.m. ha de dar en fnbiidÍQ
de la Cruzada , los ha de menofeontar de los feis, que
avia de dar de lirooíha , como fe dizc en la Adición 4
la Medula de Bnftmbaum, n ia fZpiitjtjon de {¿ Sal a

de hs bhosedada 1 G.a^i. i.tt.6.
7 o ble preguntado, no fiti miftetio, del gafto quo
V.m. avia de hazrr en ir i elle Santuario , fin pregtmrar el gafto , que avia de hazer a la buclra ■, porque en
fentir de alguno« DD. qoe callado el nombre, cita Vi
llalobos parí. i.traH. 3 4. dif. 3 3.num, 1 o* folo eí galio,
que fe haze a la ida , y no el de la buelca , le ha de
cohmutar,-porqueno íe haze votD de bolter, y pudo
quedar fe alta.
■ Pero efto no mtí parece verdadero; porqac atjnqut
no haga votó de bolver , es prcciío averio de h-izcr
órdinariamente , pues nadie le queda alia i y el que le
obliga a vm ccía , configutentertíenic íe obliga i ro
do aquello que efti eonncio con ello. Alsi lo beato
con Sánchez en USgtnj) /tí.4. rap.fé. nam, 14. y cotí
Sayro iu Chin 7^'gtj,tiL6, cap* 1 z. num. 10, j con Vi
llalobos en el ¡arar citada.
P. No Padre.
Y aísi en turna, V.m. por conmnradob de effc votó
C.Si tuviera V.m.cauta legitima,pudiera algún Re
ligioso aprobado por el Ordinario para oír confefsio- ha* de ayunar quatro dias , por ios quarro que avia de
neSjdilpenlarlc à V.m. en virtud de lus privilegios,effe andar á piciha de dar dozc reales dt limofiia, y dos de
voto , íegun lo que dixe arriba , n . ; i . que pueden loi ellos en luhíidio de la Cruzada , pues ellos doze reales
Regnlares.por fus privilegios, difpenfar los votos ,mc- avia de gaftar a la ida, y bueltai Y por el mérito que
ivia de tener en vifitar el Santuario * puede vibrar u i
dos los cinco refervadus al Papayero no aviendo cau
dado pueden dii peni at en ninguno de ellos; porque es Iglefia de íu Lugar } y fí allí avia de orar, confcllar , f
principio ademado , que d inferior fin Cabfa no puede Comulgarjhazeraca lo mifmo;
Acftc modo puede proceder el Confcffdr en la
dífpentac en li ley del Superior*
Y ahi (alo queda lugar , para librar 1 V. tn. de la Conmutación de los votos , fin cfctupolizar con ni
obligación do die voto , por conmutación , la qual fe miedad , íobte fi la materia es legal, ó inferior , pne*
eíUs íhaterias no fe han de medir mciafiltcaincnte,
puede luzer íín caufa ninguna por el privilegio de la
fino moral,y prudenciabneme.
Bula en todos ios votos, menos el de caílidad, y Reli
^ 1 Si el ConfeíTor fuere Regalar ,íu¡ede,có virtud
ée0111 y vltr amar ino, ù de Jerufalcn (porque cl de Ro
de íhs privilegios, conmutar elle, y todos los detnis
ma, y Santiago también fon conmutables por la Bula,
votos (excepto los cinco refer vados al Papa) RodrU
en (entir de Rodriguez, y Villalobos tard. 1. trait. a 7*
gbez tofíh 1. yy.
6 j . ari* 4. Sánchez ¡ib,4 .5k~
cUuf.y.n.^'y* aunque lea en cofa algo menor , legua
col.cap.j
4,n.
3
i
Sayro,
Miranda,
y oíros, que ciu,y fia
dire eu el nnm.j 3.} co efta focaia.
güc
el
R.
Padre
Leandro
de
Murria
ra L ex[ücccfzn
6
S Ocho leguas de camina k coiUrian à V.
dtl
7
.
Capitulo
de
U
^
g
h
de
tmcjlro
Padre
Fr¿nafíoi
qUatro diasi
yuajhSi. jiU:L§. z. «ítm,44, y entonces no es nccellaP. Sì Padre.
rio aplicar limofna alguna ta íubfidio de JaCrozadaj
C. Y hizo voto de ir ì piè^Aà cavallo?
porque efto es ncceliarlo , quando íe conmuta por el
P. Padre, à piè.
privilegio de la Bola, no qttando por ortos privil*-;
C. Por cada dia de viage ha de ayunar V .m . otrtì
gios. Y ti huviere algo de cania, puede mezclar parte
dia. como dize Azor ìom. 1. lìb* 1 i.r jp .i S. 7.13. Si
de
diípcnlacionj y pane de conmunckia ¿paraproct'*
hu vieta de ir à cavallo, qnatro dias de camino le con
de: con menos exrupulo.
mutan por vn dia de ayuno , como <üze Sayro in CUbi
Cu
n ?,
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y 1 P, Acufóme Pjárc * que vn yûio que
hecho* lo conmuté con mi g tc ft» apeos idad en oUJ

cofa.

C. Y lo conmuto en otra cofa mejor * Porque con
fnpropria autoridad bien puede cada vuo conmutad
fu voto en otra cota,que evidente meóte fea mejorP. P¿di e , do era mejor la cola en que yo conmute
mi voto.
C. Y era en cofa íguífePorque aunqne machos Au
tores niegan* que pueda el hombre con fu propria au
toridad conmutar fu voto en otra cofa igual > Pí£o
Medina, Enriques, Tamburino , y otros , que refiere
Leandro del Sacramento, cola parí.7 . yfibreeifiecalog. /j ¿. tracl. 1 - difp* 1 S, i . qujjl+j. afirman , que
ello fe puede hazer con autoridad ptopria.
P. No sé yo Padre, fi e n igual La cofa » en que yo
conmute mi voto.
C. Qual era la materia de fu voto;
P. Padre, el ayunar los Viernes.
C. Y en qué lo conmutó?
P. En dar ellos dias vna limoína.
C, Y porque motivo hizo el voto de ayunar loi
Viernes?
P, Por librarme de algunos incentivos t con que la
concupifcenciamc tcntava.
C. A nadie es licita,ni permitido el conmutar con ÍU
autoridad propria el voto en otra cofa, que fea menos
buena, aunque pueda conmutarlo en cofa mejor , ó
igualmente buena; y para conocer,qual fe dirá fer co
fa mejor , no te ha de atender fo lamenee á la naturalec
za,y bondad uurinfeca de la cofa,fino á la mayor bendad,quc tiene refpcófio del lugeto,quc hizo el voto: la
oración en $i, mejor es que el ayuno; pero rcfpeclq
del íugeto puede fer mejor el ayuno , que la oración:
y aunque demos que la limoína íea virtud mas noble,
y excelente, que el ayuno ; pero para V-m. que padecia dios ellimuJoS de la concupiíccncia a era menor
bien la limoína, que el ayuno : con que íjendo menor
bien , no pudo de fu propiia autoridad conmutar el
voto de ayunar, en el de dát limofna. Villalobos en
traft, 34. ¡tifie.} r. nttr#.+*y num.6.
7 ; P-Padrejaoraíe me excita vn eícrupulojporque
aviendo hecho voto de llevar los Sábados vn filicio,
por el mifmo fin , y motivo que hizc el voto de ayu
nar , me Jo conrauró ei Coufcffor , en que rczaüc e|
Rofario effos dias,con las rodillas en tierra.
C. Y. experimenta va V. m. mas alivio en ios tentacioncSjllevando el filicio, ó rezando de rodillas el Ro
larlo?
P. Con vno , y otro medio experimentava algún
remedio en mis tentaciones ; pero aleo mas con el
filieio.
C. Le conmutó a V. m. el Confesor el voto con cj
privilegio de la Bula,ó algún Jubileo?
, .P, Padrea en virtud de la Bula me lo conmutó.
C . Y huvo alguna caula para coumutar elle voto?
P. Yo femia notable dificultad en llevar el filicio,
y muchas vezes faicava al voto > y ella fola fue la cau
la que alegué ai Cocfcííot , para que me lo conmu
ta! 1Y.
C. En fendr de Aragón, Toledo, Sá , y otros,

que d u , y cuya opinion tiene por probable Leandro del Sacramento put. 1. tratt. j . d $ . 14 . quafi.

12. bieníe
puede con autoridad del Confeílbr , en' virtud de la
Bala , ó Jubileo , conmutar eí voto en cofa , aun
que tea algo menos buena. ; pero como cita menor
bondad, que tiene.,1a"cofa en que fe conmuta , fe
haze por modo de dii peniación , y efla requiere cali
fa para poderle hazer , por elfo para conmutar el
vóto en cofa menos buena , fe requiere caulja juila,
coma dize Villalobos fnpr. numer* S. ' De lo qual
confia , que pùdo mtiy bien elle ConfeSor conmu
rarle à V. m. el votó dd filicio en el rezó del Rolario de rodillas ; pues aunque era algo menos bueno
pan V. m. lo hizo con el privilegio de la Bula^y para
elle corto exeefío de bondad, que refpcéto de V. mtcniatcl llevar el filicio , fuécaufa bailante L nota
ble difif ultad, que fentia en llevar el filicio, y el ferie
ella dificultad ocafion para dcxarlo de llevar muchas
Vezes,

Muchas reglas fenalan los Autores, que fe han de
guardar en la conmutación de los votos ; peco coma
ellas materias, quando llegallen ai Confeílor, regular
mente dan tiempo, y no traen mucha prìefia, no fe
ri bien, que fe hagan allí luego en el Confellona-y
rio , fino qa* fe pida tiempo para pçnfarlo , y pefarlo, viendo los libros ; y fe pueden vèr à Villalobos
en el lugar citado ; à Leandro del Sacramento part*
j.tTdH . i.difp. tS. $. z.qtwji. J2, C?1fiq.y §. j;
yuxjh $ a. O*fiquentib. Y à Tomás Sanchez cu la Su*
rnd%tm , i . //¿.q. cap. y 6 . per mam. Y el que no teu
viere ellos libros, podrá conmutarlo coa algún hora*
bre do&o. *
CAPITULO

V.

Exortdeion que f i ha de ha^er al penitente , que tiene
cojiumbre dejurar, è maldecir.

74 /'"'Y Advierta hijo,que effe vicio de jurar,ó
V ^ i maldezir,ei vn vicio diabolico,que da
muy en roftro à Dios , que es hazer gran deíprecio de
fu Sandísimo Nombre , el traerlo i cada palabra en U
boca, fin atención,ni reverencia de tau aldísimQNombre , à cuya iuvocacion tiemblan las Columnas del
Gelo, y fe eílremeec el Infierno todo. No le cueíU à
Vqm. mis trabajo dezir : Bendito fea Dios, que dezic
ynjuramento : ni dezir, válgate Dios , es mas trabajo^
güe dezir , válgate el diablo : y pues no cucila mas lo
yno,que lo otro,acoftumbrcfc á dezir palabras buenas,
y Chriftianis, y ¿bftengaíe de las que fon agents da
va Católico. .
En qué nos diftinguircmos los Fieles de los Genti
les , fi con mieftras lenguas defprçciamos aquel Ve
nerable Nombre de nucftio Amanttísimo Dios ? Co
mo podremos llamarnos Católicos , fi nucftraS pala
bras no correfponden á profefsion tan Divina ; No
confiderà hijo, que es leña! de hijos de perdición , el
jurar fin refpeto de nueftro Sefior ? A cada vno d iftioguimos por el idioma en que habla *, al qachpbla
ca Griego , dezimos que es Griego ; al que habla

Cnp.V.4 Exqrracion'a los que Juran, y Mandiccn.

en Francas, qUCcs F ranees : al que habla en HipaTIni qne
jlnik és
«V HíjSaóol,
t*ÍUTEl
TI tidioma
' -■
1del
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labra buena, alabanza del nombre Divino i el idioma
del Infierno,« la blasfema, y palabra mala s Lucg9
el íjoc habla malaí palabras, Con que dcfpreeii el Di
vino Nombre , diremos que es hijo del Cielo ? Noj
pues no habla al cítilo de celcíHai : hijo del Infierno,
í j pues habla en idioma de condenado.
, Con qué carallegara V. m. a la pretenda Divina,quando muera } Que refpondeta a Dios, quinde
íu tremenda Magcítad Je haga cargo de fu reptehenfibic vicio,y le diga; Ven seismal Chriftiarto, que
mal te hazía yo i Qo¿ agravios cc ocafionó mi terri
ble, y Santo Nombre »que Le dcíprcdavas , Injuria
bas , y traías en ni lengua, íin temor,refpeóio,ni reve
rencia ? Como ruyifte atrevimiento para vltrajar , y
pifar , con tu desbocada lengua a vn Nombre , que
debieras venerar con tu coraron ? Que dirá Vuctía
merced entonces ? Como quiiiera averíe cortado la
leagua antes , que averia empleado en palabras n a
deríircntas;
(atencas Enmicndcfc aora, pata cfcüfar tanta confufion,y dolor.
V para vencer efte mal habito , a lis mañanas
en levamandofe, haga determinación fixa de rodo el
día, no jurar , ni maidczir; rczc á MARÍA Santifsiína vna Salve , para que le alcance de íu Samiísimo
Hijo gracia para cumplirlo: y fi tal vez con la promptitud de la ira di tere algún juramento , ó maldición,
reze luego el Ave María, 6 befe la tierra » ó higa
la íeñal de la Cruz, para que con elle recuerdo , po
co a poco , fe vtmpicrte mal habito. Y para que V.
m. vea lo mocho que Dios fe ofende» y quan ícvcramente caíliga a los que juran , 6 maldicen , atienda á
efte Exempío,
Eícrive Alejandro Faya 3 i .par/, herb. larawicnt,
que vn Hermano de la Compañía , caminando por
Bipana ; hizo noche en vna Venta , donde encon
tró con vn Arriero » gran jorador » qnc tris cada
palabra ddpcdia vn juramento. Rogóle el Religio
so moderaíTe fu depravada eoftumbre : no hizo cau
dal de tan religiofa advettencia el Arriero , fino
que corrió con lo mal habito. Aquella mefraa no
che , ciliado la gente toda recogida * fe oyó dentro»
y fuera de la Venta tan grande ruido , qne pufo cfpanto a quintos cftavan en ella , y les obligó á levan
tar fe : tomaron ÍU2 , para inquirir la caula, de tan rf.
pantolo alboroto, y hallaron ai Arriero jurador á los
pies de las cavalgaduras muerto , dentro de la cava11eriza : que quien como bruto era desbocado en fu
lengua , entre brutos, y entre eftícrcolcs era tazott
fliuricíTc ; Dcxaron el cuerpo fobre vn afsienro , haíU
que i la mañana fe diclle recado de el ; fueron 1 büfcatle dcfpucs, y no le hallaron. No ay que cftrañir,
que el demonio fe apodetaGe del alma, y cuerpo
de hombre tan fin Dios, que lo defpreda va, como fino le cono
ciera.

Sxsrtoiioji ¿Us

maldicen*

O repara hijo qnan fea cofa fea la mzldkzoflt
AdVieru, que es palabra , que indi ca VUcora
ron dañado? vn animo relaxado, y vn efp írim defeoo-"
Cerrado , y que el maidezir fin. temor , es argumento
de que fu alma vive poíleida de Satinas * U lengua
habla,dizjí Chrífto , legan lo que refide en el coraron;
del coraron bueno,nacen palabras buenas : y del co
raron malo, piUbras malas i y palabras de maldición*
de coraron maldito. Qumdofalc de alguna chime"
nca el hunlo , fe infiere , que en la cocina ay fuego,
porque el hnmo es íenil natural del fuego : lachimenca del coraron es la boca j luego quando de ella fi
le el humo de la maldición , « íeñal , queenclco-i
tacón arde el fuego infernal: b fljm jU i Gektaiu. /aN

,

,

cois

Y fí tiene V.m. familia, hijos, ó criados?, no cott*
Grieta el mal «templo » que les di con íus malas palabras ? Qué iun de aprender los hijos , y criados , íí

ven que V-m. maldize íin temor de Dios,fino haxer lo
ínifmo ? Y fi les preguntan de quien lo aprendieron,
dirán t de mi mal padre , ó mala madre, que malde
cían como vnos tigres. Y nofolohazc V. m. el daño
de darles can mala doftrma, tino que puede temer le
caftiguc Dios i V. m. y a ellos en pena de fus malas
palabras,de que fe bailan repetidos cieroplos. Oyga
entre tantos efte.
Exemph csutTá los yaz maldicen*

Eficrc el Padre Andrade en líi Itinerario,

GroJ*

R i z. i z. aver conocido en la Ciudad de Te
nerife a vn rao$o , A'quien fu madre , porque contra
fu voluntad falia de noche de cafa » le echó vna mal*
diciop,diziendoIc; Ruego i Dios, que poes no hazes
lo que te digo, te traygan macero a pnñaladas. Cum
plióle en breve fu maldición ; pues vna noche le acravefaron de Vna cftocada , y le llevaron ameno a fu
madre} la qualvió cumplida fu maldición , con harto
dolor fnyo.
A mi también me ha fuccdido en las Miísiones,
encontrar con vn hombre , qae echó á fu moger vna
maldición , diziendo : Mala punta de collado re aca
be \ y de aUi a poco la dio vn dolor de coftado , qde
]c quitó la vida.
Otra rauger cambien me difd , qnc viendo qne
vna criatura , que tenia al pecho , llorava * cníádadi
dixo»aon rebeotaflcs ^ y a la man3n* la halló muer*;
ta , fin enfermedad , ni íeñal de otro acciden
te , qpeeldela maldición de
fn madre.
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p. Si Padre; pero ya quifo Dios que llegué a tiem
po de oiria.y la oí,
C.Pues aquí es donde V.rmpecó monalnieotciporque, como he dicho , la malicia de la dimisión confiftc en poner caula,ó exponerle a peligro de ella : V.m.
aunque oyó Milla, Je polo -i peligro de perderla; lue
go puco gravemente. Y tile pecado de omitir ia Midi
en dia de Fiella } es contra la virrud de la Religión;
peco no es íarrilegio.
/Ut'icttii aquí el Conídíor^ue no íqcgo que cí pe
nitente dizc , que dexó de QIC Mlífu en día de Fiella'
»por tu Culpa, 1c ha de condenar ¿ pecado mortal; lino
haztrlc capaz de como, y porqué caula dexó la Milla,
en la ro- an dicha.
4 P. Padre aculóme, que otro dia de FicíU tenia
U moger muy enferma, y no pudia dexarla íola, y poc
uo tener' quien la aísillitr.i,no fui a oir Mida.
C. Y pensó q hazla pecado mortal en no oir Mifla|
P* Si Padre.
C. Y pensó también , que pecava gravemente en
dexar fola a íu mugefí
P. Si Padre.
C. Y qual de Jas dos cofas Je parecía que le obligaya mas?
P. Padre, nohizc diíliucion,
C. Aunque en hazer alguna acción con conciencia
errónea, que dltt» 1er pecauo la tal acción, aya culpa;
pero en el calo de V.m.1'0 huvo pecado en no oirMifla , aunque alias la corcieocia errónea le dictara
lo cumr.fi 10- Juan Sánchez ni L j StledajJifp,^ 1 .tium.
j 5/Thum.i5 Sánchez en U SKf7iaJ¡i>. 1 .cap. 1 1 .mí»/, i 4«
Rodríguez cnia Suma.í.jhiTt.«p.y i ,o.ó.El Cafpcnfe,
trañ. de l ometa¡«¿¡fp. 1 ,fc¿í. i,num. 1 1 . porque todo
pecado ha de ter voiuntarioiqnahdo la volmuad le haUa entré dos colas, que no las puede íimul executar,
y en ambas pical* aver pecado, no tiene libertad parí
eiccutar las des ; y ea cada vna de ellas píenla qu<;
peca: Luego no obra voluntariamente,ni peca; v.g
Failor, que ella a monte con el ganado, juzga que pe
ca en dexarlo;pienía también, que peca en no ote Miffa : y do obllanre no puede hazer las dos cofas limul,
cftir con el ganado,y venir á Mida; Luego no es vo
luntario el huir de dios dos preceptos, que íimul ie le
ocurren. Lo mifmo paila en el calo de V, m,
5 Otra cofa fuera,ti U conciencia errónea diéhra
que era pecado el do oir Alilfa, pero no juzgara, que
pecava en dexat la enferma, ó el ganado ; que en dfe
cafo,por la conciencia crrooca,pecaria en la omiísion
de la MiiTa, porque entonces la conciencia no propo
ne dos preceptos juntos,fino tolo vno: y afo queda li
bertad pata fu ckcciou.

E cite precepto de Santificar lasFieftas*
íc irlanda vna coía.yítr prohíben Otras;
maodaíc oir Milla todos ios Domin
gos, y Fkftasde guardar: y á cerca de efto tiene con*
diñadas dos Pcopoficiones el Papa Inocencio Xí. cu
ya explicación date en clTeatado lo. num. L 'ó j.t? yíy.
Prohíbele cu cite precepto el trabajar en dias de Fjcíta , y ¿tcicitar obras ice viles ; de que trataré muchas
cofas en la i. parr. de la Practica, J/ar/*T 6 ,cap. ti. j £.■
Prohibcnlc también los actos judiciales en días FeitivpSidc que trataré en la i,parte, tracé, i $■ cap. $.».$£.
"Y aunque la materia del ayuno pertenece ai 4-pieccptodc la Igltiia; pero por ingerirlaen el Decálogo,ha
blaré de ella en cite Mandamiento, dexando ouus co
las de elle aílumptopata la i.part.deíLA I\;'Cbc¿jUon»
de en el traft. 17. n. 1 41
juj.y n. 1 8 r- <f ¡±<¡. cu la
explicación de las proporciones 1 $* ¿9 - ja * } i ■ y 5 1.
que (obre ella materia condeno el Papa A ícx-ukuo
VÜ- tocaf c muchas dutirinas concernientes a eiio, *
I P. Padre aculóme , que dos días de Fiella me
he quedado fin ¿ir Milla*
* C. Y ha fido por culpa de V. mí
P. Si P..dre*
C, Pues como ha Gdo?
P, Padic , L vna vez yendo de camino; y ivíendo
- - podido pir Miíía cu cí Lu^ar de donde latí , me fui a
otro,creyendo hallaría allí Mida : y quando llegué, yi
ho la avia. La otu vez me pule á jugar por la mafiasi?, y delpucs quando me acordé de ir 3 Mida , y fui 1
la íglelu en bule-* de tlU,yá no Ij hallé1 C*Y en ellas ocahoues fe le oh eció i V*m. du
da,de que quizas no llegaría á Milla,6 creyó ficmpre>
que llegaría 3 tiempo de oirla?
1 Pi Padre,yo üempre creí,que llegaría i riempoC Pues ii V.m. creyó fiempré,que llegar« i tiempo
'dé oír Milla.y no íe le ofreció duda délo contrario,no
j?ecó en elias dus ocaliones eu aver omitido Í3 Mida.
Porque la malicia dé la omilsion no coniillc en la
omiísion /niíma „ como con Vázquez, y la común dize el .Calpenfe,íwi* 1. traft. 1 í . de pcccat. difp, 1 .fie, 8,
num. 80. Sino eo poner caufa, que la ocafione, cono
ciendo, que de la Cal caula íc feguiria la omiision : no
pensó V^jro* que ni de fu viage , ni juego fe feguiria la
omildón, ni de eilotuvo duda alguna j luegonofue
peca minóla fu omífsion,
j Y dígame V.m- algimdU,crcycrido, ó dudan
do , que no llegaría, a tiempo de oir Milía , dexó de
1
Oírla en el Lugar donde fe hallava , y fe partió á
Y h íc ofreciera al penfamieto,y fe juzgara, que vna
fcírol
de Us dos colas oblígava mas que la oilfa , fe avia de
«y

E

íeguir
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' fgcír aquella , que fa creía era de mayor
mo en bdblar,dormir,0 mirât à vna partc,y or.^ü du
y* g. fi V. m<Creyera * que peca va en dexar al tufar_
ra la tercera parre de la Miña , no fa cumple e .-n c¿
iftOj y que pecava en no oir Miña , y juzgara que pe- precepto. Es común de los DD. que callando el nom
cava mas en omitir la Milla , y que efto le oblígava - bre cita Remigio, ir. i . cap, nJtof.it Si bien algunos
mas eflrcchamcnte >debiafeguit cftc dictamen* y oir DD. con Layman,£0/0.1* traff.j. r,ip, 3. cícufan de pe-,
Milla.
c*do mortal, quando fa atiende à la cónfagracìofii y
6
P.Me aculo Padre,que algún tiempo he vivido paites mis principales de U Miña.
en vn Logar, que tiene la Iglcfia díñame, y he faltado
£ P. Padrc>tatnbien ^ mi muger fa he dicho VJJOS
por eíTa acallan algnuosdias a oir Milla.
días de Fiefti, que uo Vaya à Miffa $ parque tiene yn
C. Quanta diftancia avia halla la Iglefia?
niño al pechq,que no lo puededeJtar falo: y fi lo lleva
P, Padre,vna legua.
a L Iglcha , ho hszc oau cola que Uotar j è ìheoicrat
C. Y podía V.m- andarla a eavallo?
al Sac.efdotCjy oyentes.
P. Si Padre.
C. Pues haie V.m- bien en effo , fino ay pcrfbjrt 1
C. Y fiazia maJ temporal?
quien en cafa pueda fiarle efcuydado del niño ¡BonaP. Padre, muy pe fados eílavan los caminos.
cina dépracrpttSj difp.y. y»rf/L yr.tca,p.$. n_S.y OtTQSi
C . (guando la Iglcfia eftá vna legua de diftancia, porque ts menos inconveniente , que Falte fa mugtt i
que fe ha de camioar 1 pie^o ay obligación de ir ¿ oir Miña , que üo que turbe à los que eftín en fa IgfeGá,
Milla. Ira Villalobos en U SuT»a,pti . irjtf.S. dific. 56* Vide Dianam fnpr. rtfaL l ó.
num.y.fint. Y anade,que aunque efie-menos diñante
que vna legua,fi ellí bien Icios,y llueve, ñ ay tempeíC A P IT U L O
íí#
ud,no ay obligación de ir a Milla. Peco pudiendo ir 4
«vallo,no efeula la diftancia de vna legua, ira Diana
©f/ ÍTcbajo tu ti dU de F/f/hj.
p.io.írd#. lyj-f/*/.} j . Menos que aya mucho lodo,y
Padre acufomc , que vn ano farvx ¿vd
cftén los caminos torpes,ó llueva,ñ nieve, que con fe_
amo , que me hazia trabajar los nías días
mejantes circouftancias , no ay obligación dc*ic á «ir deFicfta, y machas veles no me dava lugar para oir
Miña vna lego»,aunque fea á cava lio. Ira Leandro del Mifla.
Sacramento ##«. 5. tratt. z, dijp. z. y. 2 4.
C. Yflvf fn. le teplicava, folia tratarle con ¿fpe7
P. Padre scufome , que alguna vez he manda teza?
do á el criado, fe eftuvieíle en cala, entretanto que los
P. Padre, era de manera , que 1 vna palabra que
demás iban i Miña.
le diicrz contra lo que mandava , luego tnccargava
C . Y cou qué motivo le roandava quedar en cafa) de palos,
P, Padre, porque no la robaiíen.
C. Puci fto pecina v.m. en óbedecetlcicomo dize
C. Y avia en el Lugar, ñ cerca mas de vna Miña?
Siívcllro >trfa
i Azor, y otros, que cita, y ligue
Porque fi huvieraotra, podía el criado oiría, y en eñe R e m i g i o q u i e n e s cBkñao,que .
los criados pueden trabajar, y deur la Miña en día dé
tiempo quedar en cala otro de la familia,
Fiefta por mandato de los amos, Gremen, qüepcr na
P. Padre, fola vna Milla avia.
hazerlo,los han de tratar con aípereza.
C. Y avia algún funda mentó, para creer, que le to
s i P. Acufcme,qac el otro Domingo fñi cdü vn
barían a V.m. li dexa va la caía lola?
tnacho cargado leis teguas de camino.
P. Padre , eftamos en vn mundo tan malo, que ay
C. Y tiene V.m. por oficio ler Arriero?
poco que har.
P. No Padre.
C. Si huvicra ruido de ladrones , que robavan las
caías,fe podía razonablemente tener temor ¡ Leandro
C. £1 CoüíinuiL el di» de fiefta civiage antes co
mentado,
diteü far licito, Silvellro, Fiavarro, Rodri
ilid. y. j y. Y en elle calo no feria pecado dexar quien
gue
z,y
otros,
que cita, y figue Pafquafigo ¿9 decifioni*
guar dalle la caía , Ctt el tiempo que (c dezía la Milla
¿us Alüralibuí^dícif. i 9 z. TtutiJi i . Peto el cotuto^aT d
del Pueblo. Pero no a viendo fundamento para cerner,
fino falo ci general dé citar cftragado el mundo , no viage en dia de fiefta,es lidio a los que tienen porjsfi- #
' pudo V.m. licitamente, y fin pecar, privar de U Miña ció far Aitieros t en fentir de Sánchez en los Opajhd*!
Msteiesji¿>. y .rap. x .dub.j^süm. 9. Aunque Palqualig®
« cfte criado.
en el lugar citado^.y.y io.no haze diftiociotidel q^o
S P. También Padre me acufo de la poca aten
tiene
por oficio de fer Arriero f al queoo lo d^iéi y i
ción con que eftoy ordinariamente en las Miñas.
todos
concede indiferentemente libertad para comen
C. Y cña falca de atención confifte en eñar ha
tar el viage en dia de fiefta# Diana también,1, pjrf. frblando-5
1
5 ó. fin difüution alguna de pciiotm,dizefcr
P. Algunas vezes, G Padre.
C. Y en mucha parte de la Miña faclc cftir V. Oh licito el comentar el viage en ¿ a de fiefta; «mqatyo
no aprobarla cfto fin alguna VEgetse, y jaciiU otíceCdivertido en hablar?
P. Padre,no es mucho rato.
¿dad : como ni tampoco lo qnc admic* , y'bonccdé
C. Quando la falta de atención es folo pot divcc- MütcU fem. i* difa Lb.y. tefóL^ ****.7 - fi' t t tFiC
firíc el peufamicnto , cúmplele coa el-precepto \ porpuedan los Arrieros cargar los cairos en di» de ñeft^
que h falefia no manda los ados internos / aunque fi y dífponer lo necerfario para comentar el viagt ti di»
ella dulraccion del animo es voluntaría , lera pecado figuicnte.
_
___
venial. Pero quando d divertimiento es ciccriorjcola P.PadieáCfifalíieiqMtal v rftn d h d r
efi*-

P

t - „ , r t i r J A m M s n d a w ie M O ;
32.
T r a t a d o W !. Û 6I1 deSall[0, , que traen aynno ; •} ci oraidilo, es pecado
cmbio
S criados
p,orMl.
,y# Sabados'dc entre 3Ha,
tul
UiVÎQ
.V-*—
— a regar
0 _, yen tiempo de Ago o
mu*'™ Pece
' I en los--jViernes
----.T. !-tla-iiay
: A/*
tender la parva^qtíe el dia figDíemc Te íta de trillar
fldnquc ay obligación
de
ira. co mer- carne,■nno
de
C* Lo vno, y lo otro conceden por iítiro, Sánchez ayunar.
lÍb*$*ttt losCohftjúi Moralescu llo i S.n. i i . conalgo"
: 16 ,'Y enquerrabajo fe ocupava V.m, quando’
nos Modcmos , que cita Paíqualigo tn el lugar
; dexava de ayunar?
cUadotdeci/¡to
Porque la coftutnbre edetaá*
P.Padre,á vezes podando, otras vezes me iba a ver
por los S«pertores,y legítimamente intrépida, p*«- los peones.
yalece contra la ley Eclefiaftica t ay yi coftnmbrc to
C. El podar es trabajo íufici ente , para eximir de
lerada, y permitida, af$i de regar, tomo de tender lai
ayuno.
parvas en dia de fiefta : luego no íeri contra d pre
Porque es principio .coman de Teologos,que qnalcepto
d
bazer
lo
vno,y
lo
orto
ei
tiazer
10
vpo,y
io
ou
m.
quicra
trabajorecio,
recio,óóincompatible
incompatiblecon
canelelayuno,
ayuno,eicCComo tutnbieq
* - d- pefear
/' _ ‘con caña en los dias de quiera trabajo
-

fiefta , y eí andar á caza es permitido, en fentk de
Murcia en d lugar arriba citado, n. 3, pero no pefear
**
con redes.
,
, ** B _
Tambieu
la
coftütnbte
efctjfa
*
P^
5
a
°
Utos,quecxcrce,Uuoficio en d,a
------- --

-

*-

-

*

■

f

<

t í

-

í

_

cufa de c í: tai es podar,catar,layar,legar, labrar,y los
feraejames: Luego V. nidos días que podava,no eftava
riKl
ify.irlfi a¿ayunar.
avunar.
obligado
Yquando V. m. iba a vdr los peones, tema muy leI0S L s heredades, de manera , que fe fatigarte mucho

. -

SorojFernafidt»^ otras, que cita Diana parí. %. ird i.
|iy.re/íf.$ 4 .
Pcronotefe , queco donde no huriere coftumbre
legítimamente introducida , y tolerada por los Supe
riores , no feri licito trabajar en los ejercicios arriba
dichos*
1
15 P. Padre acufome,que en la fieg3,cn que fae-¡
íc difpenfarfe para trabajar en las fieíUs, he trabajado,
y percibido el jornal,
C, Eflo no es ilícito i porque quando por la difpcnfacion es licito ya el trabajo, fe puede percibir eftipendio por el,como enfeñan Cayetano,Soto,Mcdina,Navatro,V otros,que
Otros,que cita Murcia
ivmrcia Vbifu^ajcfal.G.num,
/HPís,ny«.ií*«»w.^*
vacro,y
y

P. Padre,algo Icxiros cftavan»
C. Y folia V.m. ir i cavallojó a pieí
P, Padre, a cavallo.
C . El Papa Alejandro Vil. en fu Decreto del año
1 666.cn la Propoíícion 5 1, condeno por improbable
la opinion que dezia , que rodos ios que anda van a ca
varte , aunque fuerte fin neccfsidad , y el viage Tolo
fuelle de vn día, ellavan dcfobligados del ayuno.
P e que fe infiere , que V. m. andando á cavallo, 4’
ver los peones, y no teniendo en el campo mas traba
jo , que diarios mirando , no eítava defobligado dí
ayunar.Porque
aunque fu ocupación
^
. fueíTe neccifariaí*
r

;Y« b noon ¡ poique finh hs is ,m " d il fu i Ugr.
I^cno d que fe W a la obra por fin del dllpmdio.no
tera contra el precepto, quando la .al obra por la difpenfacon es permitida. Del qual principio fe infiere,
que por fer licito el clctivir en dia de fiefta, fe puede

r

*

1« z'

1

-

Cinfrnc'° “ P0^>a ™el.OipueSaudar.d0 i
>00 p o d a r e lanro taco ei llegar a la he
“ dad aunque eftuv.clie algo d.ftan.e, que por elío
quedaffe ex.m.do de la obl.gac.o„ del ayuno,
----i
, ] 7# Si V. m. huvlera de andar
i pie,/y”el...........
csm.nir
_ tt t eflipendio
m
__elle
rt_ ejercicio.
fuefle por la mayor parte dd dia de vna heredad à
percibir
por
14
Aquí es tuenefter que el Confcííor advietta i otea , eílaria detobligado del ayuno , en fenteucia de
i A d. i o, Silvcf*
fnuchas mugeres, que pienfan, que el dar quatro pun Sanchez i» conftüjfjúnt. i . ¡ib. y.
tadas en dia de fiefta, es pecado mortal, y les diga co- ■tro, Gabriel, l’aludano^ otros, que cita, y hgue el R.
denQtftro
Murcia,-p Capuchino
, en la explicación
mo cu cite precepto ay fu parvidad den.ate.'u, y qu. P. Leandrode
•
cl trabajar vna hora , no es pecado mor a en ut.r
dca^aor part.-i.hb.i. cap.17. qutjt.j. y aun liulemb a u m ,/ J/ .S .« p ...^ .a .» .7 . !e pareee.que dos horás es materia parva, del mifmo Cernir es Filiueio.que
cita,y figue Dianap.r.
Aíf/re/.re/*/. 3 S.
lí. d J L r t m . Si bien fi fe.haxe fin necefsidad, feri
retido venial; peto aviendo necefsidad,no « pecado
rfllzuiio
t
* * . eli ticnipo
*
j.
dicho«

*

J

*

CAPITULO

IIL

0e/ Aymff.
jj y r \ . Padre acufome, que algunos dias he dexado de ayunar,
;
C . Y porque califa?
P. A vezes fin caufa* y otras por algún trabajo, en
que rae ocupava,
^
C . En cumpliendo ít.años obliga l todoChñftiario (menos que la enfermedad, ñ trabajo lo efeufe) el
ayune cu toda !a Quarcfnia , Tempocas , y Vigilias

:

.

a* i.

o -.-ii. - i-, tw¿
los qual« enfeúa/,que et
j - ■
i i i- r . , . ^
q « anda ap.e gran pane del d,a, fieudoelvuge pee
^
™ \ > dU
ob .gados al ayuno:
d “ J vet lospeoncSlesexerc.c.0 vt.l: luego fi la ma
f 01 í m c dd d,1/ " " dl a P,t ca efteex«cicio,regu,
hrm' nte Lav.ri obi'? i,c,aíl de V a™ - J
s
1 * ^ P* "adre
queryn* día anduve ¿ ctza.'
^ aculóme,
i
ij"

y quede un canlado para el día figuience, que era di«

ayuno,que no me atreví a ayunar.
C, Y previno V.m. que fe moleftaría canto,que no
podría cí dia figoíente ayunací
P. Padre,no me ocurrió elfo.
C . Del Decreto de Alexandro VIL poco ha citado,
fe infiere,q el andar i caza, ó jugar a la pelota,ó excrl
ccr otra ocupación voluntaria , que fe puede efcufar,
no es bailante para eximir del ayuno, contra Medina*
Ledefma, FiÜucio, Villalobos, que cita Dian, part, i ^
trdB.j. rejal op. que enfeñan, que el que pone óbice
voluntariamente al ayuno, v.g, fatígandofe mucho en
el juego de pelotazo pécari endexar.de ayunar. La

Tuaí

C a p ic u lo I l f .
qr.al opiniofi parece fe roza con eíTe Decreto de Ale
jandro VÍI. Pero V. m. no aviendo previftojni cono
cido fe canfaria canto en clics ejercicios voluntarios,
que por ello fe icnpofsibilitaíle para ayunar , no pecó
en omitir el ayuno , ni en ir á caía i porque falcando
ella previfion,no fue la omifsion voluntaria.Ita Rodrí
guez en Id Sttm&jom. i . cap. 1 5 , num.&■ y otros,
19 P. Padre acufome , que cu la Quareíma, eí
dia de San Joféph, no ayune*
C. Y trabajó V.m. toda la femana, en que ocurrió
ella fiefta?
P. Si Padre.
C. En qu¿ rrabajo?
P. Podando,y cabando las viñas,
C, Pues no eftava V.m. obligado á ayunar efle dia*
rAfsi lo enfeña con otros Tomás Sánchez, \>bifitp*n. to*
Y con Medina,Angies,y Victoria,cí Píidre Murcia,*^*
fup. num. 1 1 . Los qualcs dizen,que el que trabaja roda
la femana en trabajo molelto , aunque vuo , ó curo dia
deic de trabajar, ó porque Hueve,ó por otra caula, no
tiene obligación de ayunar elle dia; porque por el tra
bajo precedente, y fubíequentc quedan las fuercas de
bilitadas,y neceísíradas de tomar ¡algún alivio, ó repa
ro en el día que ceda el trabajo,
20 P» Padre acufome , que vn dia lleve vnos Saftres á trabajar i cafa,y yo Ies di de almorzar, y cenar*
lleudo dia de ayuno,
C, Y tenían intención de ayunar los Saftres * ó cftaVIO ya tefucltos á no ayunar?
P. Padre, ellos pidieron de alnjonjarjdiziendojquo
uo ayunavan*
C. Si íbera probable la fentencía de Fagimdez ht
pr<?cept,^.li¿. 1 .fdp.-S*«. 1 y. y 16. in fi$£>y de Ledcfma,
que ele ufan á los Saftresdc ayunar, no tenia V.m. que
tener elempuio ninguno, por averies dado de almor
zar : pero efta oponion eftá condenada por Ale xandró
YU. en la Propoficion 50* donde reprueba eldezir,
que todos los Oficiales de L República eftán clcufatías del ayuno1y que no deben ccrafiearfe,íi fu Trabajo
CS* ó no incompatible con el ayuno. Y af$j la opinión
Contraria ts b verdadera , y común , que enfeña , que
dichos Saftrcs eíiáo obligados á ayunar ; LaymanW.
4, fraíí.S. raj?. j . níww^}. Azor
1 . íib.y* « f . 17*
ytw/LS.
i X No obftanre, que es improbable la fenrencia,
que efeufa de ayunar á los Sartres ; no pecó V. m. en
■ daties de almorzar,y ccnaripidicndolo clloí,y eílando
relucho*,y determinados á no ayunar: ío vno,porque
COtüfr coleña con Fagundez Diana parí. 1, íTdff.9. re
jo/. í 5 ,pl que ba de conducir Oficiales, pata trabajar en
dia de ayuno , no eñá obligado á conducir aquellos,
que no obílante el trabajo puedan ayunar. Lo otro,
porque al que ella determinado á cenar,es licito corabidatic por vrbanidad á que cene; como en/eña FilitiCÍOdflr».idr¿tf. 1 7 .parM.cap.5.11(1177.94. y Villalobos
ÍU U Sutndipjrt* 1, íraéf.i?. dí/.$. num.l. Luego Glos
Saltees cftavau determinados á no ayunar, pudo V.m.
licitamente darles de almorzar,y cenar.
i i Los que ellan ddobligados de ayunar fon los
Labradores, Herreros, Carpinteros, y todos aquellos
que Tienen oficios recios,y que fatigan mucho.

Del Ayuno.
dhooi S
oíros,

F T

y CoL
nfdJbr«. 7« tribapamtu
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Wx-jjíutí. IÜ* L a y m a S ? " /f^ d>^
f« A i.
ledoW.fi. « /M . iiKm.j.f"* ^
yo ^ g O c o a X 9 .
ün-obl igados á Ayunar* Poít^ ^ ^ °t danario rC
pcfadD,qae los efeufedel ayunad
no ts ion
1 5 Tampoco los BarberoscRifi*.r j , /
*
ayuno,como cntenau \osDD* cottiuntiiSh
LeüojAzor^i f-n.¡r-yy otros muchos. "De q^ayntan4
re , que regularmente también eftáq obiigaíí&í*2"
Médicos,Cirujanos,y ApotccanOs al ayuno.
*
- Las mugeres preñadas , y las queíriin * no cílad
obligadas á ayunar. Lefio W>t fu¡ri,
5 9, Valen,
íow. 5. d ifp .q , tjüjejh 1. paui. j.. Vcga en U $*1712^901*1»
Cdp. 1 4. cafo 1 1 . y otros.
A Jos viejos de ícíenla años, aunque fean robuítos,'
cíeufan de la obligación del ayuno ; Sánchez en La $%*
ma , túrfí, 1. Ubi 4- c-f- 1 1 • *mnt. 5 4+ y lib * 7. d i Mtftnm, difp. 51 , nüpi.iy. Portel, y otros, que cita el Pa
dre Leandro de Murcia en ¡a fx?¡ieac¡oti de U
pr#c. j . cap* z* 2 . p . í S, porque jcne&us ipji tjt
tntrbús.
1 4 P. Padre acufome, que vn dia de QuarcGni
me h.d'e algo dcfganado,y comí carne.
C. Y coníbhó V.m. al Medico íu accidontc?
P. No Padre*
C. Y 1 íu Padre Eípiritaal?
P. Tampoco.
C. Quando la enfermedad es grave, v.g. de tordadas, ó quatcanis, no es oeceilario comunicar al Medi
co,ni á otro alguno para comer Carne. Pero quando la
enfermedad es mas ligera, y ay duda de Ges baílame,
ó no,para comer ¿ame,le debe coaíultar al Medico* y
Confeííbr, y de parecer de ambos íe puede,por el pri
vilegio de la Bula * comer carne , adhuc en cato da
dada.
Pero uo es licito a nadie en femcpntcs dudas ícr
arbitro de fu propia caufa, y tomarle Ucencia para co-*
mcr carne,y quebrantar el ayuno; y peca mortalineó
te eí qae lo hazc aísi por propia autoridad.
2 í Y dígame V. m* quintas vtzes comió ¿ame
en elle dia?
* P- Padre, dos vezes*
C.E 1que quebranra el ayuno Comiendo muchas Vfrzes colas de Vigilia , lolo comete vn pecado en efpecie, y numero ; porque el ayuno es cola indiviüble, y
vna vez quebrantado,no obliga ya por rodo aquel día-.
Peto el que comiendo carne quebranta el ayuno, co
mete dos pecados mortales. Porque como dízcCoTmm.yt- e! ayu
ninch de SncTamenús^difp. j.Aub.
no, y el no comer carne loo dos preceptos diíiintos, y
i roas de eílo la materia de ellos es diliinra : los peca
dos íc multiplican en numero, qoando los preceptos
fon diftintcs , y tienen diverfs materia Luego que
brantar el ayuno comiendo carne, es duplicado peca
do en numero.
Y á mas de eílo tedas las vezes * que fe cotfifc<Éíraie
en

Tratado III. del Ifl. Mandamiento
r cometen otros tantos pecados»

S¿o comer
S - carne
S - ts*neg«no
^ « «, que
• cobligad
s £ is P r í #

y adviertafe, que en las feis, ó ocho on^ts fe ha de en
tender todo lo que íe come a calacionj poi que la gen
te vulgar pienfa,quc folo el pan es lo rallado, y que las
frutas uo fe incluyen en U cantidad detcroiinada.
La calidad de los manjares , que la cobefin permíre,fon pan,frutas verdes, ó fccas, vpa enfaioda cru
da,ó cocida3confervas,y oíros dulces; peto no legum
bres» ni peleado , como muchos relaxados quieren*
Porque la colación íc hí de düliuguir de Ja comidai
luego fiendo el pefcado,y legumbres materia de la co
mida,no lo han de frr de la colación.
I o Del chocolate íuele ventilarle, fi quebranta, ó
do , el ayuno. Para mi tengo por cierto, que lo que
branta. Porque aunque dizen, que c&bebida , yo quificra que"me djxeran ios que lo vían , fi lo toman por
bebida,ó comida? La bebida fit ve para faciat la led; Ifl
comida para alimentar ; el chocolate fe toma, y fiive
para alimenrar , no para faijsfacer la ícd x luego por
que ha de fer bebida ? Bebida lera para muchos, que
como dixo Job; 2i¿«yt quafi aquam ifíijHÍt4ír/M. Ko fe
niega , que por moda de Medicina en vna , ó otra neccísídad fea üciro el tomarlo *, lo rcprehenfible es el
vi arlo te?ies quUies. Que poco tendrá Dios que agra
decer i los tales! Y en íu Tribunal fe verá como Dios
no admite codas las que acá llaman probabilidades, y
fon mu tclaxaciones de la vicióla naturaleza humana*

pw fcmbtff
, ; voto, de ayunar vA
, . ifi V.Vadee acufítpe.qu ti mochas vezes carpe
Mercóles , y dcfpuescoim^
Hjp oeccfsida<L
_g3mentc ^quebrantar el vo, C* V.m-peto
i pero no cometió mochos
$0 dd ayuno fii¿ '0 ^ p0l aver comido muchas vetes
pecados c^dia ^ como enfeáa Sauchet mUSumit
•carnFo¿. 4. cap* 1 í ..vum.4 1. donde dlze, que el que
Í£e voto de ayunar algún dia, no comete tantos pe*
cadosguantas vezes come carne-.
Porque efte no Pe impuro precepto de no coiher
‘caític per fe , fino en quanto era medio para guardar
el ayuno : Luego quebrantando el ayuno, vna vez.ceffava ya el precepto de no comer carne* Al contrario
íuccde en los ayunos delalglcfia , que en ellos \per ft
íc manda no comer carne» como precepto diílinto det
ayuno, como fe ve claro en los que trabajan.qnc cítara
eximidos del ayuno i pero no de la abfiincncia de la
£ime.
i j P. Padre aculóme,que en las Témporas comí
huevos,y leche fin Bula*
C. Solo en la Qnardma elU prohibido el comer
C A P I T U L O ÍV*
laáticinios ; y aísi en rodos los otros ayunos fuera de
la Quateima »íc puede comer fin Bula ; Sanchaz vbi
fupra^mm.x^
^xorSacion <i las que quelrantm Us FitjláU
1S
P. Padre, También roo aeufo» que vn dia en la
Quarefma quebrantó el ayuno, ycomi tres vezes leRocore, hijo, con todo cuydado acudir S
3*
jehe elle dia.
la Mida los dias de Fieft:a,y atienda á efC. Lo que fe ha dicho del que quebranta el ayu
tir en ella con devoción , pues es vn Myftctio tan So
no de la Jglcfia,coroiendo carne, digo del que lo que* berano, que Jos Angeles del Cielo aísiften i él con fir
bfcanta en dia de Quareíma comiendo la&icinios, que ma reverencia, y temor, como quien alsiíle en la prccomete dos pecados mortales, vno contra el ayuno, y fencia deDioí Sacramentado;y cenfidere con atención
otro contra el precepto particular de no comer lacti Como Ja Miíla es vna reprdcuración de aquel incom
cinios en Quarefma ¡ y todas las vezes que repite la parable beneficio que Dios nos hizo , redimiéndonos
comeítion de laéticihlos, comete otro numero peca con íu Sangre preciofa en el Ara de la Ci 112,á cofia de
do. Aísi lo enfena con Coninch en el lugqy arriba citado muchos trabajos Tuyos. Pondere,como el miínio que
Diana,pare, 5.tratt.tytfaL 1 57. La razón es U mífma adora en manos del Sacerdotes el que padeció inde
que arriba fe dió , -para quando fe quebranta el ayuno cibles penas por nuefiro amor;mírele con cuidado,co
comiendo carne.
mo cfti hecho vn mvr de penas , vn retablo dolorofo
Advierta aqa) el Confcflbr, que muchas perfonas de tormentos,abofeteado,efeupido,azotado coronado
pobres , que rio alcanzan para comprar vn poco de de eípinas, clavadas ios manos,y pies,y con Vn fin nu
pefcaao^tienen ocafion de comer algún huevo, y por mero de afrentas, muerro como malhechor ; y todo
tener dos reales para comprar vna Bula, eícrupuli- elfo lo padeció con fumo gofio, y amor por fifivarnos^
2an en comerlo ; digales , que fin efernpulo lo pueden
} 1 Eícuíé cambien el trabajar en dia de fiefia ; toda
comer,pues la Iglcfia es piadola Madre,que no obliga la femans fe emplea en afanar para el cuerpo ; él dia
ton efie rigor a lus Hijos.
defiefta cfti dedicado pira lograr ínter dTcs efpirirua\Jlff P.Padrc también me acufo,que en los ayunos les[para el alma.Y fi cftos días feftivos no fe efmera en
de obligación he efcrnpulizado poco en las colado oír Us Mi fias que pudiere, en encomendarfe á Dios,
res.
con oración, y obras famas, fe bollará al tiempo de ú
C. Lajjartfldad, que fe puede tomar en la colación, muerte vacio de obras buenas. El que no hembra en
es feis onqas, lea Villalobos en la Suma , part. 1 . traft,
el Ocono, defputs en el Agoílo no coge ¡ d que hem
.%
„y orío$ muchos. Fagundezin pftctp*
bra poco no puede coger mucho; fi V. m. no fi em
'EccLfólre el_4..pt<ecepJiln 1 ,c<jp. 1 ,n. 1 4. concede hafta bira en la heredad de fu alma el grano de virtud , y
ocho oucas - pero ello me parece mucha latitud;
obras Ch.iftunas.no podrá coger los frutos de la p Í o porque [a colación ícimtodüso , para que la bebida na en el C1el0.N0 pufoDios los diasTeftivos para htdpara elle efeólo baila quatro on$as,ófcis;
gar,parapaff«icmpW,jQegosabayies, y otros ectieteni-

P

Cap A V. Eíorracion a los que no guardan las Ficíhs,

35

mmíetntftjfíno para venerar,y dar culto a fuMageftad MiíFa a diverrirfe Vnpoco a caza con fus amigos, los
Divina,y i IfltSanios. Y aísi procure por fu vida abfte- perros corrieron vn conejo, que atufado dellos fe ennerfe de otras ocupaciones roanos licúas ; advierta «ó cafa madriguera. Mcrió el Cura el braco por fi
que tiene alma *que necefsíta de alimenro tfpirinjal, carie, y de la parte interior le aíicron del brá^o , y ttf
como el ctietpo del material: y Gfaluhdo di cuerpo ífterieron todo el cuerpo pot la madriguera adentro,
fu tefetrion , tauetc i fallando ál Alma la foya, como fin entender quien,ni como.Dcíapareció clCara,y los
ha de vi«it ? Por el eaccmplo (¡guíente vera, quañto campaneros creyeron que fe le avia tragado d Infier*
ofende a Dios nueftro Señor el quebrantar Us FicíUs. no, y no íc atrevían i llegar al lugar,y hoyo, par don
de fe despareció. Paflados algunos dias bolvió elCiír*
ExcmpU rtvtrz tos qa: t» *yw Máffa, va hs Ftf/ía*
*1mundo, y en prima lugar fue i vibrar a nueftra Sct
^0ra de Guadalupe quien fe encomendó de corados!
'J í |5 £^crcl° cI ^d&re Andradé en f * h in tn ria, quando era (levado por aquellas chicaras cabanas. Y
t \ grado i 1. $.8. y fue en efta manera: Avi* preguntado,que adonde avia fido llevado? Rcfpcwdió
vn Soldado , que era muy omido en guardar las fief- cosí gran laftima, no tengo palabras para explicar los
tas i y vn dia mny feftivo, en que avia Mufica, y Ser- acerbos tormentos, que he padecido cito? dias, (¡o fatnon,oyendo tañer a Mifía,enfllló fn cavallo, y i villa ber en donde me cíbva. Y quahto dttcrc.es nada,reídd Pueblo, que iba á la Iglefia, él romo caminó con- pe&o dejo que he padecido, y Glo quiiiete dczir nd
trario.y fue a lotizar fe al campo.Saliólc al encuentre fere creído. O locura mia\ ó triftezafo caro entreten*el demonio, y dijcolc: Paes no quiere ir i U Igíefia 4 miento! Amigos, efearmentad en mi, y guardad coa
oír Miífa,ni Moflea, ni Sermón, vendrás a los calaba- cuydado las Bella*, y fed nmy devotos de la Reyna de
2 os del Infierno,! oir los caftigo*,y gemidos, qlie alli los Angeles,! quien debo el no eftir aora en el Infierdfo eternamente a los condenados, Defcatgó el de- no» Mudó con efie deícngaño de faene fu vida, qué«nonio vn golpe íbbre ¿l, que lo echó del caballo, y dava teftimonio abonado de io qUe avia padecida»
cayó en tierra,donde embueltó^n fo fangre murió raHn qac pueden aprender loi Sacerdotes , cobiof*,y criftemetue. Idevó fu alma el demonio,y que- mo antes de la MilTa han de emplear el tiempo ctt
dó fu cuerpo feo,como de vü ctmdenado;para que ef- preparar ti Alma para can Divino Sacrificio, qual es
sarmienten los que fon negligentes en acadir a ok llegar al Altar y j na divectiríe fcn paílaricmpas , ni
Milla,y tío fon aplicados á ok los Sermones.
profanidades*
4
V Jos demás priedm quedar avilados, qbc GDios
Extmplfi contra ios fn t trabajan eo dia de ik jla i
X°n tanto rigor Caítiga i los qüc en dias feftivos fo
upan cb va «abijo petedrido , resales de la caza;
[j4
Eflere cl Padre Ándradc en el lagar citado que hará con los que gallan lajffoflas en ptofonid*r
f^^.y .V nC urafilió vn dia de fieflaantesde da,foyJes,dbu¿p*,jdegíw,y ir^jajoS forsikr?

TRATADO IV. DEL COARTÓ MANDAMIENTO*
HONRAR PADRE , Y MADRE.
f P. En cfté Mandamiento trie atufo Padrt, qo*
parias verespertk el tefpcíic 4 ofispadtes.
C. Treá colas cnlcñin losTcologos deben la« hifií /* tflig&im dc Jos ¿ijes para tm jks ¡>údrts$
joj * los pádresjy fon,amor,reverenda,y obcdicncU¿J»
N efie qoarto precepto ¿ tn qae not Contr* el amor debido 4 los padres , faltan lñshiyo^
manda Dios hooratpadp^?¿a»dtc> qnc lcs fichen odio, los aborrecen^ ks nnraa con ce
^ - J fo han de atender mucfafs^fo^gacio- ño , cfquivcz, y nüdafcéto , y no les Cocorrón endís
•es ; las que tienen los hijos en venera! ¿fo^padres, y rrabajos,yneccfridadei,pudícndQltiha^cr. Contra!*
«líos en educarlos,alimeotarlos,doefrinarlós;y corre- re vercotia faltan los hijos, que dlzen a fus padres pa
¿irlosí la obligación,que tiene la mugen con id man labras dcfatcntas,injuíiofas,y pcfadas,ó ponen las ma
do, y eñe con fu muger *U que tienen los Supctiores nos cu ellos. Ccmtra la obediencia faltan, tyundopo
COófui fubditos, y elfos cotí aqueliosrla qtse. tienen lo* ¿recatan lo que fus padres lesíñandatL Todoiu^ial
pupilos, y di feipufos con fus tutores , y Macíkos j los confiar! de fo qae refolvcr¿ en losipregautzs flgi&cfrt
¿dados con fus amos,y ellos con fus criados : y 4 mas res: y comentando por la obediencia. *
Dígame, h* ezcemado toqacle hap mandado fafi
de eflo las obligaciones,qüc cada voo tlenc en fh efta¿ d , j oficio. TtaUte en cftc lagar alguna dehscoUs padteíí
. P^adrCjOrdiíurlamente hazla de mala f m x lo que
anas pra^icas, y prccifos , de las quales ic podían de
0
e
mandavaD,y muchas vezes lo delava dehazet.
ducir atras muchas;y en la i . patt.de la Praíi.hablará
G. YioqaeieÚMndayaÍBp*^®*®45^ ^ ? ^ *
de propoflto de la*¿pedales obligaciones, qu* cada
ympmentof
jtoo tiene en fo oficio,y cftad&s ^
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3^
f\ Teníame mandado. que de noche no fallera de
cala , de manera que bol viera tarde : qde no jug^ffe a
Jos naypts en juego largo » en que ptididle pcrdefc
mucho : que me aparutle de malas compañías,
C. Todo dld es materia de pefo; y d defobedecef
si padre en cada vna de ellas colas, es pecado mortal:
Villalobos
ir.1tf.4i'. dr/Fr. ó; n. 5 y es toman*
Pero desobedecer al padre en cofas le versadocncílicaSi
y do poca monta,<omunruetnc es pecado venial.
¿ P. Padre a cafóme, que qüanda mexásé, fui
-contra lo voluntad de mis padres.C. Y la perfona,eon quien V.m. cas6,faé:flítty def•igual en calidad,6 haiieñdsí
.
/
P„ Padre, igual era en todo; pero también rúlí pa-

C. Para bízcr juyzio de h gravedad de efi? peca
do , na fe ha de atender fierepre a la inquietud, ó pefadtunbte que el padre toma , litio a la ncaíiou 3 que
pan ello fe le da ; Íí la Qcalioti es leve , aunque el pa
dre pot algún accidente fe exafpert mucho,lerá;peta
do venial, pu« diá inquietud debe culparle á lia fdaíi
condición del padre,y no á culpa deí hijo; comódi^e
Marcando rtfoL Mor. arca ¿¡írntupífietalogi, §-.Qfíart
3. Remigio tTüít.%. «p.4. §‘ i* ns»í*4. in fíne. ^
6 P. Padre aculóme, que en vna ocaíron tu Ve va
rompimiento con mí padre ^ y tuve odio cou eí algún
tiempo.
’
.
*"
r.vC ; Y quanto tiempo duraría elfe bdio;
- P. Padre* ya duró vnas tres mefes*
G, Pues todo dfe tiempo eífovo V, m. én pecado
^ T ’ s f v .m T u v íc u w U o cotipetfona An^det '»nrtíl-, j tal.qac efle odio', poi.UíkcHoftancfa dfrfc(
-igual contra la voluntad de fus padres,htiVícra' petado -comra ti padre, remados milicias en elpecie^diitin^
-gravementcí eoftio enfeña la común de loa Teologos tas; la vna entura caridad, por la generalidad de pro-¡
zimo; y la otra contra piedad,por la razón de padre,
con Toledo,y'Navarrpsque cica FagUndez in^etikg*
fi'A.4; fíij)^ nwJícj. Porque el hijo debe obedecer á porque Ja piedad manda , que á los padres le tenga
fu padie tu las cofas razonables ; es muy monablc/cl particular amor; Luego ñ el tener o.d10 i qualquiera
proaimo tiene vna malicia contra caridad > el tenerle
~que.no cale con pèrfòna desigual ;iucgo, &c,
3 Pertf-dcaUr con pedona igual contra-volurii. al padre, tendrá dos maliciaSjContr» caridad,y contra
- tad 4 c loslp4,dieS,no.es pecadoicomo enfeña Toledo,
piedad
7 P* También me acufo, que algunas vezes miro
f Molina,Cordavepy otros,que cita Faguridez>¿f/w/>/¿í,
à mi padre con algún ceño,y aípereza.
>
Yicslaíaáon; v porque el hijo es libre* en la
C. Eflo Ieri algún deípego poi alguna leve inqoio*
-fcl$gcion/deU'ftadoy,y#l padre nolc puede embarazar
q^ndpj^zeTafcombk elección: en cafar con petfo- tud}
P. Si Padre , fobre algunas coallas de cafa folc-i
. »a íg^*t;rhs¿é yÍhjjo¿.razonabJt elección ; luego no
mos
tener alguna diferencia? cou alguna exaípcta^
*. vfe'lb piicííeembafaiar« >Aque debieran arendflf raifecion.
rcho" fus padres v.qac .violentan la voluntadle ft&
C. El mirar el hijb al padct^por.fobr^ cfombro
-bijos^t h¡ jas, 'Obligándoles i quccafeo con pcríonas.á
_ quién ncoieñeafición ,dc que rc(\iU^ ef vlVíc fddi li> reo» teño, y sfpertza * abfolutardetife‘espejado mor^oladoSj/in'paZjní.quicciKt*
tal. Pero
quando
x yidUdcfcbu'íolados,^
'" " ‘ J
n
i’ lJ" por
“ alguaa diferencia domefiiea
1
n ay
^;p4e-C¿(o dcbá'el Híyac^fgVVoir^^íoriá »^alghn^encfo dt delpego’, falo espec^do vcniáh Jta
Soló &VP&CCÍU
* ílgdil, que 1c propone fu padre, dexando otra igual, A Toledo,SilvcftroJTabìeua, qut cita Faguudcz
' ‘ qbti.cl le mcliifàv^.)
, quando colindo co'p la ^er* r J&H &cctl¿gDjib>j\
num. 1/3^1.
^
' Tqna'qiìe;ci-pad1'etc própoíie, avian'de ccdaf píeycos, - ^ $ P. Àcinoròejqùe a vnbc’rmánó mayor,qne re-*w
y difeordías ;vy falk.d w hogo|l^f^lia-i Remigio^. ijia^QMjndo^a m ^ebsí^ folia deziric malas pala^
frjtf* 1. c^.4.
uUm.iOi 4 *’ ; ' c
'Tirás^y a vt¿és-le pégaya de piiñadas.
4
P* Padre también me acufo;que muchas vezts
C. Ellas dilcQÍiones, que luek avei entre mucha
replicava'à jeque- me deaáa mi pidr¿ y y ~tn Vtia bc»^ chos, autíque iban hcimiinc&,cbmunmehtc fon pecado
fion j que filé á darme con vn p ifo,yo por difendere venial.
toc,oieabtìacè coa él,y le derribém tierra.
f P. Afufóme Padre, que ^ vna hermana mia le
1( C* El pQiwr ejbijo las manos enVü padre, y annfí¿ he tenido odio,y deíeado mal.
Jo el íe-vanur la piano para hcrirléves pecado mortal;
tH* El mal que V.m- le defeavareta la mtterte,gt5í
como con Rcginaldo enfeña Dufcmbaam^/Vj AftduU¿ ve infacQUibvOtro mal con fidembtc?
iik*.}.
1 .dubi. isnumái Pero la.atcidn,qutf
P. PatirCjiy á le defeava grave mal; pefo po muy
3T^m. hizuccm lu padrcyho U ebrideno i culpa moí- confidcrablc.
, ..
í
la l, porqtic b defenía es licita , y perminda-r y-V.
C El defear grave mal á la hermana , es petádd
folo tiró á defenderle
aecidcm íe liguib^l ivveF morrahenmo el defeido á orro qaáiqjjiera proiima.*.
taido íu padre en:tierra**,;.
: ; j;: Pero por la cireunftancia de hermana no terna Éípub
«■. ■ /* 'Aoca^digadJc Vitni'íalja íq padre maldctk ,~y tu l malicia COTI^Í piedad, menos que lé déíéárt* máf
Jurar,qB3ncfoieJppliíiaya'V.mb *• 11 --j
muy oímfidérable, como iá nmerré, grave ífrfanji^
P, Si Padre a muchibímo.
^
,j como Renten Lugo
6‘. W .
\ . Crf Y le deziaí Vi na. palabras pefadas , 4r ínjnrio* 30 7.Porque a los hermanos no fe debe1tanto
faSÍ
ay rama obligaciofrreípeáb de elfos, Como^áVdift
P. Pqdfft V rentá.f'an-Jbffible-ccTndícion , qné de fe íto de los padres ¡Luego aunque cj defe»rqu5kn}idf
qualquier^p^abrilla. que Ic,rcfpondicÜé , fe mquiea grav; mal a los padres y íei ^pqdal- pccado corttfe
tfva.de caíiaady quedezia míí maldiciones,. y j^ra- piedad, uo.lo.frra rcfpcélo de Ids'iiermañoS
jnentos,
.
,
que fea mal conUdcrable^uuquoífeta *6mr» dariinft
Pe
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De que fc infiereb<jue d defear daño coniiderabíc, v i la malicia de la ofcnù, coma ft cotice de la doèaunque fea la muerte, a otros parientes, fuera de ios trina de Lago,arriba rcítrida¿ y cu efperiairariótet.
padrei,abqdos y hennaDoíiaüoqne fcrLprtado mor« 509. Y el perderles el reipedo, feri pecado leve . ò
tal contra andad ; pero no tendrá efpecial rhalicH grave, fegtm fean 1 « paUBrasi ò acciones: que curó*
contra la piedad, como con Bonacina cnfeóa Lago en dltttic dizen, òhaàcn.
^
*
el lugar citado,mwi- $ oS. Porque a los demai parlen^
tes no fe debe aquel efpecial amoc , como a los pa
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dres , abacios, y hermanos: Luego ño ferá contra la
,virtud de la piedad,el dcfearles mal cooííderahle.
là èllig& ha. de fas pudrís pera ten
10 P* También me aculo, que 4 mi madre algtf*
èijps*
tus vezes le echo algunas maldicioncs>dÍ2Ícndoi Val«
gire el diablo U muger.
. Padre acufome, que hfc Gdo umido Ctt
?}
C* Y días maldiciones las dizc V.m. de coraron k
la educación de mis hijos*
fu madre?
C* Y ha procurado Y:m . enfcnarlcsja Dottrina
P. No Padre,lino foío llevado de alguna irapaeicu* Ch rídíafa*o embudos i UEfcrela,par*qot la apriruh
da.
.;1
" daojó al Cura,para que leátmfcñc?
• ,
C. Y dize V* m. cffas maldiciones en prefcucia de
P. PadrCiinucho defcnydo he tenido en dfo.
fu madre?
O» Gravemente pecan los padres, que fon bmiflbsj
P. Si Padre,
en que fus hijos aprendan- la dréfrraChrifttitii , y
C. £1 dezir maldiciones a loS padres de cora gon, y rudimentos de laFc,no folr» en la edad mas temprana*
con intención de que les alcance, ora fea en pretenda lino aun en U mas adelantada ; püc$ experimentamos
luya, ota en aofencia, es pecado mortal, con dos nu- en eíTos Coofefibnarios («m hadante defronfudo , y
licias en cfpscic diílintas* contra caridad,y piedad ,íc- dolor) la fuma ignoranriaj^juc áy en los Fieles, de los
güo lo arriba dicho,El maldecirles en saleada, fui in~ Sagrados Mífteríos de ou^ílxmSaína Eé; j cíle trabajó
tención de qnc les alcance Ja maldición , es pecado no folo lo padecen los oinos , fino cambien tos adoUvaniaJ; pero íí es en prefcncía,aunque fea fin tal intcn- tos* que no faltándoles capacidad piraencomendar d
cion. y hn coraron dañado ,fcrá pecado mortal, me- la memoria cantares livianos * y cóbjsdtl omtidb ¿£r
nos que efeufe la inadvertencia i como dize Remigio entorpecen para Caber lo qac es.ai:ceikrio jíaraíb
cu U SurrujTátt.i. cap. 4, §. t , mm, ; .
. . . . falvaciom y cito procede de que fus padñsuqtt^dttf
; U P. También me acufo,que dias pallados tuve tierna hoprocürau aliracmartas conb
;
Vitas palabras con el Alcalde, 7 lo qniíe atropellar ¿ y
cclcltial enferun^a i ni dcben defcóidariecdndezhri
defpues encontrando a vnos amigos , djxé de ¿1 mil que acalo el Qira,b cl Maeftrp <kisftftth.tcigftfcáá-, *perrerías.
*
talaDootfiuaChriftiana.l poique mtreh^ívczc^ít-i.
G, Y lo que divo V. tu. a elfos amigos > era Cola cede* que vnos por otrosle dcfcuidiu y d.padrcd vegrave contra <d crédito del Alcalde?
^
tes bo cuida de cnfcruria»porqdc lefia etí que el C ^ '
P* Si Padre.
1 .
T ra la eníenara; eftc fe efeuü, con qpe ay Macuñi de C. Y era cola publica?
,
Efcocla., que cuida de ello ífiueede jip é loipubrtá’1 .
P, No Padfe* . ,
*
,, faijos fe íjuedan por vltimo>^n íabet:^lo occtdariqpí.^
CÍ. Dos acciones {oiveft^Si en que ay ÍU dhHócioa; ra falvarfe-, de que padres,y CtuaS-darád i Dios cifró
la primera,en que V Fm.dixo rifas palabras al Alcalde,, chilsim* ciicuta* Y Scbictan advertir íos padrcsj y Id
fae contumelia i la fcganda,fu¿ derracción; en la pri- mífe*o digo de los amos, reípeáo de &scriados, que
mera huvo dos malicias <^nclpecie diítintas , la vn* no fdlo el cuerpo , fino mas principalmente el alma^
contra juílicia., y la otra contra la virtud de la obfer- efti debato de fu tutela : y G pecaría gravemente eí
y^pciái la qual virtud nos manda tener efpecial refpe« padre,ó amo, que á fu hijo,6 crudo 00 diefle el coiji10 á los AlcaldcSjjSuperioresten lafegunda,folo huyo gruo*y. rteccílario aUmcro coipoíal;qn5to mayor cuU
vna malicia deinjaftieb. Porque la titmd de la obser p» ferá no adminiftrar al alma ln alimentó cfpiriraal?
14
Y dígame V.ra¿ha procurado eftfeñar buena?
vancia, manda, que à los Superiores fc tenga cipecial
atención,y reiperio -, contra efte rcfpecb>, y atención cofínmbres a ÍUs hijos, y apartarles de malas compás
, >
fc opone el dczìrpalabras,òbazer accionesoomnme- ñtas,y corregir fas etcdToaf . L
P, Padre,mocha omilsionhe tenido tai cBo.
fofas à los Superiores; mas no el murmurar dellos en
C . Ppes es pecado mortal f a oraiflo eo efta mates
suíenda: Luego en lo primero avrà dos malicias, y
rfa.
Veafc AzorpertitJib.XiCépA^^mesfLxj. Y csaP>
fblo vna en lo fegundo» Es dodi ina de Samo Tomas,
y fu Éfcucia , que fe putde ver en las DlíquihcioDes jnun,Y pueden los padres,que fim omidoi eíi efin.ie^
mer e^cafiiga „• qac Dios obró con H d i, parque na
Morales del Padre Murcbtr«J».i- //¿*4* d^p,S, re/^é
}.
' nam .é'j
Acerca del (nodo conque fe hade btlf- cotrìgiò loseicriltTS de fus hijos: r
ficcr la injurb de Ja contumelia , y el daño d* la de >fr;t jitto t f w s indigné jgcre.íf' o¡m tm nj&pi*.
dígame Y * m*Jia dado mal ciem^0
tracción,tratare en el odavo Mandamiento.
hijos?
u
P, Padre 3cufome, qnc á las petíonas mayores
P. Si Padre y algún riempo viví ffivwtdo eofl vna
en edad no les tengo el refpcrio debido,
C Eíí'acircuníiancii de fer mayores en edad k t moger,íabicndolo los de mi fàttulia.*
peiUmas ofendidas,no muda de cio c ie ,aunque agra=
G*Pqcs por rila ciraimftancia & dir taaUxemploà^

P

T etad o IV. cfel IV, Mandamiento*
i
*
mi voluntad cotí per lona de calidad inferior » délo
las dt ÍU familia,cometió V.m.nuevo pecado en cipe-

qual ello y muy ícotido ¡ no trato con ella, y he man
de de iníurticía. Parque quaglierà mpcríor.por radado á toda mi familia haga io mifíno,
üod de íu oficio , erti obligado de juittcu a dar buen
C. Y V.m- la tiene odio,ó delta mal?
WCíUplo à fus fabditos * el padre es verdadero lapeP, Padre,yo'no; fíalo cífoy muy Ícntído del defaCaríor de íu fa'íuilw ; luego de juftku dU obligado i
to de mi hija.
dar en ella buen esemplo ; y por configgente, u lo dà
C. Y haze nmcho tiempo,que fucedió el cafo?
aialOjpecatà contra juftida16
Y V, m. ha permitido, qde algún hijo layo, P, Ya hará íeis anos»
C» Qüando los hijos hazen femejantes Corazones,
llegada el vfo de U razón , fe aya acoítado en la ca
de
catar desigualmente contra la voluntad razonable
ma de Y.m. y afsiftido en ella * quando V.m. avia de
de
los padres, licito es i elfos algún de(pego por algü
víar del matrimonio con fu tnuger ; & ha permitido,
poto
de tiempo, pata cafiigo de U defaienciun de los
que fus hijosfe ayan acoftado con las hijas, ò criados
hijosjeon tafquc no aya mala volumad:pero por mu
¿oncriadüsí
cho cipacío de tiempo,es pecado mortal negarle ¿ la
P. Padre,Criados con criadas,no; pero los hijos ¿ori
cotminicaciotrcon ios hijos,aunque ellos ayan proce
las hijas,y ellos con riofarros,fi Padre»
dida mafíes do¿lcinade Laycran,/^ a, tmU. 3, cap, 4.
C. Pfics haze muy mal V.nuen tíTo; porque la ma
iuutit3.
Y es la razón, porque ei taftigar al culpado,
licia cftá oy muy adelantada , y apenas en los niños
quien
tiene
facultad para ello , es licito i mas ei exce
dcfpuora el verdor de la raion , quando ya íe delcUder
en
el
caítigo,
es ilicito : el padre tiene autoridad,
breu ios renuevos de la malicia, Y ei cierto,que pue
do hablar de experiencia de aver encontrado mucho para cailigar a lus hijds culpadosXuego podrá haber
tnal en el müudo, afsi por acofhríc hermanos, y her- lo con eíte dcípcgo; peto no por mucho tiempo, juz
go que vnos quano, ó íeis mcícs puede ei padre mofitaanas juntos, como por dormir con los padres, dei*
rrarlc efquivo con el hijo, que haze ellas finrazones;
pues que llegan al vfo dé la razón,
17
P. Padre acufome, que á vn Hijo, que tengo pero pallado de al,ya ferá exceder en el cafiigo.
Y flísi V. m. peca mortaitnenre en portarle tan cfdeílinddo para la Igicfia(y el le quiere calar,diziendo,
rraño
con fn hija por tanto dcmpa;y la malicia de eiíc
tjae no tiene vacación para fctEcleíiañico,yo le eífocpecado, es contraía virtud de la piedad, y caridad:
Vo el que fe cafe,y Ctato de obligarle i que fe ordene*
y no dándome palabra de que fe enmendará,no le pen
C.Haze V.m.mny mal en dio,y peca gravemente?
dre
abfolver*
porque el hijo es libre en la elección de iu eftado; So
P*
Pues, Padre, yo le ofrezco de ha*er lo que mu
to,Cor dova, Lope t, que cita, y ligue Tomás Sánchez
manda.
T
/¿i.4* de mstTtrn,tfìfp.i i.ft.6, Y elle pecado fe (educe
19
C.
Y
dígame
V.m.por
elfa
ocafion
ha
negada
Ì dpecie de injgfticia,puc$le vfurpa V.m. i fu hijo el
i
derecho íj tiene para elegir eftado/egun fu vocación. la dote á lu hija, 6 desheredadola?
P. Si Padre.
Materia escila , en que los padres debr/qn hazer
C. Aunqqe Batbofa,Vega,y otros,que cita fagudffiuchiísimo efcrupulo , y los Conidio res cargarles la
filano í pues tiene oy la Iglcfía de Dios muchos malos dezio jfr¿ctpt> flccal. hb~4. ^ ,4 .11,4 . conceden,que
Miniílros, por culpa de lüí padres, que por tener vtu el padre puede desheredar a íu hija,que caía indigna
Capellanía, ò Beneficio, con que acomodar i fu lujo, mente con pcrluna interior , contra la yolüntad del
lo hazen ordefiar, fin tener vocación para dio, fin ad .padre: y Tomas Sanchez'dize 1er probable efta opf?
venir, que la continencia «dòn par ricular del Ciclo, .nion-, pero ¿i con otros muchos lleva lo contiatio^í¿*
y que es temeridad cIcoger fin vocación Di vina1 el e f
4, dtmatrim. dift.6 j.M m .j, Porque aunque cldcrc^
tado continente. Y no es menos para reprehender, ló cho civil díd ella facultad de desheredar á los hijos,
que orros padres hazen con fus hijas , obligándolas à que cafan contra b voluntad de fus padres, deípucs el
que corren en Conventos, fin tener Vocación, ni in derecho Canónico , en favor de la libertad del mátficlinación al eftado Religiofo; en que entrando contra monio,parece la abroga, como fe colige del Coriciltó
fn voluntad,viven vna vida defconfolads, y ì veacs co Tridcntino, ftj]- a4- cap.^, donde anathcruatixa á ios
muchas ofenfasà Dios i yleshuvlera diado más à qae le oponen á la libertad del matíimonio ; la pena
tfuenro aver nacido lás cales de vfius trilles , y pobres de desheredar a los hijos,y negarles la dote, íe opoqb
Oficiales, con que pudieran hazer elección de citado, á la libntad del matrimonio.* Luego,&c.
fcgün fii inclinación ; que fec hijas de Cavalietos^ue
to P. Padre, otra hija ilegítima tengo ja qual mt
tìemm por vfo el enír-t en Conventos à fus hijas f fin pide dote para acomodarfe,y no trato yo de dar felo.
advertir , que Dios à nadie quifc poner precepto de •
NavarrO'rtm-*I^ fiV ^ - i 4 ‘^ i 7 i>er.5.Silveftío
guardar caí>rdad,por ferian difícil fu obíerVancia,y lo Veri# d/imfwtfim(BatbQÍ, ífim.i f.+ Jeg h prima je¡u~
àcxò ¿ la eleccran de cada vno, qui potefl caper*'¡capUt, ta Wdír. o .l } 1. y otros muchos,enfeñan, que ci padre
Mattb. 1 7. Y lo mi fino dize el Apoftof : fli Urginibus tiene obligación á dotar, fegun íu póísibjiidad, á U.s
p iiccpcuns flamini ium6a¿to. 1. ¿d Corinti 7, Y lo que hijas cfpurus, U razón es,porque d* detedio natural
0ios deXÓ' en libertad , quieren los padres hazer lo ella obligado el padre i dar los alimentos á fus hijos:
precepto. Eftos caleseftan en mal eftado,y no pueden Atqui, Udote viene en nombre de aümetos,en h íenicr ablüdros , rai’tfníras no deli líen de violentar la’ vo tcncia común de los DD, Vcafo ¿ Sánchez vbi
luntad de ¡us hijos.
dtfp.iC. 0 1 . Azor to m .i.tii.i.np'
Luego
j S P.Padte atufóme,que vna hija fe ^asà sentra el padre efiá obligado ¿ dotar á 1« hijis cfpurias.
Aun-

Capitulo UL ObligücioíT dei ífteHJodiía con'la müger.
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tufi, difi-1
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1. y

otro$j
dioi. hazcn
hazrn diítíncion
diíitnriün entre.dote,y
i-nrr.- dnri* w alimentos ’j vy f*1zen , que aüóquc el padre tiecH:_obljgadí>;i á dar ali
mentos £.Us bijas efpmias; pero r» i do rarla

X t f*. Padre acdfomc , qiie i orco il ¿güimo qué
tuve,lo cxpufejpara que íbera llevado ai HofpiraL.
. C . Xruvdó V.cp. d$ que recibidle efBauqfmol
. £ ,S i Í?adrV ' ‘
' \ r *
C.Dos cofas áy qofc advertir en eftc c^CojI* vna es¿
fi es pfceada el exponer i tos hijos Ilegitimo* v y la
pira , ti ay obligación de refliniir al Hoípñ*! ios gaftos, qoe h?zc en ta crianza deí cal hijo, fi, lq primero
teiponde con Azor , y o froi, Leandro del5S»(/ffüí,í.
traíh 1 , dtfp. S. f i . p # fi. x i; diziendo 1er cierto,
que na es pecado exponer cales hijos, qujinyfo fe teme
>lnfarnia ;, la qu^il rouctias vezesíe re t^ ,iu a le s hijos
¿no fe ocultan , yícexponen * porque es ignominia,
, que vna,mtf£er conciba’de hombreagenoi y que cftc
tensa hijos de muget ¿líranL
Lo quapro 1 lo leg rindo, fijos^aofes lotizobres,
po tienen obligación 'de redimir cofa alguna ai Hofpícal ( ñ.lo o jíeo s, deben reftiiuir los alimentos, que
el hijo galio al Hoípira!, en Ícnrír coman de/qs £)D,
Auuque.Enriquez,, con otros, que cita Leandro, i>¿>¿
J¡¡prat y«rf/£x í »dUeu *.<Ju¿ ni aun los padres ricos cfliq. obligados á la tal reílitucion. Porgue eí-Hofpt.
tal tiene.fus refitas, y limpfitas patela crianza dé cijos
hijos : hJo^qae loS exponen huvicran.de reftitqic el
gafto,que bazen los hijas, fuerad fcipci Haas ellas ren
tas ; Luego*&C* Efta razón es moy Jeque i porque a[
Hofpital fe le ofrecen otros galios en que emplear
fps rentas , .y liraoínw ¡ y muchos hijos expofitps de
, padres pobres, {¿^pueden coptrihítir con los alimen
to s , y con ellos fe gafta mucho; y afsi la primera opi
nión es ia verdadera, matimé, íi el Hofpttaioafiicffe
piuy rica» Y ide Leandrum ikid,
C A P ítÜ tO

flt

StcU ííli¿¡tr¡m ¿tí mírUt ptrt cmU mugir ) j ittfti
para con e/ marido.
. ,
¿ i ÍT \ . Padrc acuÍDme, que también i mi ttiqger
¿
algunas Vezes la atropello , y aun tal ves
pongo manos crí ella.
C. Y ¿1 caftigar V.m. k fu mugar, es con ca.nfa raq
sonable,a fin de que fe enmiende?
P.Padrcjalgunas vezés me Cobra la razon^para cafligarla i porque de otra iuetre do puedo reduciría i
que cumpla con las obligaciones domefticas ; otras
ttzes cambien fin cauta ia he tratado mal.
» C¿ Y Ja ha caíligado V.m. con moderacioD , b coa
tlcd ío?
P. No ha fido excefsjvo cí caftigo.
C. A viendo cauta legitima,licito es al fnaridd caíli—
gar.y aun poner manos en Íq muger tmjdcradamrnie,á fin de que le emniendei corno con Barbóla,Cayeta
no, y Siívcííro, culena Valero in d¡ffh, btriufjtt? forit
y>irb. Fxor,difiera- conrta Tiraquclo, que di2c rer ilU
cito ai marido poner manos en tu rauger.
1 ; Pero todos convienen, que tiendo fit^canfa ra_
í onabie, es ilícito al marido el caftigar ± tu muger \ y

\
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liclcaíHgo es grave ,ícrà’ipcioio morta}. T la razoO
CS# porque clídpcriorj^sdbe.fcoti CaOb legitima Calli¿Jr^í íuhdito¡ J fin ella,peca en hazerío: lairngcc eí
inferior di marido, y labilità 4 el : luego con £aafa ra
zonable podrí cafidgarla ; y fi lo haze fin ella,pecari;
y d ralptfcado'ttndri dos malklas'tn tfpccit difilliras j la vna contra jaflicifay 1c otra contri piedad, pot
1® circüt^aticia de icr fii mugerrlta Lugo de fzn. dijp*
1 6 . airw. 3o í . Porque afsi como por la virtud tic {i
pledád ay cípccial vinculo etìòe pathes, c hijos, tera
bien,lo ay entre d marido j y la muger : y (i la nrngcr
tieneodiojó pierde el r'tfpew al marido,ò el à lamo*
^tí^pCCañ contra piedad.
: P?ro D®tc aquí el Cotìfèilòr, qúe (05 diferenciaí
domefticaj , que fucl<; aver (ríquerAcmcntt cnrr£
tnaridcá, y mugeres^rdìnan^fnenre fon pecados vcnialcs ^ aunque fe digan el vito al oteo alguna palabri
..
i i; ; - , . 1
Advierta tambiíD i las mn^cres ; qüe pecáis
^ o ií almcpte en ilo obedecer à tÍLi_s maridos en cola#
jdc p^fOiJ coníidcraeion, que tocan »1 buen goviemd
d e li jcí fa i y e líe pecado fe opone ¿ la virtud de la
obediencia,y a Í3 jufiidaíi^.ol^diehcia^rqvic ¿efjsbedece al qtíe es fu verdadero füperior : Muli*r fih
,\?frf pfitefiate eríf. Contra jol\iv*a Cambien, porque cq
virtud del mattimonío ay vüTUil contrailo eníre el
rnxrido, y U mnger, en que el mrido íe t.bliga i fuítcntaria, y riti à obedecí r i e nt r i roísn^hic, y juíloÀtqùi.el macido pecaría contra jufticia, en no lufientat ila.
ilacgo^ambicn elUcn r.o obedecerle.
Ita FigUndít h; ÍJrf ii. Ttb,^, e^>. 1 i. nttm. r ty %,
i $ ,Y fi alguno preguntare,fi.U mugen comete do£
pecados en cípecie dilUnfos,defohedericnda .4! mari
do en cofa greve. Relpondo, qut no ; y lo infiero de
la dodlrina de Diana, f¿rt* 1 .írj^.7. jrfih 1 6. cofi Ca
yetano , Lcdefma , y Soto 5j que enfeñan , que el
Religioto, que deíotidece i fa Pr.hdb en tola gra
ve ^ que k manda en viriud de la obediencia , nO co
mete dos pecados en ejpeac dlftintos , too coima
obediencia, y otro contra Religión, por el vpro vjue
tiene hecho de obediencia, fino que loia cernea vn
4^qcado en tfpccie,contti Religión : Atquì^tì P-el.dó
Cí. verdadero fupetior ¿ como lo es el marida : Lm-go
lai mpgctique 1c dcfobtdece,fclo pecara ccn vna maUcU en elpecie,contra jufiieja.
2.6 í\ Padre aculóme j qoe tengo titubi:n algfipos zelps de mi muger.
C . Y Clíbí ¿das piran foío Cn fofpecha , ò V. -n.
haze jayzío determinado, de aut lo muger do guardi
fidelidad?
P. Padre,yó no leí doy aífénfodoío íc reducen d*:t
Ztlos à vna j mal íandadas foípechas.
C.Lx iolpccha no es pecado mortal,fino p íu ¿
juyzio firme* y aífeulo determinado j codio
tí
Mandamiemu S. cap. 1 ¿
Y dígame Y. m. ha infinitado àio muger ¿ que lx
tcoia zeloií
P. Si Padre, d?s Vezes fe lo hé dicho:
C.Pues eifo es pecado morrai con da* malìeia£,ev'.—
tra caridad,y piedad -, contra caiidjd.pci cvirrle tnr.es
tnoíivo pata cntuíUccrte-mucho i pues v u u'-Uger
£ì z
*
fcnr-
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honrada fíente mucho,que fu «>jr ido juzgoefíñíeítra-1
nicmc'de clla,ò le dig* fcroe/ames finràe&a&Sttífttta
piedad» por la rircuñíhneia de f<ír imugdt, ccinq-díic
arriba. Veafe a' Remigia enfe'Siímí
i*
4*
&S*num.4.
- ■ ■'.
'! V , J
i ? <Quando cICónFeiTorenConerare a périónos»quc
Vivtrí tíótt elfos zelós, ptòctted eBtoda v fi^ y d rfo a é
dírlcs» à que dcn-deTrnan'QÍre0¿5 quimetò, 'fejendo-

v Máridamiépto».'
C A P Í T U L O V.
T
i
£ Xbrtnciwi ’ è Us ^pudres vrnijjbt Vw‘ ‘U 'tfìitìfò
rttvfusbiios:
V-JÍÍ Ti ■■>! T:p
lds'pi3rb t nò
p , folo para alimentar TCorpd?¿ÍDiCtíre Ì lp£
hijos / nffeí pára adminiflfarlcs el 'alii)ñbdrpVípitítoaj^
éníeñbri¿sfedn cXcftíjilo , y áóítr ina.buérí^ifo lum 
bres V“d¿í^tíh'andókjs en todo temor de'EJíos', è indtì-»
ticüdófe^1¿bn duydaik) à que frequéncen los Sacra
id emósf Te' aficionen à la lgleíia»y Fé'^pafíeníie fnalás
^r»mñ^frd*ic r-ír Af \rirínfíic ^rafirM-iVc. -

oe peraer iu aima, inqóiecár, y*tnrbar lá pa¿ de la fi-t
miliivy traerle a él mitmó défaíToíTcgado: que fu milger es hundía ,y virruoíaj y pues1qúe'err ella ñol^luft.
ro motivó paráfandajt fusFbfpéchasV es locura en vü
hombre de entendimiento Iivíltf amente píífuaditfe i
vná cofa,fin tener para íiló todairteü'rbi 'rt,i "V ^
1S
Aquí También fe ofrece tratar de la óbllgí>
cien de- los pupilos pira ton ios Tncores^yá¿‘láscríados para ron tus Athós^lfefo ¡de ellbs: Fe ftí'dq dífeti- LCLua en iqi Dracos a vn mno^ m^o myvs y 4 muuuuu
vrir pr^porcíonodaftientc fom lteofquc Féíía dicfíó d c T ^ ^ ,' qüíítefc'nfeñava, repciU el hiño jurámenfos \ *y Dios Ímtídb Üe jas malas coííaníbr'es del IñjB*
J,de'fo$'ftijos,parA toó fus padreé Acívirticncio^1
aprendidas de fu padre, fíibiíamentc íoí atrojo a vnd¿
criado, qUe picVdc t\ rripeUH liFAtno', Óél pBpilb’i
1f
i ' ' ‘
fu Tutor >cb/ñeré CífCatK Ílidivrdúá afecten' dos'peca y i otni al Infierno;
Y lo mií'mo púc^e temer V.ní/fího fe cfiheri errfa
dos eó cfpecic difíintos, ¿óhtra }u(liria,:y conrea ofcu
‘lcrvíinCia, fegtifa díxé arriba délos Alcaldes ¿ yotloj buena crianza défushijos. DeHetí fefidré la‘ Efcric^Ta Sagrada \ que íé caftígó ijios ínu^ífcveíámcññ?,
Superiores»^. 1 . mm. 1 1 *
■■'■ ’ ‘; " lí
porqué lé íilé í la mino a fus hijosfdhfc fe;deftn>ncf3roncafebfasilicíxíf i
3 Ít>0db¿VeyitJÜioé
C a p i t u l o iV*
t
:fias irtdigtit ¿gere^ ñon cDrriptíerii'. "
‘ : J ‘d
y
i
Rífitre
5
.
Aguftin
JiL
1
i.de
CiwVÍ©d'í»r¿^'&.q¡tfe
¿xorticion à ios que n&rcfpctànà 'fus pAdres.
1i
vn hijo,poco atento 1 fus obligaciones, idiíó a fu túi, PtocoiCibijOjCón todo ¿üyááclo,tener el dre vnaspflbbirái injociofas; *y nó contento fn arreVi^
15 C
reípctp debido ÍTds padres, 'cònfiderad- miento coh elFo^aft) en día las áráhosfTsnia'efte t*I
do,qde cíUn en lugar d'é'Dios’nacfíro Señor*, 'y él qdc otroí nút^éíhefihaiios, y nlngiirío déllós reprehendió
deíprecia à fu padre » aImiíñio‘DitJs díípttéiV ^ qui tin^fiíótfdtiaaro.’Dt que fehtlda la thádrejpor___i?_
\os f pernittmejpsthÍt. Y'áün pìfei rindiendo de^VrcT- cion del demonioi qufe fe (e aparecí ó, é indulto i tíidj
“petós Divinos j Fo|a las atenciones fiumañas'Ütbíiari maldiio á todqiíus hijqs,difieq^Q;Permita Dios,que
obligarle áqtie pilíÍeíít gta'ndé'cüydíidb’eH écficfat: i feais dcftcrradbsxle vüeftfá ^a‘tr!a‘íy'¿ndeh vagamun
los padres* Si -a ciíós fes dcAéjdé/pucs d¿ DíosAél'ser dos por tierras agciias,caüíai)do terror s| múdd: cümque V* m. tierie í qo feti Ín¿r4nr«d na cq'rrefpóñdér ^plió Dfoí fn tdá1 défeó ; y: atádos ló$ hi j os ItS di ó tari
¿tenca à tan creclda dcada?5i'vn amrgcf fe faíie iV.M,
temblor de iodos íus miembros, que eran irnfsión, y
vn agallaj o, procura agra dece fíeíd CoñcfíifnádOrf'^y liüi'fodílcl mundo;de que avergoncada la foadre¿viédebiendo tanto a los pidfes¿ cotí mucha feas ritñd jc db ¿tthíífAtda fu nuldicion/e ahorcó» rió pudifcüdo iudebe con eftiñíadbü‘ cqrrefpbndef á’rañ fubitfi qbn- frirjBÍ los latidos de fu conciencia* ni rantá'ignoíhiñTa
gícion. Muy cxeniplareá «Higos ha cieaiUdblDfós fuya-,yToshijos pairaron vna Vida tiíllcjy'miteTable.
*Ó hijos defobedientes à fui pá'drés^y dcía^dntps al de
En que pueden aptender los hijciSjqüah'fca cola fea
coro á ellos debido. Vna raaidlciorí pérbef ha. gayólo- dir Ócáfíoh dcihaldciir a los padrésfy eílos advertijr*
bre Chám,porque no rü^o la ateiiciaít debida íf^oc,
coma caQiga Dios Iris ¡enguas maldicientes.'
{'
Tu padre. Y en lai Coronicis de mf PlSi Franeifcó/e
3
í
Ismbien fe qnenra de otro padre , c hijb,
lce4cu U vida de mi P.S. Antonio de Padua,quc Ucgí- que cftavan ardiendo en los Infiernos * y dtziendóíe
doíe i confe llar con el Sánrd vu mozdVqoc ^viá dado mutnarbeme muchas maldiciones.;' ¿1' hijo maldécia
vn punrillazo à fu madre', le diio el Santo, que debía ál padre, porque por íu ocatiqn íe avia condenado *» y
Cortarle pie r»n atrevido. El Santo ío dixo por exáge- el padre maldcda ál hijo, porque él avia íido la cautacj'onrde Ja ofenfa 5 y el mozo ¡o rotná hn de veras,
fa de lií condeóadon. Y no ay.duda,fino que thuchos
que fu¿ à caía,y fe cortó el piteen que avìa injuriado padres fe condenan por Ja omifsion que tienen en
;á íu madrC. Súpolo San Antonio , y fué en bufei del
educar Chriftianamente á fus hijos i y fi V. m¿ delci
mozo, y milagroíamentc le revoló, y (ano d pie cor libtarfedc las mahos del De monto , atienda con del*
tado. Cortadas avian de tener lis lenguas muchos hi velo idár pallo ísludabie de do&rina ; y ejemplo ^
jos , qire degtnírándo de las obligaciones de tales^
íus hijos, que í\ afsi lo hiriere , ellos íe datan
íudrau dcíenlrenadacnente de lus bocas muchas pala
buena vejc¿,y Dios le dará largó pre
bras injuriólas contra fus padres*
mio de fu gloria*
TRA-

Cap.I. Del Odió contra el Proximo.

TRATADO V. D E L QUINTO MANDAMIENTO.
NO
CAPITU LO

PRIMERO.

M A T A R ,

próximo, qtie quando fe defea infernarle , ó quitarte
los bienes temporales; y que es neceilarío dtzír en la
(Del Odio contri el P roxim o*
Confelsion la dpede del mal j que fe defeó hater al
próximo, Alsiio cnleña con Lugo,y la coraun Lean
(i;
V . Padre atufóme , que vna perfona me dro del Sacramento,tom* 1 *&<&*
diso, que era vn ladrón i y yo me que5 V quanto tiempo hale qac V. m. tiene eltá
.1
rdlé criminalmente , y llevo píeyto mala voluntad i ella perfona?
contra ¿1,
P. Padre,yl avri vn año.
C. Y le rime V.m. mala voluntad 1 ella perfona?
C. Y en todo cí ditenrío del año ha eilido V. iru
P. Si lbdce,
fiempte con cita mala voluntad?
C,Dos cofas ocurren en el cafo;U vna es*que V.m.
^ Padrc^luío qtundo me confeilj va b deponía, y
pida fatisfacion déla injuria , que fe le hizo ¡ y la retratava; peto delpues, luego bolvi a otra vez a reno
otra es, tenerle mala voluntad* Lo primero es licito, va r el odio.
como confia del Derecho,leg. i . <sr leg.ú.Cornei- $. de
C. Y quanras vezes/e ha coftfe liado Vw m. en d
iniuri]stcap, Tarotcianos. Lo tegundo, liemprc es pro tiempo , que tiene elle odio?
hibido; paes nos manda Dios amar al próximo; por
P. Padreares vezes.
ifer enemigo,®) dexa de fer próximo: Luego
C* Pncs en ellas tres Vezcs,eD que V.m, interrum
l
V V .m . defeava , que le vinicílc algún daño pió la voluntad mala, que tenía i día perfona , y defcon fide rabie i eíía períona?
puts reincidió en ella, multiplicó ires pecados en Da
P. Si Padre,
. ’
mero, Lo demás del tiempo,que V.m. ha tenido elle
- C. Y qué daño le defeava V. m í Era la muerte, ó rancor , fin retratarle con voluntad contraria , baila,
que feaenfe de aver cometido lo!o vn continuado,
Infamia,0 otro daño de hazienda?
P. Padre , 1c delea va la muerte , y también que no pecado, mas,o menos grave, legan el tiempo mayor*
ó menor, que durava la mala voluntad. Yide Pabom
tuvietie acierro en ninguna de fus cofas.
to1». 1 •
3. p s r i. 1. n u m . i.
C, Suarez t y Silvio , que cita * y ligue Bafeo,
6 Y lo infiero de la do&rina de Pedro de Nava^erbo Odium, rtum. 4. enfeñan * que los odios le di [tin
guen en efpecia moral, quando los males defeados al rra , Aragón , y otros * la qual defiende por probable
próximo , fon en efpecie difiintos ; v. g. la deshonra, Diana p^rf. 1 .tsad.-j .refol. y S, que cnfráan.que el que
mucho tiempo ha dilatado fin caula la refiitucion de
ffiuerce^c.
lo ag6no*íoIo vn numero pecado comete; v baila que
} I?ero Bonacina, Valenda, y con otros Diana*
párt*i * írjfl.7. Tefal. Leandro de! Sacramento, tom* fe acüíe en la confelsion , diziendo el tiempo que hi
li .früff. y Jeptmtmt. difp. 1 8. <¡u*fl. 1 9. llevan lo Con dilatado b refticucton culpablemente * fin diftinguir
trario,y lo aprueba por probable Baleo.Te es la razón} las vezes, que ha tenido ocafion de reíbmir ; mtncs
porque la diferencia eípccifica no le toma de los ob que por contrarb voluntad ayarctrstado U primeta}
jetos ñocamente conhdcrados, fino fegun las razone* v.g. proponiendo de redimir, y Juego renovjn^io Ja
formales con que te miran: Arqui, aunque U muerte, voluntad contraria. Luego lo endino fe hadedezk
Infamia,y otros males, le diftinguen en elpecltí fifica- en el calo de! odio, que bailará acularle, diziendo el
mente : tí odio los mira debaio de vna razón formal; tiempo que ha tenido mala voluntad , fin niírir.gntc
V, g. en quanto fon en daño del próximo *. Luego ¿a quantas vezes ha detcado mal á la perfona ; menos
genere twt?r/j,no fe díllingucn en elpccie ios odios, por que por contraria voluntad aya retratado el odio , y
la di Verfidad de los males; y alsi bailará , (que el pe delpues aya reincidido en é l, qce totees f**jks Fe re
nitente ícacüledeaverdeíeado mal grave , ó leve trató la voluntad, ay intcrrupcioD moral,y coníliiuyc
al próximo T fin efpeeificafj fi ha fido ia moerte^infa* dlícrlo numero pecado.
7 P. Padre aculóme * qoe dias pallados mve vn
mia,&c.
enfedillo
con vna perfona, y delpaes acá citamos algtí
4
Y defeava V. m. á eíTa perfona mal grave } ó
que Ifrfucediera por otro camino, fin cooperar a ello enconrrados.
C. Y V.m. le tiene mala voluntad?
V. mí
P. Padre , yo no.
P. Yo,Padre,defcava executarlo*
C
. Y quando V.m; le en¿Ue£irra,lefaínda?
C. Aunque ovemos dicho , quceldcíearmalal
P.
No Padre j ni aunque el mclalade, yo tole copróximo, no es circuntíanda, que haze ti pecado dirrefpondo
con ia relalutacion.
vcríb,por fer los males díferétes; pero quando el miíC.
Abíoluramentc
hablando , nadie efia obtígado
nio tiene defeo de exccutarlo , es calo cierto, que es
á
{aludar
i
íu
cutmigo
, menos que aya ti cándalo,
pecado dipneo en eipecie , quando fe delea jxuttt *1
X>¿
pef

^2,

Trata do V. -del V

■por dexarlo
Mdique los qu^ ¡o suvierten, 6
'el tmfmo enemigo yít per (naden , i qLiú'eít. Tjlm de.
vrb/níd¿ d nace dc coracotí dañado: es comande los
DD. con Santo Tornan z. z .
2,-y4rf.fi.- ;'" ” ' ■
Pero ei nocorrefpondec don la rd ¡ñutadon al ene*
migo , que foiüdó primero, regularmente es pecado
mortal: Santo Tomás,í¿iV. Cayetano, y otros, qiíe
S;ita Caftro Palao fttft. i .tratt.CJifp* i - putit;6. Twnt.í.
Murcia in difo tom'. u iib.^. di/p‘, J . rtfoL i i\'num* 1 .
V es la razoa, porque aunque elfaludar, y rcíaludar,
abfulutsmcnte« a¿to de Vrbanidad, y política; pero
cnladrcunílaricia de enemigo v es iefial.clara de
odio: Arqtfi,noíoÍo eftá el hombre obligado á no te
ner odio , fino también k no dar íeñal de quedo tiene:
luego ay obligación de falotdár al enemigo , queprie
meto foludó.
8 P. Padre aenfome, que ames del ral enfado te
nia mucha introducción en la caía de eíla perlón* * p
deípucs acl,nohe pueíto los pies eft ella*.
C. Y fo ral perí'ona es parienra de V.ni?
P. No Padre.
C>Si fuera pariente,pecaría V,m. en tío tener la co
municación, que le requiere entre perfonas propriasí
peto tiendo 'cftrano>no ay elfo obligación : Villalobos
po/f.i. traft. $ *di/JS. n.ó. Y fo razón es,poique entré
próximos aquella comunicación íe tequie re , que íéa
bailante , pata que nü le picnic aver odio en el cora
ron : Arqui,no comuhlcandocon lós próprioSjávichdo mediado algún rompimiento i le preíumc nace
nqudlü de odio j pero no aunque falte la comunica
ción con los cífranos: Luego con ellos no ay obliga
ción de comunicar; pero st con los parientes*. Pruebo
la m enor ; porque liempre cbtrc perfonas propríasfuele, y debe aVcr mas eílrechez , que entre ¿Uranos:
■ Luego, dcc.
Pul-s con los cífranos ¿ fi fe trata en publicó , y éñ
• las funciones comunes con ellos; es bailante para peiriuadii no reyna ya el rencor, aunque ho aya introdution Íntima ; lo qUal no baila con ios parientes.
9 P. Padre,también me acuío, que ctngb alguní ■
adverlton á vnas perfonas, y no rengo de fus males eT
pcfaj 3que tengo de los males de ornas.
C. Y V. m. pofitivamente tiene complacencia dé
fus males?
P. Padre, no.C. Y tiene uifpücencia pofióva de fus bienes? •
-P. Tampoco.
C. Vna coíaespofitívamenre comofocerfe etí ¿í
¿nal del pfoxnr.Ojó pelarle de fu bien; y otra,tío .tener
diíplícencia de íu mal,ó complacencia de fu bien. Lb
primero,fitmpre es pecado. Lo fegundo Minea, riló
nos quando inila el precepto de amar al ptoxim:o,qúe
entonces ay obligación de complacernos pofiritrá
meme en fu bien , y tener petar de fu mal. Como, y '•
qu ando obligue el precepto de amar al próximo, tra
bare de/pues en fo explicación <fc fos ÍVopoficíoncs
condenadas por Inocencio Xdí TrJL ro. fropóf, fo¿ y
? t - í 'Vjj. í z. Crfeq.
70 P- Padre,-a mi mé parece, que pofiiívamcnrd '
me jmviera holgado, fi algún mal les fin viera fucedido, á elfos peclooasí

M a n d a m ie n to .
C. Y V\m. ío dcfcavapofitivamerite, ‘A.afifaalcí&i*
'te tenia complacencia en el cal mal?

P. No Paute.
t. . v
‘ C- Vna'cofa es mltárá lo fumto t^pJifìonadó^\ y
otra à lo preferite £1 tener atìualmente iflcfeoaò cofó■ plácencía delmal del próximo, espetado graverà teve,íegun fea mas, ò menos-grave ei mal que al próxi
mo le deléa ; pero el mirar condicionadámente, fi tal
mal ínceeficre, roe parece que meholgaría de ei,no es
pecado ; como dize Alcocer cap, i y.fol. l fi. Remigio
trdíL z. cap. y *pan.7. vnt». t.
I^orquc no ay períona.por aiuílada qo è fea, que fió
tema de ¿i,qnefi fe viera er.taí ocafion,lfc parece que
pecaría: y no obfhuirc,cíía prevífion con-íHcionada nò
esculpa : Luego aunque V.m. condicionadamente Té
'parezca , que íi lucedíera tal mal, le holgaría de el^
como attualmente no ayà complàccncia^iofitivà ; ns
deíco de cftio ay pecado.
. i i P. Padre,también Aie acüfo,qu e con algunas
perfonas me incede d trabatrac de palabras , y noi
debimos quairo pelares.
C. Y ello palia al coraron; y le dexa con mala vtM

¿untad?
P.Padre,cflo no llega k lo interior; af$i comofiicé^

de el buce,luego celia, y quedamos ranamigóí comò
atices.

C. Y fuekn dezirfe palabras injuriólas?
P. íJadrc,na cola de credito,ni punid.
C. Pues ellas dillenfiones no fon pìccado morti!};
aunque detputs quede algún femimicntillo ; porqué
dios Ion vnos leves,y Cubitos biovimierttos de la iyafcibilidad,que no dañan el coraton con ti òdio,
J
Aquí entran algunas diferencias,que íuelen tenei;
algunas mugereS coii fus vezínas, fobrt 0 íe perdió bf
gallina, ó fi la otra la tlizc alguna palabrilla a íu hrjo^
y citas difetencías leves , y que nodexán odio en el
coraron , ordinariamente ion pecados venial« f nd?
cíoíánd'oic pabbras de mucho pelo.
CAPITULO

II,

tdh para cfc}fig<t tfcífrno.
*1

Padre aculóme, que vedóme eh trábajoH1
me he defeado muchas vezes la roüerte. ‘
C.Y V.m.Ia defeava conforme la voluntad de Dios;
dízitndo, lì Dios fuera fervido de focarme defta vidaf
P. Padre ; algunas Vezes era de ella manéra ; però
otras también con alguna Impaciencia,
C .Y lo defeava V.m, de coraron,ò fold dezia eífoí.
palabras livianamente en algún prbfnpto ^movimien
to del animo?
-i
l1. Padre,algunas vezes ¿ra de todo c/)ra^on. C.El defeatít-víiá perfoha la muerte i on impacichi

cía, y defpecho, cofno daño proprio, es pecado dior-^
taljpeto quando por faíir de trabajos fó defea là mdèrte, coñfbrmandofe con la voluntad de Dios, ho e* pe
cado: Marcando tu rtfoL chea jt pJi( :eptt ¿
Remigio tn IdSumajrtff.i.
Pero fí el tal defeo de la muettfo no es de todo cü-*
ía$on , s i yohmiad tótalmciitq deliberada t finti

O p i r a h K . D-i iéüticantra sì miftno.
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por algnn feVe faovimìènso
i
’<JK .i , ;vi-o :S fto no podía nazerme provecho.
pecado TtbwJ. YciL. ÍL-ci; ícr.’o'-na; ü:
f[j
6í i V. m. no íe hirviera ocurrido, que Ithatit
Jas pCrÍQíiis,q|ie fe scüi-1;; <íc averíe tiei'.'atíu )■? ríjücr- dano4no lena pecado mortal, poique no (cría volñcate i porgue ion. pocos les que etlAn tan defaiiidus del rjo^cotno ic ha dicho í pero b¿íla para juzgar,^ V-Ci.
amot de b vida Tque deliberadamente íe de ícen íl pe^ñ mortalnjcn.cfcJ que Je ocurrió que bebía dema-’
muerte: pues aun qtiando Dios la ctnbU, no íuUc te- liado. Porque con cito le poma á peligro de embri*cibiríe conmnciio güilo.
garle: el ponctfc i peligro del pecado mortajes col
i j P. Padre también me acufo * de qnt muchas pa grave: Luego V.m. pecó gravemente en ella.
yezes he fidO deftempbtlo en comer,y beber.
*7 Y dígame, time V. m. callumbre de etnbcu*
C. Y le ha hecho AV, m* notable daño en la fallid garfe?
tile excello?
P. Padre,far ifsima vez (tiple fucederme.
P. Padre, en vna dcaítoo ya me hizo norable da
C. Si V, ro. tuviera cohombre de embriagarle/
nos pue* vn excedo que hize, me coftb vna enfer eftatia incapaz de recibir la abioiocion , como cooímedad.
ta de el Decreto de Inocencio XI. en la P topofietofl
C . Y creyó V.tn. entonces,qne íe haru daño tan lo .
potable?
Aquí importa , que el Confcrtar fe porte con zeh»
P. Padre, no;
con muchas petfonas viciadas de la coílnmbre de cmC. Y tenia V. m. experiencia , de qae otras ve- briagaríe, negándoles la abioluriou „ porque lo ordízes feme jantes eXCeifos le hizieron daño coninJcra- nario vienen fin propofito de b eitnienda, y eftau inble?
capaz« por ello de recibir la ablolucion. Pues rila
P. Padre, a mi nanea me avía hecho daño notable prisión es tan difícil de remediar, que fi el Confellor
la comida,ni bebida.
do fe vale de cite medio,y de maodarlcSjqac beban el
C. Pues aunque V; tn. pecó venialmente en aver vino con moderación,y mitigado con agua, fetidifi*
excedidobs regías de la templanza »pero por elle da- cultofifsimo de remedjat.Los demis vicios,íi b tazón
ño que le hizo , no fue pecada mortal, pur no averio fio los vence, Ies remedia ía edad, qne, ó íc canfi» ds
previfto antes. Y es la razón, porque todo pecado ha ellos,ó íc faltan fuerzas para confcrvarloii pero el de
de 1er voluntario» y para ferio,es preciío íe prevenga, la embriaguez quanUo la edad elU mas de calda,lite**
y fe conozca antes: V.m. no previno elle diño,que le le citar mas vivo,y con roas tuerca en el fugeto.
avia de hazer , ni tenia experiencia decllo,qucpuNi es tiieüostcprchtnüblc el cÜragado guftode
dtcll’e icr fundamento pata conocerlo : luego no tuc otros, que baztn gala dé embriagar i otras peí Ionas¿
culpable.
ja£fandoíc de ello ¿ como fi tiuvictzQ cooquittado aU
í 14
P. Padre , otras vezes también he latinado la gima Plaza de enemigos; fin advertir U grave ofenfi
comida, per no fufrírrac el cítomago ci demañadb dc-Qlüs qué cometen, fiendo ocatioadc pecado i liis
pelo qne íc diva.
proiimoí,
C A P I T U L O ni,
C . Y por bolver V. tú. U comida, féntia diípcndio
norable en ía talud?
í>c! hmicidh >y r^tttiUcün ,y rcjliitídsn de los dañtt
P. No Padre.
de cílotpftíedites*
C. Pu¿$ el cargar algo feas él eílomagojde mane
ra que lancé la comida . ó bebida, fino proviene otra
: Padre acufo me, qac vita noche vino vti
íS
daño grave a la laktdjio es pecado mortal, venial sL
ladrón à robarme,y al tiempo que fiüia de
Confia del Decreto de Inocencio XI. Prop.S. Veafe
cafa cún el hurto,le di vn arcabnz3zo,yÍe mite.
fn explicicion^rjc/.XHíim.iS.j * 9*
G. Y era mucha Ja cantidad, que a V.m. le avia
1 j P* Padre ácuíomc también, que dos vezc me
hüftado:
—
he embriagado con el vino.
P.
Padre,
me
llcvavavn
bobillo,
que tenia halla
C. Y ha libo por a*er bebido con eiceffo,ópot
♦
tinte
pelos.
averíe acercado al fuego , detpues de beber con feoC.Por la cantidad de vn cícudo de oro,no es Urico
dcracion.ó por tener cl-ellomago dcbilirado?
P. Padt e, U vna fue por exceílo,y la otra pot fla Cnaur at ladrón, como conila del Decreto de Inocen
cio Xí.en (a Prop. 5 t . pero pot la cantidad que i V.
queza en el ctloraago,y cabera.
m. le líe va va, podía matarle con el moderata co in
C. El embtiagaríe voa perlbíw volontdtlamente,
es materia de pecado mortal, no tanto cótra la virtud Culpará rracl^jcomo aora refolveré.
de la remplanea*fino por privarle Voluntariamcre del
J 3 Y dígame, podo V.m. cobrar fa dinero , Ga
entenditrocntOjyrcdurirícaJeftadode vñbroto.Peró
averie muerioí
quando la embriaguez nace por debilidad del etWmaP- Si Padre, con darle quatto palos,le podía quirac
go,hn que latiautc el excdlo en la bebida, nò es cnl* * lo qne llcvava.
pa grave. Totedo^éfioiNaváírój^ y otros,qne cita, y
G. Quando va ladrón entra en cafe de noche, ofíigue Ball co, \>tit>.Gntá¿¡<$ .y 6 .
' ,
dinariamente no es culpa el matarle; puestalcs prrlo16
Y dígame V.ra. en día ocaíioñ, qjüe fe em nas van rcíueltas á matar ¿ ios dueños las ealasiy fi
hazietido ruiífo ño huyen , es fetíai de que llevan tfli
briagó pot exceder en la bebida , previno, ó conoció
determinación. Bien es verdad, que ala quando entra
emonceSiquc le privaría del entenditnienco?
tjn cala, como quando tale de ella, fi I* puede oaiitit
P. Yk conocía que beba tóucho j J
aqtíc-

P
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*\ daso de que no turne,ni haga infolio,fin matarle,fe
debe haza jporque íi no,fe faltará á la moderación de
la inculpada tutela. Y por efta razón pecó V.m. ráottalmente contra Jufticia cnaver muerto a elfo perfo
r a , pudicudo aver reílaurado fohazienda con darte
foto quatro palos,como V.ro. rhifmo confiella.
zo Pero no cfti obligado V, m. á reftituir rodos
los danos , que procedieron de elle homicidio , que
cometí excediendo la moderación de la inculpada
tutela , hno folo pro ratd , fogón lo que huviere exce
dido dicha moderación, íegun lo que con otros enfeñ¡i Diana parUyArdU.^Tefoi 44 Aunque mas verdadero me parece lo ddntrario,
que entena Tomis Sánchez en los CenfcjosjQm. t . lih
i.fáp.4- dub.g.num.5. Vázquez,Navarro, y otros*
que cita el R* P. Fr. Leandro de Murcia tom* a- dif<¡lib,$dtfp,y *refiL\y.mm.z* quecnfeñan,que el que
mató á otro excediendo la moderación de la inculpa
da tutela, cftá obligado ó reftituir todos los danos
procedidos del tal homicidio. Porque el tal matador
cscáuia moral, que culpablemente ocafiona todos
aquellos daños , y eficazmente influye en ellos: el que
es cauía eficaz moral,y cocal del daño , elll obligado
$ reibmirlo rodo i Luego V* m, cfti obligado á reftifuir todos los daños, que procedieron de elle homir
cidío,en que V* m. excedió la moderación de la rúce
la inculpada. Que á no aver excedido dicha moderan
cion,no cftava V.m. obligado i reftituir sote alguna»
z i Y para ver lo queV.m.debe rcftktjr,ÍÍgüiendo cita fcguuda opinión , que es la mas feguraj diga i
me,elle fogeto quedó alli muerto?
P. Si Padre.
C. Si huviera vivido algún tiempo, eftava V. m.
obligado i reftituir todos los gaftos, que íc hizicroo
pUcurarle.
Y dígame V.m. que oficio tenia el muerto?
P* Padre , era Labrador.
Si fuera perfona, que no tenia oficio,ni beneficlo, ni ganava interés alguno, como vn Cavallero,
no avia obligación de reftiruirle cofa alguna, porque
ningún daño previno de ella manera : fi empero,fiendo Labrador, ó prra perfona , que con fu induílria, ó
trabajo podría adquirir algunos inrcrelles. Navarro
íh la Suma Lat. cap, i y. nurrt, z "i^crf. i y. Lefio lib .i.
¿e iuft.cdp*9jtubri}.nitrrt. 1 4 y.y otros,
z z Y dígame,qué edad tendría elle íngero, qlwn*
jáo V.m. le mató?
P. Padre, treinta sñosj
C. Y era perfona rohufta?
P. Padre, buena falad tenia.
C.Para hazer juizio de lo que naturalmente podía
*vcr vivido la perfona muerta , te ha de atender a la
robuftez que tenia, y al oficio en que te empleava , fi
era pefado,y que gaftava mucho las fuerzas. Mas pa
ta ademar cofa fita en cfto, me quadr» la regla gene*,
ral,que fcñalan el Panortnitaoo,y Angelo*
%/httith 1 .$ . Homicida , y otros, que comunmente fe h&
de hazer juyzio, que el muerto podria vivir hafta fefenta años, fegun Ja difpoficion de ks Leyes dtc ía eóputaciou, y la Ley bareditatem ,jf, ad leganfalddiam.
,Y efko toe parece muy razonable ¿ lo yoo, porque oy

efti ya tan gallada la naturaleza , qht en llagando ó
los íefenta anos, las faercas le quebrantan áe maneta*
que te puede trabajar muy pocotLo otro,porqnc aun
que algún fogeto particular, por fu mucha robüftez*
pueda llegar á los fetenta anos,o ma3,con difpoficion
de poder trabajar t pero orros muchos a los cínqucnta años, ó mueren, ó fe impofsibilitan para el traba*
jo : con que en cafo "de duda , de fi llegaría a los fetenta años con ella buena diípohcion, ó le faltarte
a los cinquenta, parece razonable el tomar Vn me
dio, y dar por arbírrio, que viviría con fuerzas, parí
trabajar, hafta los feíenta años , que es lo que fuccdc
comunmente: Etaliquande iudicatnus futura contiri*
gentiafecmdum comt^mem centingentiam ; como diz&
Surdo de Miment. íif.8, yuajh 1 .n.Z.y conf^y/y.n. 14,
Lo otro, porque fiendo d calo dudoío, parece que fis
ha de practicar el Atedia >ú t¡l eltgenda , que dixo el
de la injlit. y finalmente, porque ello parece lo
mas verifimil, y Eerifimiiitudo Hicitur cognata natura¡
Bald. cenf \ So- lib. 5. Y aísi de elle fugeto,que V.m.
mató,fi tenia treinta años de cdad,fc ha de hazet juyzio , que podria vivir otros treinta , y de efte tiempo
ha de reftituir lo que aara retel vetéa y Eííc fugero muerto,cada dra quanto ganariaf
P* Padre, dos reales de jornal ganava ordinarias
mente.
C.De dTos dos reales fe ha de facar lo que gaftavi
cada día en fu comída , y al ano en fu vellido ■, como
advierte Lefio 1>bifupr* , dub. 1.0* 1 1 4 , Y afsi, fi ca<¿
da dia ganava dos reales , te ha de defeoutar el Vuo*
que gaftaria en fu comida,y vellido.
j
También es doctrina coman de los DD, con Santo
Tomas z.z^yuafl.61,/írt.z.sd 1. que los bienes en cfa
peran^a fe eftiman menos, que en poílefsion. Y fcganr
efta do&rina,carao el lucro/quc cefsó al muerto, fue
folo bienes en eíperan^a ; también íc ha de difminuír1
lo que te dercriorizava cite ganancia por efta razón}
y aunque no ícnalen los DO. que tamo es lo que va
len menos los bienes en cfpfiran^a, á raí me patecc;
que U quarta parre ; v, g. fi la cofa poílerda valdría
ocho , fe ha de cftimar en leis, tecando dos, que es la
quarta parte.
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Afsimifmo fe ha de atender al trabajo,que le
avia de collar a efte fugero el ganar fus jornales , y*
difminuir pre rata , tegun fuere el trabajo. Diana con'
orros y.part. natt-i. nfil.y h porque h vn Labrador
con te trabajo,al cabo del año huviera de ganar feifcientos , y fin trabajar nada le dieran quinientos, los
tomaría de buena g*na.
. ^ ® as c^°> ^
defeonrar las fieftas, que
tiene el añojv.g.cinquenta y dos Domingos,, con ios
diM, que por llover, no fe pnede trabajar, y las oirás >
fieftas,ba(la cien dias, fe han de defeorur cada año. .
Y Tacadas ellas porciones, fe ha de reftituir lo rea.
tnaneme a los herederos del difimto. Pero el modo
mejor,mas pudicable,y fcgoro.ferl, qne el matador
fe componga con dichos herederos, y fe ajofte, dan.
do vn corte Ha materia, procurando, oue vñ tercero
defjpaCaonadnajufte las materias con prudencia , y
modo oportüuo.
^ dígame V. na, el difunto h& deiado hijos,
padtcs^moger?,
.
p’

Capiculo Ili * Del odiò centra sìtnifmo.
P. No Piidrt/olo vn hermano reoía,
■■,
C- PoeS hi? tiene V* jn. obligaiigo tefiitUir óofa
alguna por tile homícidÍ0¿ en femir tic Lelio»SoEp,y
oí rosque cìfa-jfag|Urfdex¡titDeralúg.l&.ji capi i y.n. ) *
Xos quaies dizen* q u e i el diíuntDDodcüjiijo fifo *
tires» ò oaog?t(que fon los hfctcderos Ébr^oios) pò a?
obligación dexeiliruìr Jos danos proccdídosidcltal
homicidio j, Io qual fíente fèr probable cl mifmg Fa*
^íodez fTi’í/^H^erfin/p» fljÉín.¿. , :
'i ■ . ¡,P. Pa<ke * One,conibk „■ que cl difimto.dexò alguna*
.deudas , lasqUale^huvierapagada, li huvkfivñridp;
„ Filaré yo obligado; i farj5Éà£et.dichas deudas?.', , . 1
- C. No p o rcin o tcp,CcotencU de Leiioty'dttoi»
qqo cita Fagond£jL>¿¿jw£¿4, wm> g.DiatU'¿J4/í. j*

4i

También Padre. ' .
C. Claró cftij que cftaVaV.iti.t>i>!igatÌ6 i réíH&ír
lo ¥00,7 lo otro j rtaenos que ci hèrìdufaera bobie^ 0
Cavillerà ¿que éñ tafes peilobas fe dette por ígnoftaihia vrader L fangrc-ypor.eféí-mMd,etique raarif è
hiere à algUoa gettoni dotaEcàlidacf - ílsrcfU ohfigado à retti cuir, Aia lo dizcedn Íin#icibfc5í,íy- oerns^hék
Di;p4</#y
LJtfak 6 1.,
' 't ’qucdó cicatrisado» ^tót^algUna'fealdid el hcrL
doydel gólpe que .V.úi.k: di6 j/s ti. r ■ . : *
. **?
■ F-hi Padre,-vita cicaídá-iteyi éñ fcl fóftro, reíalti*
dadcLhtrida. ? t "-Lfibí-Y .^rr* íalí-«:
G<PoroíIa ciéatrí^^ideforttiidad.nn eftá Vim.obUgado á-rcftimit !cof* afgoña^ fctf‘Tomts'Sinc Htz m Ih
OpttftHlùjjom* i *Uà. 1.ctyn'dúá. ì .b*.7. 'y otros.

Pof-%
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P. PaJre»yo heredé los bienes de vn tío mìo*queiá! tt^ndladoxi, cicatriz yunñ là dtìi -t ho Ion peé*
el qual me conila ci<Jtí¡hWúte, que hÌ2o vna muerte* típ.eíiimable i poraqflclfcjíggjdtfhü es |toíqki cftWhá*
y no he íatísfecho cola algntja por ella.
ble; no fe debe reibruire^fí alguna t bfJdgo fo r eíli
C. Y dcxò eda pCifpna,*quien quirò la vida fa Cicatriz no dcbc Y-tn. rcüéfnlr cola alcuna.
tio, herederos for^ofos?
•* '
■■ - Limitalé tíladoíílrina^cafc qüeia dcatrÌ2,ò diiformidad fe caufara en algotú mugef ¿ tjtje diavi deí, P*SbPi4rorVqfÌ^}iji4f ^
- :
C# Pucs ciU V»mnobbgaio decilos biene^ que ha linadà para el mairinaumóiJyq>t>r c(h fcaJdid netóí'á-.■ tw^edadg-.dodd tioj a A hJaece los aañus, que iptovi ta de. mas dote •; que eurtlíb-ílafbay ‘óblígacioó de rénieron ai hijo, por aYfrlMùuerto á fu padre. Porque larcirlceíliteiceilo de dore» dé que neceiska de niss,
forno
i lik. i-fíf. i i * para acomodarte, pur cauta de í* 'ciditíU i G o a íf t f J
*a n-7 4+Tt/fkf é4-§4-Mur£ÌA difa* toa?* i* /1Y.4. dìfp g. -otroi^Uados por Pagundez*¿i/*(pr.e¿p. io.u;/i
DìAni:f}art*jttf4&^Tcf<>Lfì. liobliÍV.flír
r|^ian de rcfttófir lp$ ddkts cautadas por clhamici*
^ A P t T ^ J i í O IVi
dio » no CS idbaveriOP4f * fino qucpaUa à loes heredei^ ; 1V.m*-<»^^d«S0'de;ídtioi luego d i i Obligado i
ícíti[üp|os4añds *qoc procedieron i del. homicidio*
28
¿ Padre t««¿>ien ¿n- áculh, que en vn déque Indo hizo.
: i
taho mare i vn hombre.
f t ; P . pidr#* loshienesque ya hcrcdcícftin muy g ra
bados con otras deudas.
. r. ::
.* .C. Y fue V;m. quien motivò, odiò «nía pata el
C. Y effocras deudas cíUn aseguradas por modo delafio, ò lolo fue inducido por el otro?
df hipoteca en elfos bienes!
->^P. Padre, èl me delafió »cebandoamenazas» y vó. ; P*
r " ’ -. n . J
cando à cal, que finoùliaal campo» me avía de
C. Y p#gftd¿$ cllotras, deudas, quedará Raudal paia anarar,
fatisfacct los danosdel homicidio?. . V. - ' . * 1
C, V el tai fugeto érá perfona raí , que prüderi: P. Padreantaun alcanzarán los biches * que d « ó i Íenenté pudiera Y ju. tczelar li muerte, ti no falia ai
pagar las otras deudas.
>.-> ■
4 chño?
C . Suppcílo ello,no efti obligado V.m* como he *\t P. Padre, era vn hombre tan dcfikriado ¿que f= le
redero a úlid acor los danos,de lacune ríe , que hizo dava i cl cl matar ìvn hcnnbrc , conio cl matar val
futió. Porque el heredero noctli obligado apagar motea.
iasdeudas-dej disumo,que eieedculas bienes que ¡ C. Y no tenia V. ni. otto medio, para librarle dfc
dcxò i como^ou Sánchez, y otros dizeBonacina de Òffe fugeto?
^antTdiJem.irdi/p. i*yujjL i 7, fwflit-7.s.}. Les bienes
P* No Padre.£ :
que iu tío de?id j no batían para íatisfacct tfte.dañói
> C* Pues no pccò V. tri, en elle homicidio r Azor
fiicgo V., ni. do cil* obligado a clltì ahno que debió pdri. $. UB. i.t’qj.y. qu¿jlt}. Navarro rap,11 y. nkm.§.
pagar las ütras!cUudas,qde poc tunee hipütcca,mcrc- To ledó lib, f1.ap. g. y otros,quc cnleñan, que quando
él que dtfaña es fai j qut te preíame prraJenicnfCíiTe,
cen antelación*
'
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Padre deu tome,que en otra ocafíon dfvni
que fino fe admite el detafio , ha de matar al dcíafiifr
do , y htí ay otto medio pará librarle , puede ti:c adherida i otro hombre»-pero no murió*
tnitirto y ti da otra fuerte rio puede derenderíe . díac. Y fue tu anuvxo de V.m. el matarle?
P. No Padre,lino íolo el dcXarlc lehalado. .
tarlò. Porque die homicidio te comete en drírüij de
C.Pccú4Y^íp. grayeraente contra jullicia, eu haícr iipropria vida,y pot redimir la vejación : ti intimo
elle daño á;fupróximo* Y íatishzo V.m. d gallo,que derecho uatural permite, que caria vno dificnJa íil
vida, y redima íu vejación cu eí modo que padier£m
*
tuvo el herido la curai-Luego,
&rc.
P. Si P^dre.
lg P.Padre acufome,- que áofto hombre,qtié ¿
C Y cl lucro que deíá de ganar, d tiempj qae
cada paífa me sudava molcílando i y daicndo ¿ que
era
li I

. ..

P

.Traccio V. del V. WandamiencOi
era vu coh.irdejyo por cvkaf eíTas moicitiaiilc íkfafi^.
Ç , V (uettiió ¿í^unadclgracu?
/ p. No, Padre.
C. Aviamos! fecundad, dtt que mde Vi* * »
«trapitfteavtwdróoccnridítpilcs ■
pPSi Pad«», **qiK<Wejió * MÍO « pretèndi
■* ■
__:
i L .( ..l_ l» llr t» W in n rt
(fc&fnigos , y cetiia
por.
indnMtablc-,^uccjlt>S'lt#egt>
ftios hlivietali pileIlo eh paz fiorilo de ihecbo- toc-editti
C* V. d.en eflc calopicò mortalmente j-porcjue
atinqac fu fin tirava à cximirlc'de cflas rn°ltftias$ pdro
et .medio era ¡licito, T Wfcbfoido, » m / " ” » frU ud*
&aU,Vt clftmant bona* Verdad tfs , que tn cfte^afo riò
jrKhrriò V* fti. en keicom&tdop de Clemente Vili*
Ai si con1Trdllcnç,y pír0Sf>Iíi;cfclefia*Dian3 P“v'
jtó.rf/èl.j }* y pi f*.*/i*^*6f TtfoU i i que diïcti i que cl
qi^ç admite el dpDÍÍQ*p.0f difender íu honor¿y libeiçfe de la
que n^yai'perlona'le baieyADhíÉ*
lindóle ^ivieudo inorai fegtiridad do que no luccde*
ti iuba]o1m¡delj^ttU)^tacurre en la oxcomutát>ÍH
A V.tn, k Ivtcedió.lo miinao cn elle defafio í liiegò na
inçuiuà cn la cxcotounipn» ’
„,,lSoteíe cfta du¿ltirw,p#ra SoldadbSjqae-à cadi pif
io por defender ín hoDer, ít provoquai duelo ¡-pero
faben motsltocrnc,qn« luego el Alférez *ò biro Ibs-ha
>dí poner en paz, fin dar lugar i que lt .hieran; queeftos.auoque pequen gravemente, en indocirle ifertiejantcs defafiosipero no incurren en la excomunión.
30 P. £n otra (üCítáott,Padre, mficc á vn hombtt
Cn vn dr(af)0,el qual dtlafio pude fácilmente evitar.
C, Y fue V,m. el que doUfiü?
P. NoPadre,ctotromcde(afi6 imnpero pude
.fácilmente dexar de ir al defafio.
C. Hncldcfafloay dos pecados mortales', el vno
contra caridad proprla, y el orto contra jufticíá. Por
que es pecado mortal contra la prupria caridad el pou
*er á licfgo la vida proptia , y es contra jnftteia-apo
nerle a peligro de matar af prozimo ; cn clddafio ay

rieígo manifie fto de perder La propria vida, y de matar al proximoí luego ay dos pecados mortal«,
Demás de eft.o, el que dclafía, y provoca al dnela,
Comete otro pecado mas de eícadaloí porque dá oca*
1iod, c induce a pecar al protimo: el inducii al ptoxi#
itio a pccar.es pecado de efcandalo:Luego,&c*
Si el que provoca mata al de!afiado, cíU obligado
,3 todos los danos feguidos de U muerte ^porque el
fn¿ caufa total, y eficaz de ellos. Pero fi el detallado
msta al que 1c deUfi6,ne eftá obligado a reftituií co
fa alguna: es coman, La yman lib, 5 .jtc. 5.frafí,
é.n. y. Villalobos enU Samajárt* 1 Jrjfif, 1 i*di//i£^x^t
»* 1. Diana p<trt,$.tro8'^ refpl.J, y otros muchos. Y
es ía razón, porque ftienti , tí* >olentt vuila fit ¿murta;
£1 que provoca al defafio,fabe que vá á ríefgo de per
der la vida,y no obftante le expone á él , lo buisa ,1o
folicira^y quiere : luego no fe le haze agravio c a tn i.
Carle,qaando él defafio.
51 Mas afsi el que defafia , como el qne admite
el defafio,incurren en excomunion.rdervada á ia Sede Apoftolrca potClerotme 0 ¿lavo;La qual incunen
también los Señores,que conceden íu tierra campo,á
lugar para el defafio , d no k> impiden , pediendo, cn
lHS tKtIaS'

Afsimifmo la incurren , tos que cooperan al defa-fio, mandando, itoafc j anidando í.iVGr3 iñrimando
lo ^ publicándolo.
7
1' "
También
los
que
viti
1
aís¡flír,y
ver
laminen (os qne van í m u u t ver è 1defafio, cotooieftigWí m«sn o c i v e taUulmeHtepaffindo por
«Hi. à mir.ndftde prie ocuiï^mnde, y nufafetapcha
k a Iï R
d r f m . 1i
e r i . ^tyutilu&ìinfiìn*
ii^ /lilT ìÌtì
. ì f j t i t ü d ÿ . fH tfa Batfco,
l#rb.
yf>e- ' ■
Mas de ttta excomnhroh Te puedfe'abfolver Uiits
jttífiVi
de la Cruzada , y por los prtVile- ^ por*lavala
i
„r
- g i o i a t e Aegulares. Ira ftodfigttft t m -!
art. y f i j mros.Deefta mareHa del deiaht^oynclo bablarè déipues cn la i . ‘parte de etti I radi, trafa
i ^UjR0t*Msd?rfrf. donde-fr podrán v¿r las uotidaiá,
que pertenecen i tile intento
tíK .
C A P i T . t t 1*J©‘- V,
' ;_ !
M
■ o - ®í/ Amorfo* ¡ i¡ •
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. Padre acufomci qt|t;;á' Vna tfabïa,qné eftava preñadú-ry;hitiy afligida por tçfnqf
de ladnfamta que fe le aVia de íeguir,■U aconfejèqôi
tomafle vna bebida'pat^ftbv,« tata ^ 1
C. En el Decreto de Inoccudíy'XI, -^Ptüpcpchn- 54;
y i Ji fe condena la Opinión, que tíéztfi , que arites de
la animación dclfctoeta licito pr^cUífir el aborto,
para prtcavtt la infamia, ít muerte, qúe fe temía avía
de fuceder a la muger: cfto yártiiUprdbable.
^
Pcio no oblante, digamtV.rti; tftaVa yi animada
la criatura,quando V.m, aCflafejdcíle aborto?
P. Padre, yo no sé.
p
C. Qüanto tiempo hítfclí, que tila Va embáraiadz
elíamuget?
■'.■: *
v
K PjLdfc^fi eftavade rrM me/c* ifegün día dw
±la.
C. Pues no ay dífieulrad, lino que efìdva ya el’feto
animado, *un en la opinion mas lata de Aríftortles¿
lib ^ Jt
,y de Piiniüj/^.-y.fapíÉ,que ditéé#
que los varones íe animen i los quarema días , y
hembras à los ochenta,
*:
?1 Y dígame, la ral muger eflava dérermífiacU
à mararfe, fa porerío-medio 00 podía ocurrir à íb'itfj
famiai
Pi PadrejCÍIa^a para defefperarfejy aht>g¿rfe, *
C. Si d feto noeftá animado , enfeñan San Antonino , Sylvcllro , Cayetano ; y otros, qne cita T¿)m¿s
SánchezUb*y,iU natrinj.d^, t j
j
que es lici
to aconfcjar el aborto á la mnger, que efti dcttrHoida á m-tarfe Asi miíma. Y es ta tazón,porque es lici
to aconlejar el menor maU quien efta determinado á
cometer otro mayor ; como admite ta -común de ¡03
DoaotesiEs menor mal,que perezca Tolo el fero,qt^
noque perezcáis madre ¡unto con ctmifmo-fcu>:
Luego ¿ U muger preñada i que cftá determinada ¿
matarle , ícri licito aconfejMla el ábtirro /ant'es de la
animación del feto, En cfe femido no efiáxondetíáda
cfta propoficon, fino folo qtándo por tetóor de U hv
famia, 6 muerte 4¿ txtrhftca ocafíonada procqta 13
muger e! aborto^* fi temc,nUc ía « d « ; vigdo-hue
*iU C0lb«awdx, la ha de matar s n/cs IWm
jarJ*

Capítulo V í tíel Aborto.
í-ii \<xel aborto , por temor de que fu padre no la ma
ce. Eflo es lo condenado por Inocencio en ía Propoíicion dicha.
Mas no fe entienda por lo dicho, que es licito á la
mifm* mugtr * que eftá determinada á matarfe, pro
curar el aborto del feto inanimado*, pues es íirt duda,
q en ello pccati gravemente, é incurrirá en la exconmnion.qué luego fe dirá. Sino que folo fe díze.q no
csilicíro aconícjar eííc menor mal, por evitar el otro
mayor. Alsi como al que efU determinado á hurtar
ciento/c 1c puede aconícjar, que hurte citíqucnta, fin
que por ello fe entienda fer licito al ladrón, que cftava determinado á hurtar ciento , el hurrar cinqucnta*
54 Y dígame V. m. fe ¿guió el cfc&o dei abor
to en ella mugeií
P. No PadreC. Y turnó ella alguna bebida pocconfejo dcV.
tu. paca elle finí
P. Si Padre.
C. Pues demás del pecada de homicidÍofqae V.m*
cometió en ptoenrar la muerte de eíla criatura yá
animada,incurrió en U excomunión de SistoQuinto,
U qual defpues moderó Gregorio XIV.y comprchcndc oy á todos los que procuran el aborto , Icaconíc*
jan,dan favor para cllo.ordenan medicina, y otros re
medios, ddpucS de eílár ya aoimado el tero. Pero no
íe incurre elfo cenfura , quando el feto no ella anima
do,ni quatsdo los temedlos, ó confiaos tolo fe din pa-*
ra que la muger fe haga dteril,ó no conciba.
■ 5 y Y aunque las ccnfuras para íacurrirín,cómate
-mente fe requiere,que fe aya íeguido el cfeéfeo,y con
fumado la obrajpero como effo excomunión fe fulmijia contra auxiliantes i confuientes , tel procurantes *íortum , fe confuma fu efecto en tomando la muger la
.medicina,ó víandocl remedio,aunque4Í¿4rtlQ fe figa
el aborto ;Grafis, y Porrel, que cica Balfco,Vír¿. Abor*
fusyí h. y.$.6, Y pues ella muger tomó fabebida por
conicjodc V. m- aunque no ic aya fcgaiddct aborto,
V- m. yá incurrió en dicha eicQítuitiioti* L* qtuJ oy
es refervadi á los Señores Obifpos, y fe puede abfijl*
ver por el privilegio déla Bula, y por los Regulara.
Vcafe á ¡folleo en el lugar citado, y Villalobos/wM*
traté. i i.di/ie, 14-d ntfm.x.
Las penas de privación de oficios , y Bcacficíab
Ecldpfticos.impucíUscourralos que procuran ,ó
aconlcjan.ó dan favor parad aborto,« probable,que
no fe insurren antes de la fentcücÍ3 declaratoria del
uez. Aísi lu enfcñi Matchino, y otros,que cita Bar*
ola defotc/hu Ej.ifu,pi,part. i
44,0.49. Veafe lo que acerca deí aborto diré en el tract. 10. fpbcé
la Propofic- 5 q.y 3 j.condcnadasjy en U í.part. de la
Pract. iraáí.i4.rdp*í.íí.iS.jí frd¿?. 1 4 4 3 , 1 5 .
C A P I T U L O VI.
f)i U Excomunión del Canon fi quis fuadente Diabalo*
y di algunas ffelfas¡ y advertencias de ejla
Excomunión,
lá * }6 T

1

1

A E:ícomtmion,vnadlmayor,yotrá
1 menor : excomunión mayor Eji eenfará EíclcjiajticA , $<*■* d<smo bapti%¿tttsjuperaíar * com1
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máteme pdáium, Dízcfe Cenfur.i , en que conviene la
excomunión con U fufpenfian , entredicho, é irregu
laridad ex dsli&a , en la fcnrcncia que dice icr ctníuraj y llamafe EclefiafUca^ para dar a entender,que (oío
en los Juezes Ecltíiaílicus, y no en los Secular« , ay
poteftad para fulminar ccnfuras. Dtze mas pat como
¿jptiigtus ; porque los Gentiles, y Paganos, y judíos,
que no cftan baptizados, no fon, capaz« de ¿ocurrir
en ía excomunión, ni otras cenfaras; porque eífos fon
penas,con que la Igíefia caftíga á fas íubdítos: ios que
no cílan baptizados, no fon íubdiros de la fgicfiaj
luego no ion capaza de incurrir las ceníbrss, que
ella impone. Dízefe fioalmcnre , Superaturi c&nrmu
ufanen*f\ddium\ porque la excomunión mayor bazeal
hombre inhábil, pata comunicar cotí los Fieles en las
cofas Divinas, yPoliríc33 ; como diré masábalo,

37 Vnas excomunión« fon i íitrf ^ottas a¿ ¿vm;?«.
Son i ture aquellas , que eftin impucíUs en el Dere
cho^ aftas permaoccen, aünquc muera el qne las im
pufo» Ad bsntine,fon las que cljucz impone por modo
de mandato,ó (emenria particular; y elfos cdTao mu
riendo, ó vacando aquel qne las iiíipnfo : ello «,qüe
Aunque ci fiigero.á quien íc impdfojC incurrió eo ella,
tieceísitadc lerabfuelto de latál excomunión 3 pero
no aviendo incurrido en elb,viviendo el que la impafo,no la incurrirá, ni le podrá ligar dclpucsde mucrtOicomn diré en cafo femejiute, hablando de ios ca
los rcícr vados , en el Tratado XI, Apéndice , nvm* 5.
jíflu’rr 3 -Fuedc fer la excomunión lara,ó ferédajv que
.diferencia aya de vna á otra,lo explicare hablando de
la cenfura en común , tn la 1 . parr. de la Prací.
lj'Jiut».i$$,&-fey. en la explicación de la Propofic.
44.condenada por Alejandro VIL
3 S Excomunión menor, E/l cenfuraprimas ¿j m menterum porticipatiene , & tltHiout p:fihj_ Llamafe
Cenfkti , en que conviene con b excomunión mayar,
y otras cenfinas. Dizeíc,
participaiicne S¿ctz~
mentorum, en que fe diferencia de b excomunión ma
yor tonyuom inclufum ¿J? ineludente , >el fecundum magis^el ttitnus i porq la mayor, do folo priva de la par
ticipación,ó rectpcioo de los Sacramentos, fino tam
bién de lu adminifiracion; pero h menor no priva de
la adminillracion, fino falo de fti recepción , aunque
pecará venialmente, el que con excomunión menor
adtninifbarc Sacramcnros. Yide Sancium ia Seletíu^
difp*} í.BUnt, i 1.£,*'£«-* Anackfc, & (Udinoepjfír)>ji3
á difctcncii de U crcotnunión mayor , que elfo priva
de Ja elección a¿Hva,y pífir¿;cíla es,de poder elegir*
y fer elegido; pero la menor Lolo priva de ia elecciort
pafidvc» Mas ádviertafe,qne h fuere elegido, lera vaboa la elección, aunque íe debe evírir ; y ferá pecado
mortal fi fe haze, labicndalo; como conifo, ex tu?. Si
felehte^de C/rr. excommua. La excomuKion nkñor íe
puede incurrir por pecado venial ; y folo i= Acurre
por coraanicar eou el que efti excomulgado ron ex
comunión mayor. Elfo excomunión menor.como 00
ts icfcivada.la puede ablolvcr qaiíqniera CtníciT^r.
La demas , que importa para ía caoií itiícíígcrríia ue
las ccnluras, lo raícrvo para otra parre de Us
reacias Morales ; aora reíolveré lo mas píac-ico
en
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d las preguntas figiucntes, *
j p P. Padre cqc aculo, que he puefto mataos eü
Clérigo.
C Y le hirib V*nn gravemcweab le dib algoo gol
pe confiderabte?
^
P. Padre, le di voa bofetada.
C. Tres géneros de percufiones ay \ vnalcvc, oirá
mediocre,y otra grave.Percufion leve fe dizeaqudla*
cae no dexa alguna mancha, b feñal aí ofendido; v.g.
darle vna puñada, b puntillazo, pegarle con algún pa
lo levemenre í y Baraafa leve, no porque po fea peca**
do mortal, fino porque no tiene aquella deformidad*
que el Derecho requiere, Pctcufion enorme es,qaaii-<
do ay mutilación de algún míembeo, mucho derra
mamiento de fangre (no de las najizcs) de alguna he
rida i b quando el golpe es grande, aunque ! ^ a í*0ca fangre 6 qüando la petcuGon es ígnomimoía, co»
jno dar con vna caña , b alguna bofetada, b qoando
la perfona es de mucha graduación ; y. g.vn Obifpo,
b otro Prelado.
*
Percudo» mediocre es*la que media entre la le¡veay enorme >v-gr. el quitar algún diente de vnapuñada,b arranearlaigun puñado de cabellos.
La percufion enorme, y mediocre fenrefervadis
al Sumo Pontífice; la leve al Obifpo ; y codal* fe pue
den übfolvct por h Bula:BaíTcoawr¿.£teoí/»»7-Jl»**‘ 7 ‘
X también pueden abfolverlas los Regalares por fas
privilegios, aun qumdo es rcícivada á fe Santidad:
Sánchez tm, i .de USftma tlü>. 6. cap*
47.
■ y con otros el Padre Leandro de Murcia en lacxplí-t
cadon de la Regla de nucífero P.Sati Frandfeo, (ap*jt
de lo r%tgÍ4JyuaJÍ. % fe ItÜ a 1 $ 4.
■ - -40 Y dígame, labia Y.m. que por poner manos
en el Clérigo,fe incurría en excomunión?
P. Si Padre.
¿ rC, Si V. m. huviera ignorado, que avia anfia ex»
comopion al piecurfor de Clérigo, aunque la igi>orancia lucra vencible, no Beodo era lía, ¿ lupina, no
liuviera incurrido en dicha excomunión :$ilvcftro,Ta~
hiena,y otros ,que dca,y ligue Sánchez lib.9, de matñrfítdifp, 3 z. twm. 31 .Dianapart.j.ircU. 5 , rcfol. 1 y.
lo s quales generalmente enfeñan, que ninguna pena
£cleBáltica le Incurre, por el que ignota dicha pena4
, aunque Ja ignorancia fea culpable,b vencible, como
rotea erada, b lupina: la excomunión es pena EcicBaítica j luego el que la ignora con dicha ignorancia*
no incurre en ella,
^
4 1 Y dígame, ella percuGon, que V.m. bizo/ué
con advertencia, ó con algqn movimiento primero
lie ira?
.,
P, Padre,aunque,cftava muy encolerizado, no cau
to que dcxaíTe de adverrit * hazia mal, en poner nu*
nos en el tal Clérigo,
-,, (
C . También fe requiete, para incurrir en effea ex
comunión , qoe la percuGon fe baga con advertencia*
y deliberación; y faltando eífejiurfe incurre: Layman
x¿<afuj.nítnt*y.Cayetano,1*^6. Éxcommu})f£atií)3c¡]p, 1 o, notando 6, ditio 4, y otros. Y es la ra
zón , porque ninguna excomunión mayor fe incurre,
Gno por acción,que fea pecado motea!guando U percufian fe haze fin advertencia, b delibérete® , no es

pecado mortal; luego no fe incurre por ella en la ex
comunión del Canon,que es excomunión mayor.
Peco pues V.cn. obró con advertencia, y fabia,qnc
»avia á la periecoííon de Clérigo anexa pena de exco
munión} incurrib tn ella.
4 1 Aoradígame,ella percufion fue en parre pa-?
bUca,donde le viecon muchos?
4
♦ P. Padre, fue enmedio de la calle, donde aVia mu-,
cha gente?
C. Si huviera fido oculta elfo percufion , aunque
Y
* . m. itícurrib en la excomunión } *pero no era exco-:
mulgado vitando por ella.
Y dígameV.m.los cifcuníhntes creyeton,que avia
hecha dfti demoífradou llevado de colera, íin adver
tir Cn lo que hazia?
P. Padre, todoi vieron que yo ella va muy uytadov
y qae el tal Clérigo me dio mucha ocafion; yo no se
que juyzío pudieron ellos hazer. C.Pucs baítantc fundamento ay para poder efeufer,
y tergibctfat ia ateioa de V.m.y paca que los cicciuife
races pudieren creer, qnc fue hecha fin toda delibera
ción. Y afsi V.m.hafta aora no es excomulgado vitan
do , fino excomulgado tolerado. Porque el Concilió
Conftaeieufe,cclebrado el año de 141*4» decÍavb,que
el notorio pcrcufor de Clérigo, paro que fea vitando,
esncceJlariojqne fn acción no pueda en alguna mane
ra efeuferfe: Cuiw fdüum nonpotefi tergivsrfitiane (da*
ritátit digno itítis remedio exrufm. Y quando.eí percalor puede cfcuíarfc con dczír,que lo hizo infui defina
yíwrw,ócon algqn movimienro primero, no es vitaos
do. Mas por fer dificultofo, d que no pueda aver aLi
gan titulo probable,para efcufar,b tergibctfar la per^
enfion: por cíTo ordinaria mente fe requiere fentencia
del Juez, paraqne el percufor de Clérigo fea vitan
do* Fagundiz btpra(tpt.E(cUfii¿>IM>‘'1 ' caÍ>tf- UJWOJ i*
Suarez f9m*y M cenf.dijp. 1 1 .fie, r.num. 13 . Avila z 4
pATt.cjp.S. iyp.i,duk.4.§,Tertwfequitur* £1 Cafpeofc
tom. i.trsib i j
r^.fcc.i.tu i /♦
'■ 43' Bn íasdemds excomuniones ( focra de la díí
efie Canon.)Dadfe debe fer vitando, hafta que cite nominaiin demmdado, ddpues de la ícntencia dcl Juez.
Excomulgado vitando es aquel, con el qqal los dcm&
Fieles,»^ iu humana¿iec ¿a diPmst no puede tratar,n|
comunicar,c incurren eb excomunión menor, los que
tratan con ci.Tolerado es aqucl,con quien pueden li
cítamete tratar los Fieles3ram in dúrfaijtqu4m ¡n fiamaufe, fin incurrir en excomunión menor 3aunque ¿l no
puede licitamente introducirte a comunicar ce ellos.
44
P. Padre,pues yo no hecho reparo en ir 4 oir
MiGa,y tratar con vnos,y otros,
: C. Y ellos 1c inducía» a Y.mvb qtte Ics acompañaííe
en días owfioncsi
P. Padte,a vezes $i,y otras vezes meincrodocia yo
nufmo.
■ i\ r
•^ Aunque eí Concilio Conftaocicnfc»celebrado el
ano de 1 41 4. ¿d oit+ndaptricul¡} avirsor/im^ cpncedib
que fe pudieffe tratar con el excomulgado tolerado;
pero efte foe favor concedido, no al excomulgado,
lino á los otros Fieles ,corno cófta de las palabras mife
mas dei Concilio :!?tr bate autem non intendimus ipjif
txcowrnunifitoí h aliquo fubh>are9ü^ ^m oddibít eis
fifi
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O
larias paja la rccl * governacion de la cafa , y Familia.
H.tm(iV1permire,quc puedan rrarar el hijo ccn la pa
dre, el criado Con fu amo, y ci fubdico con íu Prelado.
Y generalmente , quando cu vna familia ay algún
excomulgado vitando , pueden todos Jos de dicha fa
milia comanicar con é l Ita Bodaclna 4: cettfl difp,
Jttjf/Í, i .pjrí*} i „Tjítm.iy,
sgnóratj, quiere dezir, qitc qoa&do ay ignoras*,
cja, tam inris, qnamfaíii, fe pnede tratar con el elcp-*
mulgado. Ignor*Jitiafaífi,(\ yo ignoro que Pedro eífa
excomulgado , b que es virando, puedo tratar con él.
Ignorante iarij^s, quando aunque yo Íep3, qnc Pedro
Os, erare, itale, corvmnnio, mtrtfa, negatnr.
cíll excomulgado vitando; pero ignoro,que el DerC*
Os , prohíbe el hablar , b eferivir al excomulgado, cho prohíbe el comanicar con tos excotbulgados,
Orare , prohíbe el oír Milla, a&iftir a los Divinos Ofi puedo tratar Gottctlicicamtnrc.
cios, Procctsiones publicas con el,ofrecer el Sacrificio
_4 ® ^cro pira que V. m. falga de efcrupulos, íi
de la Milla por el excomulgado,el admimílrarle,b re tiene la Bula de la Cruzada, yo le ablolveié de la ex
cibir del los Sacramcntosjpero no fe prohíbe el rogar
comunión.
á Dios por el, adbuc en el Memento de la Milfa,oran
P. Pues Padre, y l tengo la Bula*
do el Sacerdote , no como Miniítro publico , lino co
C. Yo le abfolvcrc con lomo gado; pero es neccfmo per (ana. privada.
fatio primero, que V*m. de farisfacioa a elle Clcr joQ
de la injuria que le hizo.
°
Vak, quiere dezir, que no es licito faludar,6 hazer
la corteña al excomulgado ; pero quando el primera
P*Padre4y qué íatisfacion tengo de hazer?
haze la cottefia, b eferive alguna carta, no es pecado
C. Pedirle perdón del agravio que le hizo, y íi hu
correlponder con la mifma cortefia, y refpondcr alu
jier* ávido herida, avia también de iatisfaccr los gafa
carta; porque ello es a&o político,qnc no tiene opo- «fus,auc en la cura íc hizicronficion con la virtud.
PrPadre , yo lo haré con mucha voluntad; pero al
Co/nnumio, quiere dezir,fer ¡licito el caminar junto
ptcíentc no es poísible, por halhrfi^l tal Clérigo anfente , y no poder yo dexar de comulgar acra , para
Con el dcfcomulgadQ, celebrar con el contratos, aun
evitar mi infamia.
que ios aísi celebrados no ferán inválidos,fino iiieitos.
Meafa, prohíbe la comunicación en comida, bebi
C. Quendo no fe puede Utisfactr i la pacte; eníeda, cama, b cohabitación , quando fe haze por modo
ñau comunmente los Theologos, que el ofeníor prefa
te caución , y ella caución ha de fer pignoTAtarLif
de vnion,y ami fiad.Pero ni ella, ni las demás comuni
dio es,que de alguna prenda cu fenal de que cumpli
caciones fon ilícitas, quando fuceden folo catualmcnre; v.g. Gacaío, y accidentalmente llegaflcn los dos d rá; y fi ello na pudiere,fea U caución fidiiMjJ'vrU \ ello
es,qnc dé fiador : y fi rampoco ello pudicrc.balfa quft
alguna Polada , b Hoíleria* como advierte Saarezdr
fea jiVMttrii ; ello es,que jure como dará íatisfacion i
Ctfíj.difp.j.Jec.i.num.6 *
Quando el excomulgado es vitando , no es licito la parte*
Pero yo con menos me contentaré, falo con qnc
comunicar en ninguna de las cofas dichas , ni él con
los otros fieles, ni ellos con el. Pero quando el exco V.ro. me dé palabra firme,y haga propofito eficaz de
mulgado es tolerado, es licito a los otros fieles coma* dar faiisfacion á elle Clérigo, le ablolveré de la exco
munión, bgniendo la do&rina de Liyman tó. i *írac?;
tricar con el ,como fino fuera excomulgado; pero á él
y.pjrf. í.rap
quarsojnp i? , y con Va
no le es licito inttoducirfc a tratar con los fieles, me
lero, y Ecriquez Diana
z, rra¿?.16. rjr/óL44,donnos que lea inducido,b corobidado dellos miimoSr
46 P. Padre, pues como he de portarme con la de enfenan , que para ablolvcr en el fuero de la con
ciencia de la. ex comunión,baila la limpie promctfa de
gente de mi familia,para ci vio ncccllario de la vida,
farisfacer la parte , fi el penitente es petíoefa fiel, de
y fallen coi
qnien fe cfpera ,que cumplirá fo palabra.
C. La excomunión es precepto humano, que pro
49 P. Padre,yo le empeño mi palabra de hazcfj
híbe la comunicación dicha,y no puede mandar cofa,
lo
aísiI7r>'
que fea contra el precepto narnral ; y aísi en muchos
Pero
aora
fe
me
ha
excitado
vgxfcrttpolo.y
es,qce
Calos es licito al excomulgada , aunqnc fea vitando,
otra
oca
fien
incurrí
cu
otra
excomunión
,co
lafion
de
tfáur con los fielesjy clic yerbío lo comprchcndCj
tercera perfona ;y el Confeflór qpe me ohfolvib Jedi,
do me dixo , que le dieile fatisfacñHi, ni yo lo hr he
Vülc,Ux,humik,res ignarata, ntctfft.
47 ytile,y ntctffe, aviendo ncccfsidad,b vtilidad^ cho; y eíloy con efcrupulo, fi la abíblodon faé valfdt
C . El ral Contcllor ( fino le eícnsb fa inadrertcnpuede el excomulgado vitando tratar con los fieles, y
cía)
pccomorialmetuc en abfolverlc á V* ro.fcnqtte
ellos con él;v,g. licito es pedir limoína, y darla al ex
primero
latisíacicile á la parte, h dirffe canción de
comulgado; y fi es Medico,b Orejano,curarle con el.
ello,no
pudíendo
(atisfaccr;pero no por eflo hie inva
lejc,quiere dezir,la ley de! matrimonio , por la qual
lida
la
abfolucicn
de U excomunión,ni la de los peca
es licito al marido,)’ muger comunicar cm^e si,no íoy oíros,
la
*4
bp© cambie en todas las colas neceU dos. Sánchez Uí\ ; ,¿k matrim.dtfp- j
£
qpSí,
De manera , que al excomulgado tolerado
no le es licito eottemccerfe á comunicar con los de
mas fieles; pero fiendo dellos inducido, y combidado
¿ ello,lo puede hazer lícitamente. Y afsi las vezes que
V- nú fe introdujo i coamnicar con los fieles , pecb
grave,b levemente, fegun fea mas,ó menos la comu
nicación ; y la malicia de cfíc pecado íe opone á la
[virtud de la Religión.
4 $ l1. Padre dígame,en que colas debo abítense
me de eomuoiear con los fieles?
C Elle vcríico las contiene*

Tratado V. del V /Mudamiento*
que cita Avila di teafitris , pári.i,cap.j. difp.frMb.9*
£grict. i. y otros muchos.
Peroadviertolc, que aunqlie el Confeílor inadver
tido no le imputo AV. m. cita obligación, debé V.tm
dar fatisfacion a la perfona ofendida; y lí no Id haxe¿
reincide otra vez en la rriifma excomunión!, como di%z Villalobos en la Suma 3part. I . irdffí té. dific* ib .
fjüpi.io, y Codita ex capaosJ é fenknuexcommun. ¿n 6.
46 V la excomunión de que elle Confcflor
Je abíclviñ ,erá refervada al Superior?
P, Si Padre,al Shrao Pontífice era tefervada.
C.Y le hizo preflár juramento,de que en pudiendo
fe pre/entaria i fu Santidad?
P. NoPadte*
C. Le abfolvió de la tal excomunión , eñ virtud de
(a Bula,A jubileo, ó algún otro privilegio, A por eftAr
impedido de recorrer por entonces A íu Santidad?
P. Me abfoíviA por ei privilegio de la Bula*
C. El que es abíuelto de alguna excomunión referVada al Pontífice, por cíUr impedido de recorrer a fu
Santidad^ dizc con Navatro, Gordová, Rodriguci ,*y
Sánchez, Leandro dtl S ací. part.^.tra^» i¿ difp. tj-q,
É4.que (e le ha de imponer dsbixo juramento la car
ga de prefentaríe a íu Sántidad , en cellando el impedimentojcxccpto Alos impúberes jy aun en ícntirdfe
Avila,y SÍlvcftro,qüe citaLcandro ibid.q*(í y^tampoíb
fe ha de imponer elfo Alas mugetes. Pero Avila,apud
eundem Leandr.í-rf.y.tí^ dize, que elle juramento de
comparecer Anadie le ha de imponer en excomunión
alguna, fino tolo en la que fe incurre por la pcreuíion
de Clérigo; lo qual UcVá con el mifruo Avila N.R. P„
Torrecilla ¿nfu Exatr>*dc Obifpdraít* t .y. I .fie, 4, dif*
}
jo.pdg.49.
47 Pero yo feria de fenrir,quc en el fuero de la cóciencia,no cs ncccifario imponer debdiíode juramen
to la carga de prcíentarfe , en ninguniVcénfuia rcícrvada.de que fe abíuelvc al que tiene impedimento dé
recorrer pro tune al Superior , fino que baila limpié
promella, y firme propoíiro,y palabra, qüc ofrezca el
penitente, de que comparecer* cellando cL impedi
mento, fiendo perfona fiel,de quien le cfpcra.cumplí*
f Alo que promete.í lo pruebo,porque en la ceníura,
que pide latisfacion de parte, no es neceíDrío^ que el
que no pudiendo fatisfaccr , prcíte juramento de qüe
lo hará en pudiendo,fino que bafta que de palabtd fii>
füe de cumplirlo ; como he dicho en el num. 48. con
í^yman,Valero,Enriques,y Diana : Luego tampoco!
íerá neccílario, qué fie imponga debaxo juramento L¿
Cargd tfc compar ecef,al qne es abí uelto de da ceníura
íefer v*da , por cftAr impedido de recorrer , fino que
baila que eflo lo pifefifeta, y ofrezca fin juramento.
Pruebo la confequecíajpor eíío no es nccellario jurartíen£o,ni otra caución,qu^ido'dtf abluelve la ccnlura,
que pide fatisfbcio de parte, fino qne bafta en el fuere?
de la conciencia la promcíTa limpie,por que inforo pcnitnüali (dizeDiana reí.44. citada] deficiente pofsibiI(t4te p¿nitentii.?proppfitnm fias firmum tanlum Válete
ft*nfum daliapdgMTwm , ve/fideíujfarum in foro iudirija
lir Luego íi en el.fuer o de la conciencia vale tamo el
propofito hrrne^quanto en eí exterior la caución pignoiaioria* A fideiatlocia, y Confignieruemeníe la jura*

-

toria; ügaefe , que atiuqtié para abfolver cn eí fuero
exterior,y judicial de la céhíura refetvada, al que eíti
impedido de acudir alSuperior,fea ücccffario eáüciort
juratoría , de que eo pudiendo fe preíentatA; balbti
para abfolvcrle en el fuero de la conciencia Id fiifiplc
prometía,y propofito firme, y palabra de compatéceí
en pudíendo.Defte mifmo féUtir es N.R.P.Fr.Martiu
de Torrecilla , a quien vcrbalmente. he comunicado
cfte cdlo.'
f
48 Mas notefe,que fi el impedimento para fetorret
al Superior,A quien es refervada la cenlurasfucre perpetüo,nó fe ha de imponer el gravamen de prefentarle,como dize Baílco 't>etbt'Excáinwun*~f fub «.8.$. CiVc¡t bos .Solo en el impedimento temporal, y que ha de
cellar,fe ha de poner dicho gravamen,pues A nadie fe
íchade imponer vna cofa impofsible : Quitad im~
pbfsibile ner»o oblig<jturJegftmpofíibUinm,jfi, dcfcgAur'.
al que tiene impedimento perpetuo de recorrer al Su
perior,le es Impofsible el tal recucfo i Luego no fe le
ha de imponer.
■1
40 Nótele lo fegundo , que-fi el Cortfrílor , qutf
abíuelvc de la ccnfma refervada, ño imp'on'é al peni
tente el grava nen, de que en cellando el impedimetr?
fe preícntc al Superior, Aquien U cchfüra es referva
da, no por dio lera nula la ábíolucioh de fa tal ceníüra;como puede verfe en Diana p.^Jr.^ide excemtrun*
rtfbü.
da fecundum. Aunque pecarAelCónfefibrj
que culpablemente omite el imponer dicho grava
men; y no quedara el penitente libre d¿l , aunque el
Confe[Tor no fe 1c aya impucltd,y ft cedand® el impe-*
dimito no fe prefentá, reincide en la mifma excomu
nión, cjf ífiíV. captcopquiy defent.exevTTt, iñ (S. Verdad es,1
que no es neceíTario que el penitente fe préfente al
Superior por fu rnilma perfona ; baíbta que lo haga
por Procurador. Sic cum Navarro,de alíjs Leander A
Sacr. patt.^tT.i.difp.y.qutft.ii.
f
yo Nótele lo tercero, que el que es abfuelto de U
Ccníñta rdervada, no prcciíamcte por eílar impedido
de recorrer al Superior,fino por el privilegio de laBula,]übi4eo,A otto privilegio,que conceda facultad p i
tá poder abfolver de la tal ¿eníura ícfetvadavno fe le
hade imponer el gravamen deque fe prefente défipotíSJfl-Suptrior, a quien la tal cenfuta cta refervada;
epato con Cornejo, y ottos.enfcóa el P. Leandro del
Sacramento dia-p.+tr.±Jtfp* 17^.69. La razón es,
porque los Cánones , que mandan st penitente , qu«
coparezca dcípucs al Superior, habla en el cáfio dé fet
abíuelto por el inferior, pot ocurrir impedimento legÍEÍtno,q«e embaraza por entonces eíl flcgar 3 ia pfeí
fcftcia del Superior ( peto no hablan en mieflro ca&i
enqñe el Superior ccno&k ca h Bula, Jubileo, priví5
Icgtó, facultad, pará qüc puedan abíolVerfc abibftfr$2
mente las ccnfuras a el refervadas. Lo otro, porque
quando por tales privilegios fe abfriclVe h cenlura refervadsja abfolucion « direCta.np indirefila t íed fic
eft, que ablolviendofe direíbaménte la dicha ceniftrr^
no fe ha de imponer gravamen de comparecer al Sú¿
[>eríor . Lúégo-no íe ha de imponer el gravamen de
cóparccer 9lSuperior,qBando el penitente es abluefro
en virtud dí'Jubileo, Bula,A otro privilegio,que con^
ceda facultad pará abfolver de la cculuca refccvada. ^
CA-
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Capiculo VIL Del Efcandalo*
C. Y nombró V.mJapttfoni,eó quien 4vu pecado»
P. Si Padre,
Del Efcandalo*
C- Y era perfona bien opinada,y tenida por honeíbi?
P. Si Padre, yo por lo menos no he oido edfá eo
Otno m tjli Mandamiento fe prohíbe el matot al contrario.
próximo , be querido introducir j.jui U materia de
C. Y las pedonas,ante quienes V.m. fe jaftó, eran
tft andaloJor fer muerte cfpifitutd del alma,
tales, que pudiera V. m. rczelar fe movieran i ucear,
S 1 fl3T Efcandalo, como dizc Samo Tomas i. por oir 1a converfacíon de V.m?
:i*?*43 'o rt'i, y con el la común de los Teologos : Efl
P■ Ellos no eran muy lautos; yo rio sé lo que pafF*diBum%t>dfa Bum minus reüwn prabens oceajionem rui ría en fus ánimos.
na. IJamaíc di&um , t?*1ftBum , porque el efcandalo
C. Qusrro malicias en efpecie difluirás eomctióV’.
puede darle con obras, y con palabras; con obras,pe- m en eda jifrancia. La primera, el pecado de la jac
cando,ó haziendo en preferida de erras colas, que les tancia milma, cuya malicia generalmente le opone ^
fean de ruina ; con palabtas,íoliciraudo al mal, acon- la virtud de la penitencia ; porque ella virtud inclina
íejandolo,ó hablando en pretenda de otro colas, que á aborrecer el pecado i la jactancia le opone al abo
le ocaíiooe ruina. Diztíc minas »echini,para lignificar, rrecimiento : Luego le opone i la virtud de la peni
q el efcandalo no íolo íe d i con palabras, ò obras ma tencia generalmente.
las,lino rómbico con las que lícncn dpecie,ó colot de
Aunque formalmente folo fe opone á b virtud de
malas;con:o el que dizc patabtas jocolas,y de chanca la humildad,y es clpecic de íbbervia b jaftancia; por
en prclcucia de tugaos , q labe les han de íer ocafion que la lobervia pretende la eftiraacion, y gloria prode ruina.Dizclc también prabtns accafonem ruina ¡ por pria: elfo mifino preténdela ja¿Lmcii; Luego es eípeque íi las obras, ó palabras no icn ocafion de caída , ò clc de lohctria.
ruina,ò porque los lugecos eítavan yà dererminados al
La fegunda malicia era la complacería a,:que V.m.
ínaJ,ó porque no fe moverían à el por íu viuud,no le tuvo del pecado paitado; la quaí malicia es clpecic di
ra pecado de eicandalo,ccnio diré dcípues ai d «-y -!• luxuria.opucftá 1 la virtud de U caflidad.
j i El clcaiidaío, vno es activo, ouc palsivo ; el
La teiccra malicia fuctictraceion, por avcríiompafsivo,es la ruina milma, *iue el prex’.tno padece ; el bradu,é infamado a la perfona,con qtiicu pecó; y cita
adivo, es la cbia,ó pabbra , que ocafcena tí; - mino. malicia le opone á b virtud de la jullicia ; y de til refDivídele también el elcamblo, en eicar.dair dado, y tinldon tratare en el octavo Mandamiento, cap,^..
La quarta malicia era el clcandalo,y ocafion de pc„eícandalo temano; ci clcanoaìo dado , q llaman otros
„dcandaiQ de flacos, ó ptqueñuelos , es oliando la ac- car,qic dio V.m. i los que oyeron ella cuuvtr&cion.
y 4 Pero fi los oyentes fueran tales,que por íer muy
, CÍQO,ó palabra al próximo frágil,ó flaco le d i ocafion
para pecar:dcand¿lo remado,qgc otros llaman Fari- trrtuofos, no fe hirvieran movido á pecar, por oir fü
íayco , es quando el prefinió por fu malicia fe eícan- COfiveríacion;ó tan malos, que ya cfhvan ellos deter
daliza de las obras,ò palabras,que ni fon malanni tie minados a pecar,fin oir lo que V.m. dítono cenia Id
nen elpecie de mal. Fuede el clcandalo fer efpecial,ó jactancia la malicia de efcandalo, porque no fue oca
.difp^a.jmud. i.n.4fer general ; el desúdalo efpeeiales, quando alguno fion de pecara P-alaoy. i
Mas
no
fiendo
tan
v¡fmo(os,ni
tad malos,con!0 ha
induce à otro à pecar,intentando direttamente in rui
dicho
V.m>
cometió
pecado
de
clcandalo,
en petarle
na clpiritual ; y cftc íutle llamarfe^ec«íwfl Demoni*rum,y le opone dire&amcnte ì la virtud de la caridad: del pecado en íu prefencio.
j j Y dígame , de qué citado cían las peiíbnas*
efcandalo general es, quando alguno es ocafion de la
ruina del próximo,pero no la interna dire ti ámente; y que oyeron ella converlacíon?
P. Padre, vno era calado, orro Sacerdote,y los de
elfo puede lucedcr de dos maneras: la vna,quando al
guno íoücira al pecado,por el provecho, ù gufto que más folreros.
C. En la opinkm común , que el efcandalo general
dello fe 1c ha de leguir , como el que induce i orro i
que jute tallonata ganar algún pleyto , ò le perluade fe reduce a aquella eípecic de pecado, á qae el próxi
que hurtejpaia percibir U cola hurtada, ò foUcita i la mo » inducido , es precilo qnc V. m. diga eleftado;
muger,por lu antojadizo, y falaz deleyte : la otra es, que tenían las perfonas , ¿ quienes clcauddiió- Pero
quando alguno,fin intentar,ni U ruina del próximo,ni legun yo infiero de la opinión de Snarcá &fp* 10. di
provecho luyo,es ocafion de ruina; como el que jura, cksritsu tfeéí.i. nnrt. 4. ConíncbJiyp. 3 1 ,
blasfema , ò hazc otros pecados en prclcncia detlus num.46. j difp.iB. num. 1 1 . qOc juzga po^probable
próximos, conociendo quedes es ocafion de ruina el-* Lugo de p£.-iit'AiJp. 1 6. ft c.ijf.uum.1 y7 -qnc enfcúanj
pitiiual , pero no la intentando directamente. EL cl- que aunque el que acónfeja a otro , que tiene hecho
cándalo general le reduce a aquella clpecic de peca voto de caftidad, a qüe le quebranto", peque contra el
d o , à que el próximo es inducido , en la opinion co voto , y elle clcandalo le reduzca a efpaUe de íacrUei
gio ; pero el que lolo con lu mal excmplo di ocaliony
mún,como diré deípucs en elnum.y y. %
para
que el que riene voto de caftidad, lo quebrante^
y 3 F, Padre,aculóme de avei me jactado delante
no
peca
el que da elle mal txcCDplo,Contia el voto del
alqunos amigos , de que tuve acccíio cgh vna muger,
'C . Y tuvo V. m- entonces complacencia del peca otrotarqui V.m, no aconfejó á fnsoyentes, qcc pecaffen , fino Ibio con lus palabras les dió mal excmplo:
do ;:jIl¿doí
Luego no es necdlatio explicar el diado , que tcpbn
f\ ói Padre*
CAPITULO

C

v il
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las perfona$ qncV.m.eftandaJizh/egiirt ella ¿odrina»
aunque yo me conformo con la tomun, que es la ver
dadera. VeafeU i .pair.de la PracUr. i+.cap.6.n.$ zj<» Como ni tampoco feria neccdatio explicar
el numero de las pctfonas, üj oyeron Ut convetfaciotv»
¿ íe c(candalizaron, fegun parece de la doctrina , que
llevan muchos Teólogos , de que en vn numero ado
muchos jateados íoló numero diítinros: Acqui,cíía ja&ancia de V.Vn.fue vn ado cñ nume
ro ■, Luego no pudo aver eh ella muchos pecados nu
mero difíintos.Y afsi bañaría, que V.m.fé acufaíTe coñ
dtzir; Padre acufome ( qne he dado mal exértiplo á
muchos en rifta-, ó la otra efpccie de pecado, firt expli
car quamos eran los efcandalizádos > coráo lo ficnté
en ccrminos jproprios defte cafo Leandro del Sacr.
parí, i-.trabé. y -difp.Ü.^.fq.Z. Aunque es mas fegtiro,
y fe ha de feguir lo contrario * y acofarfe del numero
de perfonas,que cftavan prcfentcS.Ite Sánchez,& alij,
quos ibi citat Leaudefyy P. Padre acufome , que teniendo yo hecho
voto de caftidad,aconíej¿ i vna pcrfona,á que hizicra
vn pecado deshonefto.
C* Y día per tona tenia también voto de eaílidad?
I\ No Padre,
C. Y le acónfejh V.m.qdC pccird cón V.m.mifmoi
hcohotro?
P, Padre, que pecira con Otro.
C.Y de que eftado era U períon»,i quien V.m. di6
elle cou(cjo,y la otra con quien le diío que pecara?
P* Padre,eí hombre era caíado.y la muger foltcra,
C. PueS aunque cfte dcandalo fc redacta á cfpccic
deádulterid, por avef acorifcjádo V.m. a perfuna ca
fada i qúc pecaílei como he dicho arriba* pero V. m.
por caula de fu voto, no cometió facrilcgio. ItaSanchc2 libtf.de la Surrí.cap.Ct. n. i j ; Porque V,m* no fe
obligó cun el voto á guardar U Caftidad agena*hnola
propia : Luego no quebrantó el voto en aconlejaraí
otro^ qiíe pccaire contra caflídad. Lo miímo enícno
cniá 2 .part.dcfta Pra¿i. traté. i 4.caf>.6<n. yoyS En cite tratado importa muchiísimo eftc el
ConftíTor advertido de reprehender,y afcat lómame
te á las profanas nmgercs el cxcclío de fus efeotes, ctS
que cicandaiizan al mundo,y fon lazos del demonio,y
redes de la lafciviadaítimá muy para llorada,que deftiudandofc de la modeftia tan connatural de fu fexo,*
vayan tan defver gordamente combidando al mun
do á torpezas, Y lo péoi eá, que tío hazcn cfcrupulo
Co ello, íiendo materia tan grave, jr de tanta confequencía. fld* AdviertaleSjque cfta « vní materia,que
ponderan mucho los Santos Padres, y Doélorcs, y la
^bomuianjU detcftan»y juagan por digna de gran caftigo: fnnutpcri San$it& Dólares, (21 ¡tntiqui Taires bu-*
wfmedl abtífntjí taxant, &1 igne #terna dignum cxijHtrunt, dizc el P. Laynez dé úrri.fdr*fuc.mdier.q, t y .cafa
, l Ní puede íer efeufa el dezif,qae los SantosPadres
jo reprehendían cari acremenre, porque juzgavan era
iriejof abftencrfe de elle excedo, que triarlo * pero no
porque creyeffetj, que eíTo fuera materia tan grave:
porque a elfo fe refponde , que ios Santos Ladres, y
Doclores no hablarúricon tanta ponderacíon,íi no lo
juzgalícn pof cola muy grave i como dixo muy bien
n o

p u e d e
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Dioniíio Cartujano iit fitet. vita noblLart. 14. en ellas
palabras: Saiitfi futres glariofi ,lllu¡Ítlfimiqm ®o8ores c-OKtra ornatamfuperfmm, & txyuifthm, curlefum,
fuperfiiiuMfit vcfiíiam , tim rigoráse Aon fcühertnt , fi
ñi eis mort&km cuípam exijltrc non indicarent , Venialia
yttijipe percata talan rbñdtmnatiomm nonprornerentar.
Ni tampoco es eícuía el dczir, que no llevan eii
ello mala intención',porque d condeenjó deben cono
cer, pues tantas vezes lo oyen dezir, y predicar á Mi
niaros de zelo i que dan con fu prófanidad ocaíton í
muchifsinóos para pecar,¿orno les ha de valer ella efCüÍAKaVettdam cmm efl^jmd occaponem mdi praftAti 1¡cet ñau íníciitíauc mdijiat»dixo dogamente el Abulenfe adcapA i.
Muchas per lonas lee
mos en las Hiftorias, que han fido calfigadas de Dios
por cric excedo , fin que les aya valido ella s ni ocras
efeulas frivóíasjíeaiejantcs á día. ^
y 9 Pero el que fe compónga madeftamente ,aun-,
que fea ¿ fin de pateed; bien,como no aya dañada in
tención, ni animo de provocar a nadie , tío es pecado
mortal. Ni tampocoiauuque defeen íer vidas defte, ó
del utro.conio nó fepan derejroin3dameñte,que algu
no tiene pueda fu afición torpemente en ellas,que en
tonces , íi fin neccísidad fe ofrecicdeo á fu prefeneia*
pecarían monaimente^ Bafleoi>erb. Scaiídalum,§.$. y
otros.
C A P I T U L O Vfir.
axortitción d las que Vipen emmifladoSí
do

de los préccpros,qde maá noí endita
\ ^ j| goChiiftoS.N.fue el de la caridad,enr®4
dándonos á tenerla con nuefttos enemigos 3 no íbla
con palabras, lino mucho mas con exemptos íoberá-,
nos¡ pues no ha ivido^ ni puede aVct períóna algúna,
a quien íc ayan hecho mayores injurias,que á Chriflt»
Jcsvs nuellto Dios , que herido la mjfma inocencia, y
íantidad,fue tratado de ladrón,blasfemo, endemonia
do,)' vhimamenrccrucifjcado como reo; pero fae tan
generafo fu pecho^ que con toda liberalídád perdoné
a fus injuriadores. Y lera fuma íobervid, y prcíutnpcion , que quiera vn hombre fer de mejor condición
que Dios; que fu Magelíad inmenfa injuriada, aya dt
íufrir,y cal!ar,y perdonar, y que el hombre »criatura
vil,y imferabie,na aya de querer hazerlo?
, Alargue,hijo mióJos ojos por aquel Señor Cruci
ficado,y 1c vera hecho objeto de injtíriás las mas arrozes,agravios los mas crecidos, delprccios los mas injaftos, y ofenfas las mas iniqius : atienda á aquellas
Manos,y Pies,que a nadie ofendieron,y á rodos favofecÍeron,cIavadas con duros hierros: aquélla^ Sienes
Di vinas,que idearon los peníamíemos mas beneheos,
y fra§uarQu los afecíos mas piadofos , penerradas de
tiranas efpinastaqudías Elpaldas Sacroíanras,molidas
con taoro 3£oce:aquel Roftro Divino,afeado con rati
ta aliva,bofctada,y puñada, y vhimatneie rodo aquel
uCrpo Sagtaóo hcclio vn retablo de penas. Dígame
aora,hijo,ion tantas.y tan graves las injurias,que á V.
m. han hecho fus enemigos? De ningún modo: pues fí
Dios pot dar ejemplo á V. m. diísimuló tanto agra
vio,y perdona con generofidad tanta ofenfa , porquá
\ .m. no hat i la mifrao con fus enemigos?
Y

Capiculo VIIL Excitación a- los que viven enemiíhtlos.

Y í¡ fe adelanta algo mas el difeurfo *V*m. mifnio
quantcs agravios ha hecho i Dios í Quantas vezes le
ha dcfprecíado’Quanras le ha injuri.ido’Tanras.qnaritas culpas ha cometido ?Y no qbfiante , quiere V*ra.
que Dios le perdone famas ofenías,y defpreeioiíÉucs
advierta,que lino perdona a Gis enemigos, Dios um^
poco íe pcrdonadUy que £V*m*no diísimuU ios agra_
yios qne le han hecho, tampoco Diosdifsimaliri los
que Ic ha hecho V. m. y que Dios no íe amara , Uno
lina i fus enemigos.
Y qac lí V.m. no corre con HGira,y caridad con fij
próximo .tampoco Dics correr! con V. m* fino que le
pagara con la tnifma moneda : ñadem menfara 5 jhj
mmfi fabriliijtmclif/wr,Vtbii, tuca ap.6, Y ñ V.m.
pide a Dios N. Señor en la oración del Patee nortee,
que le perdone fus culpas *aisi como perdón« a fas
euemigasino perdonando V.m.pide a Dios, que tam
poco le perdone,y fu Mageftad lo haii como V.m. lo
hazc. Y en apoyo detb verdad nos dize elmifmo
Chrifto,que vn hombre,que mádando encarcelar por
cierta deuda que debia , como pidiertc perdón deila !
fu acreedor, cite fe lo ofreció con liberalidad. Tenia
cfte hombre perdonado otro deudor,qn; le debia vna
cantidad, pidióle también, que Ic perdonarte; y el no
atendiendo ,! la piedad , que lu acreedor avia c,on él
vfado,no quilo oír los ruegos de fu deudor ¡ y encaftigo dcllo , (c mando fu Magcftad Divina echar imla
cárcel infernal* Y lo miímo turicon V. m. fino per
dona,y trata con caridad con íu próximo,como fe ve
rá en el figuiente cafo , que refiere el tipejo dedos
Cxcmplos,Ver6.®imiíti,tjfí/7r.4 .
: &i

Avia vn hombre vengativo, que jamas quilo

%3

perdonar vmsiiijmiaS-Mutíp cfie,f Í:cviCdü?fü ence
po para darle lepuhura, ¿fiando en la fgíefia cantandi
la Vigilia, que llamamos de Difuntos, al llegar el Mi
lilitro a entonar la leCcíon , que empieza forte ru ti
09ntine. Perdonadme ; Señor ;cj Santo Crucifijo del
Altar Mayor (cafo cfpanrhfo!) defelavó de U Cruz fes
Manos Sagradas,y tapándole can ellas loS oídos, dixo
én alta yoz.que la oyó todo el cODCürfoti^í'iiyzpmif»
útyuepareai». El no perdonó, pues no 1c he deperdo
nar: terna V. m. lo míimo, fino perdona 1 fas enemiS05*
Exentpb del &icnty*e fiios
d fuejrerJeúi
d enemiga*
6
i y ^ U e n t i Sucio en U Fiefia dfiiTransIaóali
de: SauDonJcj^no,como vino i venerar
las Reliquítí dcl Samo tu Cavallero , quejenia va
‘enemigo,- d qual en efta ocafioíyfe.pufo ¿ los pies del
Cavallero, pidiéndole perdón: mas irritado düo,quí-tateme de delante , que fi no en prcfencia del milrao
Santo te quítate la vida j y eftovo tan rebetdc.que no
tyjifo reódbfc ! los ruegos de los Sacerdotes, que aUl
a(si(lian,a que perdonarte a fu enemigo*
Y de repente le caftigó el mifroo Santo, privándo
le con vehemente dolor de h vifta del cuerpo* Abrió
Con cito los ojos del alma »y comentó luego adtzir
fu culpas, y pedir delta pfrdon , concediéndole el cotí
buena voluntad a fu enemigo* Apenas fe reconcilió
con el, quando por los méritos del Santo cebó el do
lor, recobró la vida p trid a . Dejándonos enieñado^
quanto fiente Dios, y «w caftiga, el que no fe perdo
nen las injurias, y quan grato le es ,c l que fe iw o h d i
lien los enemigos,
A A r
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'T-O' dificalro, que quaIquïcra rtiodefto co| raçon entrará en la lección , y eftudta
J L t# .dcefte precepto, con la repugnancia
con que el mío fe ha determinado ! tomar la pluma
para cfcrivirloipcro iirvanos à rodos de ánimo, que fi
vn Angel, iiendade orden tan íuperior fu pureza, no
fe deldeñava ds batar i jerufalcn à rebol ver las aguas
de la pifciua^dcmde avia ramo pobre, c ínmuadicta de
Uagas,folo i fin-dedar falud i vn doliêîC: Et foru&aluf
>bo/. losn. j * Menos debe amilanar fe vn hombre, por
mucho que fe precie de recatado, y cafto, de rebolver las aguas defia pifeina, y dar faludrt t*ntas almas,
comoeftán rocadas del contagio fenfuah Quiera el
Cielo, que y! que fe eferiven los remedios, y medidnas,feau de provecho pata qoe recuperen las almas la
falud perdida, Pcroal parto que la perte defie vicio' es
tan pegajofa, fer! bien ^qnneomo el Medico tempo' ral íc previene de vh potttd de olores aromáticos, pa
ra prefervarfe de las qaaïïdades nocivas^ y peregrinas
ímprefsiones,qnc podía percibir de tos entérreos ; y
como en las quaüdades de los tabardillos' fe preparé
4»

P ' R E V Í A.
vna albornía de vinagré,pita qüe no felnficiane ! loa
. circunrtantes el accidente drf enfermo, afsi fer! bieií,
qae para que ct contagia de la :enfuilidad no Ic pe
gue al ContcfTor , fe prevenga de los fiuves olóiés de
la oración, y del vitugre de U mord(icacíaa, y cantela*
j , II.
. z Y antes de entrar en las cfpetles particulares
defieTratado, fnpongo, qnc en efie Aiaiubmlcnro fe
prohíbe todo pecado de luxum,que puede comcterfe
con penlanáentoSjpalobras,y obras:con penliintenít>,
conüntienJtjjpQr modo de deleo,ódeic¿bíCÍo:i en algariirorptza;por palabra,hablando cofas obl cenas; f
por obra,exestí taudo alguna acción ¡nhonefia.Snpoogo lo fcgnndo,que Lujurio efi im riaiilui
te re a rh m }j es vno de los hete vicios eapiraies.T dertcí
el mas común,y mas peligrofb¡ un coEHm*qne d eíií
lósanos mis tiernos hafti U Cdad mascanlad* ref?«,
fin perdonar fexo,nÍ cftado; y ran peJigroió,qae fi So
lapadamente fe introduce en el ain»a,y con dH» ir adi
dos alhagos íe prende en la voluntad,-coíj gr^n d:h :ultsd le delpidc : muíhas raizes, y muy prpítiodas lítele
criar en los pechos humanos; y gran cuidado,y defvív
E
kí
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lo cs néctítario , pata que no Te apodere del coraron*
j Siere fon los eipcács, que le contienen debaxo
del genero de la luttiiría;y fon, limpie fornicación, eftrupo^rsp^íadokcriofinccílOjíacriicgio, y Coütta nl-

CAPITULO
PRIMERO.
$)e U ^blucim.

P

.padie,aqüi avrà de tener vn poco dé pacien
cia^ oír mis maldades',
_
. por q he fido'el peca-

turírti* Simple fornicación j, tfi aectffusfilui't cumfolúia. EíhnpO eíi acceffus cum frmhü Pivgímjxl renuente-t dor mas derramado, de quitos ha nacido de mugeres,
i C. Hijo, deíahogoéíe,' y nd fe aííijá, que yo.le
yel liberé ccmfintunUjuxta Panas opiniones. Rapto , ejt
oiré
¿on todo güito , y le trataré con afabilidad , Etl
fifCtjJfti cum jstniná per )>itn addit&a de Pvó ád aíiutn loefpantarmc
de coiá,que V.m.mc pueda dezir, porque
fum. Adulterio >efi álieni ihuti piolado^ Pefaüejfus J>irÍ
Coy
hombre
como V. m. y conozco la íuma fragili
foluú j dmuliereY» mptam^aúte contra. Inczftoyfi acccfi
dad
de
ellos
vafos de barro , y en mi vida me han effus mmcmfangmne* , peí afjrn mira qnartum gradum.
pantaido
pecados.
Alíentele , y diga rodo quanro qüÍ4
Sacrilegio, ejkacctffus cttmperfora Votitm cajUtads haííerejno
desb
cola
por
temor,ni velo ¡porque fi el do
¿ente. Pecado conitá natDÚíri, eft ejfufsiof¿mims extra
liente
no
declara
al
Medico
la enfermedad , no puc-fas debitlirn Y elle pecado contra naofrám tícné tres
cfpecies diftrutasi lá potaaon^ molicie/* fo'<W*,é» de darle faludi y fi V.m. no manifiefh todas las iUgas
.*
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priado DtfiDdo*y Ubcfthtídarl Pólneton,ó molicie, de fu conciencia *tampoco yo podré curarle : y lulo
éji ejfífsio burftánifemiad eictta Var* Sadótflli^rjí </£?»- Vna cu^Pa g ra^c *
^ oculte con malicia, 1c ha
bitas
f
u
conprdjus
inttrperfanis
eiufdeth
fexut,
Vel
vide
dar
ia
muer
re*
bitusfu CongYejfu...
x ,
„. ^ „
, .
tr<t perfiñuts einfácnt fpecie* ffipe eiufdtm , fipe diPerjí
5
P*drc úne aculo, que hendo muchacho, me
fexu sjed in vafe bi debito. Bcfaalidad \ejl accubiitísp pnre con orro de mi edad ,que me eaícñb á tener pofeuaccejfus ad foppoftwmdtcriüsfpedeb.- ’
lucioñ;y yo he hecho muchos pecados defpucs acá de
4 En cada vño de losíigaitiiks r¿apímhs Jr'é'fó- elle genero.
Caüdottí qü¿ fftas pradtlcanleiire fucedé,y-comcnqar¿
T cu Aquella edad fabia V.m. que era pecado fa
por el pecado comía natúrdm, qüe Idele fet nniy fre- poliicion,61 c ociirrib que ello era rijaloJ \
quete^y adnqüten el fe ófrteia habláfde la fodomií,
Preguntat que debe ba^erfe a los depoca edadty gente
y beftialidad: peto por fer precito el tratar delías en la raflica \ porque muchos ignoran , quefino es con muger^ m
explicación dt Ja Píopofícion ¿4. qrtc condené» Ale- PecJui tn cfla watérM. Tys be encontrado a maches,
Sandro VIL por ello lo omito para aíií, donde fe pó- ignoraPanfer pecado lapolución.
drá xctenla i.part. de UPraEi.tr. \j.n.\ $o.& feq. Y
P. No Padre.
no puedo efcuíar el prevenir aqui é. los Padres ConG. Y no íe le ofrecih el confesarlo?
*
fedores , qüceQe Mandaniientá Cuele fcc el efcoíío
,
c¡la preguntafs puede inferir i po/leriariijt acajh
Inas ordinario de las confeísiortes ; «qoi fe tropieza htfró fb t¿i/fjr perfems alguna malicia j putsfi lo canjUfi
Con las ocahoncs proSim^^.aqui íc hallan las coAum- * f ún->fin3 ’iCnadie les aya dicho que eragecadpys ¿rgumía*
bres de pecar i aquí fe ocultan los pecados , ú'ltis cir- to deque >i conciben algunafealdad ,y deformidad en bicnn(lanciasprcoilas,por miedo,velo,embara ^ y per- ■%ct effa* torpezas.
guen^a.Keviftaíe el MinHlro dcD*os de zelü,y diícre- " ‘ A miTiomc paCi'pot el paifatníento el confeA
cion;zelo,para faber hablar cop claridad C ^ c i í t í s n 1 fadp,baila que oi dczir,qnc era pecado*
tcíotj vaíetolü i a los que tíUrl (ürhcrgídpá ^h*í lago -, , 4
qué tanto tiempo vivid V.m* con eEa igno-.
profuiido de lá ocaíion, d prefos de la red intrincada rancia?
P. Padre, vnosquarro años.
de la coftumbre , paréTacar los de tan iamentalaic , y
Ciego eñado,con el delengano,con la1cXorCadloniy.fi < C-! Y en elle tiempo, quantas veaeS'cdmctib elfe
ello no baila,con negables la ab/oluciou. Tenga tam icaídad?
bién difcrecion»para faber con eíperi,blandura, tole; Pr Padre/eria dos vezes, a la femaná,v0d con otra.
rancia.y fufrimiémOjUcát ^cpta oculta del coraron
C* Eíle es pecado conrra naiuram; verdad es,que
al pobre penitente,qnc fin conocer fn daño, difsimula CÍ1V* **>■«ct fné pecado por caufa de la ignorancia^
fu dolencia j pienfaa ignorantes 4 que fi han pecado aunque eftc pecado cfté prohibido por ley natural, en
Contra naturam,no tienen remedio,fino acuden XRo- feotencia común de los Modernos, qufc admite, qué
ida,ó a la ioquificion: digales el Gsnfeííor Jo qne en puede aver ignorancia invencible en las coías proliU
elfo ay,y tengo ames advertido: juzgan milicos peni- hldas por Derecho natural Veaíi&clCaTpeufe wiw+ii 4
ientes,qúe el Confcílor los ha de atropellar ( y. puede trabi.depccatiífiifp.^fc. 1,11.1<?. .. :
fer que alguno iniqüa.y malamente lo aya hecho) vea
S Y dcípues <jue V.m^ eotKKüh^qtíe ello era pén
.por experiencia que ao es afsi j y efto Ic feri motivo
’lo ha hei^o otras v « « 3. _
para abrir fopecbojyinwnifdlar foponcoña«
P*
" Si Padre,
" ’ muchtlsimas,
De los peniamiemos,y palabras indcccnrcs- habla
. C£. Quintas avráo fi do?
_
ré en eftc Tratado,eap*5f, y cap. 1o. y de los ofcnlos,
P* Padre, nt> tiene numero,
taéfcox, y alpe¿los.incautos tratare en ía 2. part.dela
,C,Quáto tiempo Je ha durado áVtmk(ffa coftubre?
. Pradrcaifr^h iy.uüm.z j i&feq. en la explica- :
P. Padre, hafta que me.Ciíp*.
T
clon de-la Propaüc.40 . condenada por el
C. Y de que edad cash Vuefla merced?
Papa Alcxanaro Vlí. allife
P . Padre, de veihte y.quarro años.
podrá v¿r. *
C Yquando cayó en la quenu de que ello crá pe
cado,qué edad tendría?

,
p!

k

1
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P, Padre.no me podt c acordar.
fino que rodas eran de vna milcia tfpecíe;BaíJau \rzrkm
V. Oí. íc junto con aquel muchacho,
LuxuTít^iuin. i S* Diana
i z. nfi!. i y. Caque Je enfenó cl?e vicio „ quantos años tendría poco yetano,BGnaejna,Aior,y otros,que círa/y figne Mur
mas,ó menos?
cia tom. r. difp. h b .i. dijjf. $ .rf/i/.á-B**!. $. Y es la ra
P. Padre,rendria vnosdozc años,a mi parecer*
zón , porque Ja recordación de ellos ohjetos (quando
C. Con que fi V* m. quatro anos pafsó fin coúoceé no ay defeo eficaz ) foío Heve de medio , para mayor
que ello era pecado » Vcasi de veinre y quátro años,
imenJtori del dcIeyteia:qtii,los medios, qoc Tolo firveá
dclpues que V. m. tuvo tile conocimiento halla que para mas iotenfiou dd dcleytc , no cauían clpcdfica
caso* paílaron ocho años. Pues quando aprendió elle diíUncion , fino qne foío agravan delirio de la miíraa
vicio rente doztf , qqairo años vivió con ignorancia;
cfpccie : Laego cffas poluciones do fe díllínguían sai’
que fon luda los diez y Teis años , defde diez y íeii tfpecíc por razón de ios objetos.
hada veinte y quairo van ocho años?
P. Si Padre* alsi es.
C a p it u l o
lu
6 C .Y con que frequeneia folia V.m.hazcr cito,
dcfpues que conoció que era pecado } qnantas vezes
0el fnctjlvt
feria a la (emana,ó al día,vn dia con otro?
P. Padre, no podre acordarme, porque á vezescri
* Acufomc Padre de aver tenido sígatoda vna (emana no lo hada ninguna vez j otras fena$ llanezas indecentes convoa pirieote mía,
tnanas muchas vezes*
C . Pues baila-que V.m.fe acufe dcaver tenido efla
C. Y eran efias llanezas folicitaUdoli i la copula?
P. No Padre.
coltumbre por cípacio de dTos ocho anos* Afsi lo cnC. Y tenia V.m* interioríceme defeo deüa? Porque
feñan comunmente ios DD* cdn Navarro, Víctor,Ca
¿orno el deleo eficaz tenga la mittna malicia, que la
yetano, citados pot Villalobos en te Sumí tom. t. trj&i
obra i que mira , es fin onda * que elle defeó tendría
y . diffic. ;
Cano, y Soto, citados por Dtend
malicia de inecílo.
p. l.tratt-^.TefoL^yÁ^o qualesgeticral.y común prin
P. No renia tal intencion,ni defeo;
cipio, que en qualquicfa materia* tri que el penitente
.
C. Y fintió V.m.cn afias Uaneás algoni efiifion d¿
no puede de¿ir con individualidad el número de tus
fcmen,ó
fe pufo a peligro de dio?
culpas, bada le acule de la coílumbre , y del tiempo
P. Si Padre, tuve con efecto efiá'Saqneza.
que la tuvo*
7
Aora dígame , qnando V. m, tenia ellas pold-»i,. C.Coía llana es,que U copala,óaccclfocon(ier(bha parienu dentro del qnarto grado, es inecílo,y qaie
clones,fe acordava de algunas mugeres?
es tatnbícn el deleo della;pera dudara alguno,G
P. Si Padre.
1
1
■
taéids
i ó llanezas con tal per lona pariente tcngiü la
C. Y defeava por entonces tefter acceflo con algttmalicia
de inceílo : y tarazón de dudar es , porqüc la
da de ellas?
- ■
copula
fodomitica
cutre parientes , atraque fea en el
Porque G tenia eíTe defeo, demás de la malicia tcn~
primer
grado
de
coníangoinidad,
do tiene malicia dé
4ra naturant, que incluyela polución , cometió V.m.
inceílo,
en
opinión
de
Bellochó,
Homobono,y
otros,
otra diíiinta en efpecic por dTc defeo ¿ Jegcn las cir*
que
cita,y
figilc
Murcia
tém*
difp.
i
. rcfl
cunftancias dd objeto que defea va ; fi era de moger
l y , a n.y¿ y eh el /s.7J*Í, /¿¿*4, dí/p. íojr/jí.ó.cíuw.i*
Cafada,adultetio;Uparicota]incclloíporque es doétrina cierta , y común, que el defeo eficaz fe viílc de lá y 4, Diana 3. parí. traBi4. T'foi. j o t . Porque en fiüitif
de ellos DD. fofo íc contrae U thaíteía dei inceílo;
'iniínu malicia,qne el objeto, i que mira*
qnando ay copula apta para caoíar afinidad : en los
P* Padre, a mi me parece, que fi entonces tüvieri
a
¿los íodomiricos no ay copula apta para canter afini
.prefentc alguna mugcc,ys pecaría con ella*
dad
: Luego en ninguno de ellos fe contrae b malicia
. C. Y detcava V. ro. entonces aíloalmenfe el pecar
de
inceílo.
Luego parece que le infiere de'éfta* doc
con ella? Porque no confific el pecado en contingen
trina,
que
tampoco
las llanezas,ó ta¿to$ con parientes^
tes condicionados de lo que feria,fi yo me viera en eC.
tendían
lamaficia
de
ificeíiü.
:
taocahen, óU otra; porqueeimastimoradoteme
Pero fi alguna verdad pñdferi ¿encr cftí dacbide fu fragilidad,qae pueíto en ía ocaiion, caería, y no
ba,fe avía de entender folo de los tactos fodomiricos;
por elfo peca.JLo mifmódigo de V.m.que no porque
le parezca, que fi tuviete allí entonces alguna muger* peto no de los que no Jo fon: y es laiazon.porqueÍDS
tallos ex fine operis , fe ordenan al accedo; atqui t ci
pecaría con ella fe ha de juzgar, que cóútraxo ya la
accedo
con pariereis* es inceílo : Luego tambien foi
malicia en d defeo. Para elfo es ncctílario * qne ct^
íaéloi.1
tonces defee pecar con la tal muger*10 P. Padre acufomé de aver tenido accrife cotí
P. PueSiPadtejyo no tenia elle deleo«' *
$ G*Y iploíe-acora»va V.m* de dios objetos dtf vna prima confanguíñea mía en /egimdo gr-do / f
otra pariente de afinidad en el tercero*
l»ngcres,pard mas delcitatfc ett-la polución?
C-En Vna,y otra ocafion comería V.m.Hictfto-Pé*
P.SiPadre*
*';
'
ro
no
es nece0ario,cn ¿pinion de algunos, explicar el
C. Pnes ellas polocicues no fe difltngúeñ en éfpegrado
de paretitvfco,eíi que eftataV.m.con ellas per-*
cié,por cauta de tener V* m* el peni amiento deleitan
lonas*
filio dezir, qnc ha pecado*con pariente átciít?
do (cenia Variedad de objetos dcdiveilosauigeres*

P

TratadáVI. del VK Mandamiento;

<6
J
nuey* circmfld'ncia de id pvlucicn*
del quarco g ra d a d e sp ite fi era parentelcode ah13 Y digamc¿dem¿^de los a&o£,[UVO Y*n). CpD
nidíd^ confrnguioidad; Cayctan0*BonaCina*Ledeifelfa períona otados,y raptos impúdicos?
que cita Diana part.i. traft.j.Ttfohí U J p ^ ’ 44
P. Si Padre, fíemprc que tenía acceííb con ella,
tYt£i.4,refoLx$ 4. Murcia
1 ° ' ref 0^ m
C. No pregunto de eflos,porque los ta£to$}y ofennkM’ 7* Y « Ia raz0° i PDrílue la diverfidadefpqrinca
lúsante, & poft copúlala, fon concomitantes a ella, f
fe toma de la opofieion á di vería virttíd , o diveclo
no añaden diftinto pecado; como entena Azor parí* 1»
modo de oponerle Aella : todos los grados de con*
4, cap*/{i¡»fine>Enriqacz en la Stimpiajfb. $ *cap*f *
fanguinidad,y afinidad, fe opondn a vos tnifma vittad
»«m.
y. Navarro cap.6.vum. 7, y otros. Solo pregué
de la piedad,y no la miran de diverla mcncra: Luego
td,fi en ocafiqocs diftintasde losados tuvo Vjn.cíTos
no fe diftinguen en efpccie*
ta¿los, y ohmios?
Si bien es verdadero,y común lo contrario, por lo
P. Si Padre, muchas vezes.
menos íi el grado es el primero , fe avra de explicar
C . Y entonces defeava V.m, el accedo?
con csprefsíon* Yeafe i BaíI co ytrfi lncejhis,num. 3.
P, Si Padre,y por no aver oportunidad, no liega va
i
ello,
CAPÍTULO
ÍIL
C. Pues ya en fu defeo cometía V. m. el adultez
rio*
_Q)tl Adulterio.
14 Y en eííps ra¿los tenia V. m, polución?
jj
, padre aculóme, qufi efttívc tres anos
P.
Si Padre, Jas mas ve2es.
1
amancebado*
C.
Y quamas vezes íctia con polncion >y quatitas
C, Y con qué pcrfqnaí
:
:
fin
ella?
P. Con muger cafada.
* ;
‘
P. Padre, en ellos tres anos muchas»y yo no tnti
G. Y V.m* entonces que cíhdo tenia*
podré
acordar.
P. Tambien era calado.
C. Y podra acordarfe,quantos a¿los tendría con U
.. , £ . Y era efla pcríjna pahenta de Y*mi b de fu
tal
petfona?
tnoger?
P*
Padre, cierro que no es pofsible*
P. No Padre*.
C.
Pues baila que fe aeufe de aver fcílado en eíía
Guríes los pecados que V.m.hízo,¿flirt flddttcriosj
mal
efladottes
años , y de aver tenido todos e0oi
f en la fencertcb común, fiempre que V. íd. llegavai
UÉtos,
y
pelucioncs,
fegon lo que dixc atriba, cap. 14
efla muger, cometía dos adulterios en numero diftinnttnt*6t
tos ; £ itvno,por cí agravio^ tnjufticia, que hazla i fa
1 y Y dígame Y. m. citando 1 foUs Cofia acotJ
propia muger j y el otro,por la injuhicia que hazia al
dar fe de las torpezas que ccmeua con.effa muger?
marido de (a amiga ; Moya ¿n Sclctl. tirita 1 * traB'. ‘31
P.^Si Padre,muchas vezes*
d‘f p .1. quafl*4* Jrt,4. fj/i/Tj. 11 ¿ Lo contrario han de
G
Y era con polución?
femlr for^ofatuentejosqae dizen* que crt vn numero
t
P.
Padre*
algunas veacs.
atto no puede aver düsmaliciasíoloimmcrodiffiivC
,
Y
g
on
ces tenia V.m.defco de pecar rcalmeíw
táSiCayetano}Layman,Sietra,Filncicty^toS't qnt cib
ta Diana parí* 3 *troít. 4, rejal. 1 64/ Leandro dél Sa tecoaelJa?
P. No Padre*
j
cra m. torn. 1 Aratt. y . de pa-nitJifp. S. 3 ,qu*¡h ¿o .l i¿
C. Pues ciTas delegaciones no contraían la malicia
j a 1. y en el
de cenf. trstt.i. difp^y.quajl.^i. y
orros muchos. Y es la r^zoo y porque, losconcrccos de^duteiOjCn fentir de Vázquez r» pañi, 1 . 1 . fow.aj
accidentales fe multiplican, fegon la multiplicidad de difp* i i i . cap.l. Sairo ¡n cU\>i regijjib.y. cap*7. nam,
jo . Bonacina de mairim.que/}.^.ptíntf.$,nujn. 1 ^.Le-í
los fugeros,y no de las formas* como enfeña la filólos
fia *. el pecado es vn concreto accidental, cuyofogtro
(í b lié.4.de iujl*ciip*i.dub. j y. y orros mocheSjqDe han
es el arito, y Cuya forma esla milicia: Luego* cu vn zen diferencia entre el defeo, y la delegación ■, que el
o&o numero, no podra aver dos pecado^ numero dif* defeo, como fe ordena a la obra, contrae toda la ma
titlCOS*
v . "j
licia del objeto,y circuníbnciasi peto la deleitación*
11
Aora dígame V.m, cíL perfona qnedb algu* como copíifte íolo en la efpcculscion , y no dizc rcL
u* vez preñada de V. mi
pedo a la execucion, no contrae la malicia del obje
P. No Padre, ,
to^ circtmftancias,fino del objeto folo*. Y aísi e! qw
,G. E bizo Y.m. alguna diligencia, para que no lo fe dcleytb de perfona cafada* parienta, b donzclla, en
^led^líeJ
,,.'
.
_
fentir de eños Autores, Ao.-ricne.que explicar las cír¿ ’i_ P. Padre
arrojava el femen extra vas*
cunflancias de ellas perfonas, fino,QCzir,acuíoi3ie que
C . Y día circunftancia le parecía i V. m. diftinto he tenido tantas deleitaciones morofas, peníaodo cu
HSCadftí.,,
¿ ..1
mtigeres, fin explicay el cílado.de clbs. Lo contrario
, P. SiPaíkrr*
1
prariiean comunmente losTiraoraVd*-* y hazen bien.
C . Claro dUjqñftf fa pecadodrftínto contra nara15
^ Pero enY-lP:.:por otra circaafbocia tendrán
je le ohide al.CoufiJJer el preguntar cjfa circknf- ellas deleitaciones la malicia de adulterio, vque es per
t.mi* de f i quede preñada'^ dfii para la rtjhtutionM lar fer V.m> Cafado \ y la delectación, annqne demos no
dáHóSfde que habífie luego* como porque mucbtfsurtos .por contraiga la milicia del objeto,fi empero la de la pertjfi Umor fenmav extrd >ast (máxime quando pecatuon fona que la tiene, porque no puede de(dudarte la per«
m ¿ tres libres) j con ejfitpregunta fe faca en limpio cjfa
de la citcunfianria de que
yettid^ Aunque
yeo,
fi,
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veo , que algunos DD, qae callado el nombre cira , y ciía muger, T en cifú de duda,fe bidé ra¿g*r,qDé el
no figue V>á\\co¡Yerb.QcltB. », i y. ÿ, ¿utet»3 dixeri,
hijo es Icgitídio; Lefio, Na vatro ,y Seco,que cira, y fi
qup el cafado que fé deleyta en muger ageni « no co- gue L a y m a r i frecé.5.pirt. $. c ¿?.i4 .c& L
mete adulterio cti efis deícitacionj ni hazc ínjnllicia a 1 J . §, S ed quid, Villalobos en U S o m m e, pArf. i . ItaB.
fu muger; porque dizeh,que íolo fe obliga por el m i.
i\ ,
owBi y * y otros.
trimonío a no mcZdai: fu carne cotí muger agena, pe10 P. Padtc*ebUffiri brafion,qbc traté con efla
ro no à abílenerfe de las delecciones: la qnaí feoten- periuná,yi se cierto que concibió, y parié de mi,poricia , aunque la téprueba Diana parí. \ . traft. 6. mtfceL que lu marido ellavi aufentc, y me cotilla t que cott
refol, j rdcfputs la admite por probable pjrf.g.traB* 6. ningún otro le jomé la tal muger.
rtfoL^Ao mifmo fiertte Gafpit Horc adorne cita,y no
Para proceder en la
reíoluci
Jirdniuricm
de elle cafo can
reprueba Murcia \om„ 1 ídifjJib^l^difp. 3 ,ref $.1 utm.G. acierro,fe h á de (oponer como cofa ademada, que l o s
■ Aunque yo no áífentiria k ella doctrina , pof fer iníé- padres citan obligados á dar alimentos a los hijos ; 1*
parablc cija drcunlijinch de la perfona.
iaadre bfti obligada a criar el hijo harta los tres años^
17
Y dígame V. m. qüando vfava con fu propia y el padre de tres anos adelánte, halla que el hijo cdo *
muger del mattimonioifolia acordarfe de U otra;
fu indulto a,y trabajo pueda alimcnrarfc. Afa lo tíifiuc
el Derecho,/f¿. 3. tit. 19.
4.
P. Si Padre i muchas vCzcs.
C. Y tenia entonces defeüde pecar con etla,ó fold
También fupongo Como cofa 2Heneada,qne la rñáa
fervia elfa recordación para dcleytaife Utas;
dre no elU obligada con dcldoro, c ignominia luya i
. ____71 . O
1
P. Solo pata 1» delectación tenia elle peafamien- dezjr á fu hijo,qae es Ücgkidro.
to.
Ni tampoco el hijo cita obligado i creer k fu m¿C, Sí cntdnccí defeára pecar feria pecado de aduí- dre, que le dize fer ilegitimo,aunque fe lo diga deba*
terío efla recordación ; pero fíftiendu en mera cotí- 10 juramento,ni aunque fea en el articulo de la nmerplaccncia,autlque pecava V m. gravctUcnrc crt deley- W, menos que le convenga con razones tales , qae el
taríe etl muger agena ; pero no cometerla adulterio hijo no pueda negarlo; Azor j,pariMb,$.c*p.7,<jo*ft*
por cania de elle objeto,legun la Opinión que he aca- j* Suarez tom, j.de ctnf-difp.poifet,^ Vcafe Dianap;
hado de referí;.
11
-1 -refiL 33 . j UaB.&. rejal, y y. Murcia bm .iElle es el modo,y preguntas con qtie fe ha de elti- dijif. ¡ib*^difp,to*rcJbí,$.iwrrit.6.
minar a las períooas, que mucho tiempo han vividd
También fe note,qdc ellos hijos ilegitimas,nó íblo
en mal citado ; yfiemprc que no pudieren dcZír ett fon en agravio del marido de la adaltera,fino Umbieti
limpio el numero de lps pecadas, baila que íc acofetl cu perjuicio de los otros herederos ; pues el marido
"
' pecado
1 tu» varias per- treyendo fer luyo el hijo, le dexara paite de U hcrcn¿
de la coftumbrc;
y I-ds que han
fonas , quefc^cutcnpor lómenos engentral (fino Cia,fin tener obligación!
ir
Aora dígame V.tn. fe aprovecho por fuerza;
pueden faber el numero fizo ) de las circonlbmcias,
ó
violencia
de eíía mnger?
que mudan de efpecie; v.g. fi pecaron con paríeotasj
P.
Padre,
folidtsla con megos; pero yo no U hizc
Cafadas, donzcHas,&Ct
Violencia.
18
Y dígame mas * por vivir con efle divertíC. Si V.m. le huviera hecho fuerza, no folo cflava.
miento, folia V.m. faltar de cala á las noches, ó apar
obJigaxio i los alimentos del hijo, ¿00 también i los
tar cama de fu müger?
gallos, que Ja madre rovo en el preñado, y parto, y i
P. Si Hadre, las mas noches dormía íueri.
C. Pues ella dícnnftancia contenía otro pecado de los demis daños; VÜlalohosparr.z. tr¿d. 1 i-dijk.^ 3.
injufticia,poc tío hazer vida maridable con ÍUmuger* num, 1 i Pero »viendo fido de lu confcmimieflto^ am
bos cftio obligados i los dichos dmaS.
y poner clic óbice para pagarle el debito.
15
P. Padre acolóme, que cotí otra tnngtr cala í z Y V.ou laacdafció a rifa muget i qne mtroa
da he tenido en divetlasoCaíiones halla veinte accef- dtntclfe como legitimo i elle hijocngaiuiido al ma
rido,y á los hijos legítimos?
fos.
P. Padre, yo no le dixe cofa alguna de efloC. Y prefome V. m. qdc aya quedado embarazada
C
. Lefio lib.í. de infl,cAp- 1 o.
Azoe
de V. roí
P* Padre, en dos ocafiones he tenido reato con eíti portal. /i¿.j. cap.6.y 7. y otros mochos,^ton dcicmit*
perfonajen la primera,i los nueve mdcs, que yo trat¿ qpe ota el adultero aconfcje a la adultera ¿ qnc iatroduzga ; y (updnga como k legitimo al hijo tfpdcon ella,parió.
C. Y ella perfotü dormía, y cohabitava entonces río, ora lo haga ella fin confmnmicnto^Ó caníejd dd
adaltero.que citan los dos abligadoS,no foio i los a ^
Con fu marido?
memuSjhna también á los diños de herencia, ó d^tc*
P, Si Padre.
C. Y ha tenido .antes hijos de fu proprio mari qne el marido de La adultera dió al hijo clpnrio'; por
que en qualqüiera manera fe verifica, qne ambos fue
do?
ron caula eficaz de ellos danos : el epe es ciofi* chcaz
P. Si Padre*
de algún daño cfla obligado a fefarcrrlc : Luego en
C. Pues viene a quedar en dada, de fi efle hijo fué
de V. m. Óde lu marido ; ay algün fundamento para qualquierá manera que lá adultera aya íupuerto i
creer,(cria de V.m.por aver nacioo a InSmieve miles eíTe hijo cfpurio cutre los légiiímos , fea con coñfepí
que V.m. rratócon ella; latnbicn ay t.iudamcnio para dd adultero , ó fifi el * ellaian ambas obligados á dictcctjleria de íu marido,pues con el tratara,y d o traía chos daños*
Si
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trupo,aunque la donzelíaconfícma fia violencia. ViSi bien Villalobos p4rt*i* tyiH. 1 1 . difi, 30. naf». 5*.
de Bafíeum t>erb. Serupum^ium. 1 .
Soto
arí.i. Enriques,* quien li
24 Y digaraejos padres,ó tutores, a cuya guar
gue cptno probable Bartolomé de San Faüfto infptcti*
da
eftava
efla ddazellajvieron como V.m.la facava de
loconfefshms,difysZ J. ywrffí.S. ».£. Remigio fr*Qf. ¿a
enfeñan,que quando el .adobero no cafa?
P* Si Padre*
aconfejó 4 U adaltera, que introdoídle, y fupufiefíc
G .Y fe refiftteron,para qneV.m. rto la Tacara.
como a hijo legitimo al éfpurio, futo que ella lo hizo
P. Si.Padrejpero yo tuve mas brios,y la llevó*
de fu mera voluntad * aunque eíta obligado 4 CarisfaC
. Pues por ella circunfiancia de aver fido con la
ccr Jos alimentos, que el marido galla con el hijo efiaótual
refiílencia de fus padres , huyo malicia de ín,purio, pero no a los otros danos dé herencia, b dote;
juílicia
en a ver Tacado a cíía donzelía de cafa ; como
jp qual íigae como probable Diana parí. i . fra#. 17*
que es el $ MikcLrcfd. $ 5 . V es la razón,porqué 6 la fiemen los DD. citados,
1 y P. Padre , acufome de aver conocido por
adultera procurafle cí aborto de cíTc feto efpurid , no
fuerza
a vna muger viuda,
ía diría el adultero Caufa de cííe aborto,fi nOlo acoaG.
Y
la llevó V.m. por fueren de vn lugar a otro,
ibjata,b coopctira con la adultera á ¿U Luego lo mifpara
conocerla
? Porque en elle cafo avüa pecado ds
mo fe ha de dezir de la introdücion del hijo cfpurio
rapto,
entre los legítimos* Aunque Jo verdadero es, lo que
P* Si Padre.
clisen JLeíiOj y Azor.
C* ALi como la malicia del rapio fe verifica,quatl«
Y el modo con que la adultera ha de refarcir ellos
daños, ha dé fer mejorando 4 los hijos legítimos, ó do violentamente íe lleva de vn lugar á otro a vil»
herederos verdaderos,de íus bienc3 patafcmalcSjy de Anigcc para abu/ar della,3ora fea donzelía, aora cafafu dote ; y fino tuviere vno, ni otro, ptocucat ahorrar da;ó viuda: del n;i(mo modo,de qualquier eftado qué
de otros gaÜos, que al¡4s avia de hazer, fegun fu efta- lea la muger,h con violencia (c llega a ella, tiene elle
doi y rrabjjar algo mas de lo acoílumbrado^para con a£lo malicia de tnjuílicia. Porque la virtud de la jüfello relatar Jos daños a íu marido , c hijos iegitM ticia ordena , que á nadie fe haga agravio en íus bie
nes, 6 per lona : en eíl’c cafohaze agravio a la perloui.
píos.
Y vltimamente, en quamo pudiere , fin ignominia de la tal rtiuger (quaiquiera que fca:J Luego es pecai
fova , debe aconfcjar al hijo cíputio , que enere Relí- do de ínjuílicía j y á mas de cíío contra caítidad, co
mo es claro, aunque no fiende donzelía , no tendió
giofo,ó que renuncie la herencia. Como dízeti Soto,
cííe a¿to la malicia de cftrupq*
Cordova, y Aragón > que cita, y Íígue Villalobos HÍ
fuprajwrrj.Z,
CAPITULO
V»
C A P I T U L O XV.
0 e¡ Eftrapo.
itf
r j . Padre aculóme , queáotra doftzelífi
{Del (ffdpto.
5^ conocí Con violencia.
C . ■Y fu¿ dándole palabra de cafamieflío , b ofreq
i 3 T J * Padre acufome,que 4 vna ddnzella la facíendole dote?
I.
qué de noche de cafa,y la llevé 4 la mía,
y alia U violé.
P. Padre, yo nada le ofrecí,
C. Y fue todo con confcntimiento fuyo?
C* Si ella hirviera confcnrido en desafíe violar, na
P. 5i Padre.
cftítva V. m* obligado á reltituirlecofa alguna ( nó
C. Si V.m.la huvicra fitcado de cafa con violencia,
avicndofelo prometido) aunque alids fas padres, 6 teu
tenia elle pecado dos malicias en efpecic diftintasí la totes tefiltíeran a ello; Sánchez fi¿.7 , de matrim. dijp.
Vna contra la virtud de la caítidad , y la otra contra
1 4 .». j 1 . LcfiojNavarrOjy ottos, que cita,y figue Fajufticia ; es común. Lefio /i¿*4- de iujh cap. dubit.pt gundez tu&.pr¿cept, lib.6 . «p.y. Villalobos patt.
tra8 * i 1 , d\fk^. nBm.y. Porque ella,y no fus padres,
Pero fi ella voluntariamente falló de cala, no hayo tiene pleno dominio de fu cuerpo,
malicia de rapto; Sánchez l\b. 7. de matrim* difp. 14*
Pero avicndola V. m. conocido con violencia, y
bbw. i y. y otros,que cita BafTeo Verb.T^ptus^ vüm.7.
quiradola fu honra, aunque alus nada le aya prome
- Lo roifmo digo del aver violado 4 ella donzelía,
tido, cftiV.m . obligado i rcftituirie,no toda la dote,
qne fi fuera por fuerza, tenia elle a&Q.dos malicias, y fino aquello dcinaSjque neccfiita para cafar: v.g.fi efllama cfttupo; pero fi ella eonímtió voluntariamen tando con fu integridad hallaría caíamiento cd.mpe*
te,no fue eftrupo,fíno (0I0 fimple fornicación, en fen- tente con joo.ducados, y por eíUr fin ella , neccísira
tír de Pedro de Navarro,LeGo, Vazquez,y otros, que de y 00, efta V.rii. obliga do a relfíttnrle 2 00. ducados,
cita Muiciatom.lMb.^difp.iQ.TefoLi. Tiam.j. Diana porque eíle daño tuvo pot culpa de V.m . Villalobos
1 . trafl.7. refd. 1 t. Y es la razón, porque fcieniijs* en el lugar cirado, ukot. t 5. Navarro en la Sarttma L aifoknti mlia fit inm ia: Luego fi la tal donzelía de fq tina^áp, 1 6 . »tí/». 1 . y otros,
voluntad confíente , no ay malicia de rapto * ni cftruP. Padre,ella casó del mifmo modo,que fi efiuvie^
po.
fa con fu honor f fin mas dote , que el que llevaría ci
Aunque Suarez,Azor,Bonacim,y crros,3pud Mur- tando fin Jcfion 3 pues casó ctfn la miíma dote que fas
fiam ibid. num.i. dizen fer pecado con malicia de eL hermanas,
&
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C Pocs en cííc cafo no efÍ3 V. m, obligado á rjfarC En Lá docltína qtie arribi referí , que quando íá
cir cofa alguna ; pues ningún daño fe le figuíó del cf- donzella confíente voIuritariamenre,no ay eftrupo,no
ixnpo : Leño /¿¿¡i. de iujl. ijp. i o. dab. -. tia&j. t y. y tuvo el dríeo de V. m. de llegar i efía donzeíía, mali
otros.
cia de dirupo -, porque el deíeo tiene la mí(toa mali
17
P. Padre icnfomé,qnc i otra.que yo creí quecia que fu objeto : el objeto de llegar ì vna donzella
eftava doncella , y realmente no lo eftava , la conocí im violencia, no es cfttupo : Luego tampoco c! deíeo
de fu confenti/nienro,
de conocerla de ella manera. Y aísi eíl¿n advertidos
C. V la felicitó V .tn.con megos importnnoSjdatli- los Confeílores, que en ella opinion, no quando fe
yas frequcnteSjó promdfas encarecidas?
áeuía vna períona de aver defea do á vna donzella , fe
P- Si Padre, mucho lá felicité i y por varios mo* ha de condenar elle deleo por dirupo, menas que ayi
dos.
deíeado conocerla por violencia.
C. Y era per roña inferior a Y.nL como, v.g* criaa
30 Y digame , por aver entrado V. m. Con fred a , &zc.
quencia en caía de dìa donzella * le le ha iegnido ah
gnn delctediio?
P* No Padre.
C. Los ruegos írtiportunoíJ de perfoná que tiene
P. Si Padre , han juzgado en el Pueblo t que yo fe
autoridad, como Vn amo con fu criada , fe equipa avia quitado la hattot.
ran á violencia , coráo dizen comunmente los DD;
C. Y (ahia ella mitma, que avia en el Pueblo efíe
,
pero qujbtfeíos ruegos iroporrunos no fon de perío- rumor.pot cntrat V.m. en lu cafa>
P. Si Padre.
tías de autoridad, fíenten Medina, Cordova, Cayerano, y otros, que cica Diana pdrt.x. írjfif. i 6. rrfbl.^Z.
C- Y el entrar V.m eníacaíá,eraconí¡nticndolcí
que fe igualan,y reputan pol vjolehcia; annqué Lefio¿ elU,L> contra iu voluntad?
P. Padre,ella me dava entrada libre, y cfpomanexPedro Navarra, y Lcdefraa * citados por Fagundcz iri
t .
6 . pr¿c. //í.6 - cap* nUm. t i. $ . AÍijt íicntcn lo eon¿ mente.
C. Si V.m.huvicra entrado en ía cafa contra fo vo
irario.
: PtroeWemír de'Medina roe parece verdadero* luntad, dlava obligado a reUrcit el daño de efía inta
porque laS mugeres fon fáciles ; y qcabdo Ion reperí- rsia,que le liguió;tupliendoíe dote cómperentc,fcgüli
lo que perdìo por elle tumor; pera li ella continuò li
dos los rtic¿óí,nb jlatece (aben reíulitle á ellos.
iS
Y dígame V. m. por áver tenido edil míigefbremente en queV.ru.cntrjfíeirto ígnorandd el rumor
del Pueblo; no tiene obligación de rcttiruirlc cota af
«fíe tropiezo,le le fíguió algúna infamia?
gana. Ita Molina frac?. 5. aifp. 1 oó. cent!, to. y otros*
P. Si Padre, fupoíe en todo el Lugar;
' \C. ,Y ¿fía publicidad fue por averíe V. m. ja¿li¿ que callando el nombre, cita , y ligue el Padre Bafíco
do de averia trarado , ó averio dicho á alguna perío WrA. Strupnm, en el j'uplcmento, imm.S. y conila de id
arriba dicho.
' ca?
- r
$ 1 P. Padre cambien me acafo, que quando era
P,Na Padre,no fríe por culpa tnÍa,fíno porque ellá
^n íecrefrflo manifríló á vna perfona , yd eailcfü é mozo , moy frequentemente jugava cootas mozas, y
divulgando.
J las belava.
C . Y de elfes ofeulos , y jognereí le refnltava ¿
C. Si havicfá fídct V.m; la canfa de Ja infamia,cílaVi obligado iYeíatctr los daños , que de ai fe fíguie* V-ra- alguna poiucion , Òcomoemn partí*»; btreadi-*
ron , tupliendoíe dote competente para acomodarfc: /unt.
P. Padre; à vezes fí, y otras no.
'
Navarro,Mayor, Pedro de Navarra, que cita, y figue
C. Los taílos in pArtibuí Veranáis, (iertipre fon pe
Bafíco iwb* Strupum/mmJ. mfapkmertto\y o rro s^ e
cado mortal. Y lo miímo es de los ofculo5,y abratos,
cita, y fígué Bonícina tvm. i J e mAtrim^u/jh^pun^
ò cocimientos de manos , quando reinita alguna co1 7.
9*
tnocìon
iu eifdtm pártibas.
Pero’quando V.m. no fne la eaaía de que fe publi
Pero
quando
los tacios feti leves, v. g. en lis mai
carle fu flaqdeza.ymo la hizo violencia, no ay obliga
bos,ò
rollro,
ò
álgdn
oicnlo fín dicha comodoni, íold
ción de rcílituirle cofa alguna:BafíeO tn el ¡agirciudoi
Villalobos tínr. 1. trjff* 1 1 , dife. 30.». 16* Fagündci por algún genero de liviaudad ; dizen Cayetano en U
án Sapead Decd. ¡ik.G.cjp.
1o. §. flicendum fií- Sunuota-, berbo Impttdicitu, Lta varrom SantruJ Hij'pJiií1 ú. i«nt. 1 1 - Grafis,c irado ¿y fegaido porMorbim ejli1PdtquecíU obligación de rcflituir, ó avia de t
fundarfe'etí aver violado a ella mnger,ó en la infamia cia lem. 1. difj. lih i. dcjp. 3 :rrfál, 13 . nmm.6. y otros;
qtfe defpaes fe fignió í No en lo primero, porque ella que íolo fon pecado venial. Pero ella opinion yk no fe
Voluntariamente.,como fe fupooe,confímiói y fcictiti, puede practicar deípucí del Decreta de A’eimdró
&* Wfjjíiñm fii iniurU. Tampoco en lo fegundo,püeS VIL que en la Propolicion 40. condena por efeanella milma,y no V.m. fue caula de id infamia : Luego dalofo,el dtfZii, que el oiculo tenido por (0)2 defrehcion icnfíblc, fin otro fio malo , no es pecado mortal.
no eftá V.mUbbÜgado a rcftituirle cola alguna;
19
P. Padre aculóme , que mucho tiempo entréY con razón,porque ellas fon marerias mñy vidriolas^
__en cafa de vna donzelk, varias vezes la felicite \ pero y rara vcz,ó nunca dcsa de rozarfe la"pureza en femcJantes juguetes. Veafe U explicación de dicha Propónunca ella quilo conientir.
C .Y defeo V.m.conleguirk por -faEn^ó violecia? fícion 40. en I¿ i.psrt-de L Í ,T¿d.trdf* 17 .i js & i-ij?*
donde íe ti ató de los uctns, oleólos,y otras
P. No Padre * tino viniera cuello i yo nunca quile
liviandades.
Tiolcnutía*,
CAé
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p. Padre, ya tengo coüfdlados códós Pos pecéd-os.
C. No importa , porque para que yo haga juyzio
C A P I T U L O V i.
del cfhdo.de (a alma de V.m.nxe impprtafabcr la ca
lidad de fus llagas, ti cftán, 6 no canceradas,y enveje<0 f U JfapU finticmin,ctfiamírc de peettr^ f otdfidl*
cidas, para aplicar la medicina conveniente,
Quando el penitente fe acufare de ayer pecado « i
P
Padre aculóme, que defpaesde U vluroa <*e Mandamiento, debe el Confeffor preguntarle , &
'3 *
' confc&on ht pecado tres ve*ej con vna « pecado de reincidencia, y cofturofere, para hazet
..
f
juyzío, íi efta capa* de U abfolucion , fegim el Deere*
T W
> V.m. qoe ei (legar i muger publica, co de Inocencio XI en la Propoficion 6 o. de que hw
era pecado mortal! Prcguntolo.porqoe mucha gente blarí dcfpnes en el Tratado t o. fobre efta Propofw
Volear no fabe baacr diftincion entre fer permitida cion ,
vna cola, a fer licita.por vír.que en mochos Logares,
3 J RPadre también itae acuío,qoe con vqa mtipor evitar mayores daños,fe permiten caías publicas, ger Ubre he tenido algunas accedas.
~C. Y vive V.m. en vna cafa mifma coh ella? Tam
(b Santo Dios, que a moco ha llegado U Malicia, y li
bién
efta pregunta es precito hazer íiempre , que cí
cencia humana t ) juzgan, que es licita el llegar i fepenitente
fe acufe de sver faltado contra efte preccpmejautes IU
nuigercs.
ncccflario,
V4MV»*-* Y- es -----^que
1 el ConfcíTor
*
.
* i /* /I i
'
y*

les advierta ude efla petmibion no di licencia, para

’ "
que n$die peque
P. Pftdtc,yo yft conocí que era pecado mortal. >
C. Claro es que lo era. Y fabU V-m. de qué eftada
feria la mugei?
P, Padre,dezian que era cafadajpero yo no lo fabía
decierto..
C. Si fuera folrera elU3y V.m. foltcro^cra culpa de
iimple fornicación j peto teniendo V.m* efla noticia,
llegó ya s dudar de fl eta cafada, ó no : y afsi por «o
sver falido.de efla duda , hizo pecado de adulterio.
Porque obrar con duda en qusiquier materia, es peCfldomoiral , de la mifma efpecie que fi obrara con
conocimiento petfe¿loi afá como d jurar en duda,de
¿ vna cofa es verdad,ó mentira, tiene malicia de perjuro, porque fe pone k peligro de jurar íalfo: Luego
Jo mifroo es en elle cafo.

to, para haier juyaio, fr efti en ocafioq prójima, y fi

debe negar fe le la abfolucion, fegun el tnifmo Decre
to de Inocencio en la Propoíícion £ i, £ 1, y 6$. de
que cambien hablaré ddpnes en el Tratado X, imm*
i x y. en que explicaré citas, y las otras Propolicioneí
Condcnadas por cf mifmo Sumo Pomifiec Inocencio^
P. Si Padre, en la mifma cafa vivimos los dos,
C* Quanto tiempo faaze, que V.m. tiene mal trato
con efla muger?
P. Padre, ya he confesado lo que con ella he pe-i
cado halla efla confcfsion.
C. No importa ello,es prccifo que yo fepa, íi V.rorf
vive en ocaflon próxima , paraapticarfe d remedio*
oportuiao;y para ello he menefter íaber el ¡ejerapo que
hazc,que V.m. trata con ella petfona.
;í
P, Pues hará. dos anos,con poca Adifcrcncií,
que y#
tengo cíTa converfacion.
C, Con que frcquencia ha caldo V. m. tp la culpa
j 3 V diso V* m, a alguno, como eftava allí efh
Con
U cal períonaí
^
Cstlger publica?
P, Padre, dcfdc la vhima confcísipn, avrjn Qdo J ’
P. Si Padre, a dos amigos ; Jos qualcs fueron conla femana, qaatto, ó cinco vez^s> vua femana coa
lnigo.y pecaron.
otra.
,
C, Y dios hombres eran foíteros?
C. Y en las confcfsiones pafladas?
P. Si Padre.
P. Ya he tqpfelíado lo de antes.
C. Y eran parientes entre si,u de V.m,*
P. Pgdre,ellos dos eran primos hermanos.
, 'C. Ya le he dicho,que elfo no impoírstjporqde p»-’
C. Pites el fcgqndo de ellos dos , que llegó a día ra juzgar ú es próxima la ocafion, neccfsito de fabeir
mugef, cometió pecado de inctflü. Porque en la cq* la frcquencia de qilpas palladas,y prefentes, para vér
puia con d primero* contraxq afinidad la muger con
algsna enmienda,ó efpcrati^l de cita,
el fegündojpoes eflavan en legando grado de coufanP. En las confcUiones palladas he pecado con 1*
gninidad Jos dos pitmoS , y baila el fegundo gradq mifma frcquencia,que en U prcfentc,poco mas,ó pofe contrae afinidad por, Íí copula ilicita* De los qua- cómenos.
_ ■
íes pecados de ambos faé V. tn. la cania, por averies
C. Y V.m.avri efltdo cafi íietnprt cotila voluntad
dado noticia de cpie efla muger elhva dtfpucfta para eipnefta J pecar Gempre,que tuvidfe ocoflpn?
,,
pecar; y efla ruina qpt V.m. íes ocafíonó,cs cicandaP. Algunas vezes, y en particular quando trativa
Ií> gawrah qué rcfpefto del vñ fügeco,fe reduce a c t
de confeflarme, yá hazk propoflto firme de no pecar)
pecje de Ampie fornicación ; y rdpc&o del fegandoy pero es cal mi flaqueza , que en viéndola , no parces
d efpeeie d« mcefto v fcgun Jo qne díte en el
y« me podía contener*
C. No le han dicho los Confetfer«, que facafle do
34 Aora djgamé, cííe pecado que V. m, ha con- cafa k efla muger?
fe [fado,es de reincidencia?
P. Si Padre.
P. Si Padre*- en otras confefsiones ya be reincidida
C. Quantas vezes fe lo han dicho?
en él,
P. Tres,ó quairo vezes.
G. Y quinto tíetopo haze qnc V. a . tiene efías reC. Como no la ha facado?
incidímcias?
P* Padre,fitveme de criada^mc ha £e haz^figtandft
'
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'Capitulo VÍI- £W Sacrilegio.
falta i flo hallare qulcii me afsífta can bien*
Ck Erta eá otaíion próxima, y es voluntaria ; pues
cítos pretextos, que V.m. alega, no ion bailantes pata
poder V¿mi quedarít en tanto peligro de íu alma, co
mo diré en ia 2.part. de la Pra&. tratt. 1 2. cap. i . hb« .
l i . y huíHí 1 4. &■ f e^ y en el ír<¿7. 1 7. nam. 1 6 $. 0*
/ry.ca la explicación de la Propotícion 4Lcondenadd
por Alexandre VIL donde de propofito toco cite caÍOiy fe p uedew allí Uforma.modo.y tiempo.cn que
ppt cílc genero de ocatíon próxima fe ha de negar la
abfolution.
C A P ÍT U L O

V IL

®r/ Sacrilegio.
.Padre acufoftie.qtic en vna ocatíon
ve de&o de pecar con vna Rcligiofa.
C. Dé qué eftado era Y.m. entonces?
-P. Padre, cafado.
. C. JEra profelía la Religtofa?
P. Si Padre.
C. Tres malicias en efpecîc dïflît tas tiene crte defeo: la vna,conria la virtud de !a cafudad:Ia otra.con.tra jnfticia.por ferV.m.cafado.y ia orMjrfpecic de facrilegio contra el voto,que tenia ella K eligióla \ pero
¡no tenia V*ra*que dezir.que erta perfona era Religiofo } baltavale dtzir, que avia deíeado pecar con vna
jmuger, que tiene hecho voto de eaftidad ; como cort
ü feo to , y otrosenfeña Tomas Sánchez Ijb. j t de rr¿
trim.difpiXf.tjxu».í.y otros muchos,que dizen,qije el
ivotcr fímpíe: , y folemne de caftidad no fe diftinguen
<u cfpecin, fino que folo agravan dentro de vda mífma efpccic i es Opinión probabilifsima, que no es neíccrtario en la confefsion explicar las citcunllancias
iflgravantes.como enfenan Santo Tomás ia 4. dift* 1 fi.
.qB<ejh 5* * M . Sau BuenavcntHra.Efcoto, y otros muchifsímOs,quc eirá,y tíguc Diana parí. 1 S tücL j , réf, r.
Luego no es necertario en la confefsion explicar, tí la
perlona es ReligioU, lino folo dezir, que tiene hecho
voto de cartidad.
1
No obftanre, mas fegura es la fentencia de los que
j<Üzen,que fe ha de explicar, fi el voto es fimple, ó (otkmne; Laynian,y otros, que cita Diana /Aid. re/ol. 4.
Veafc la 1. parr. de la Praót. fraff. 14. cjp>6,
Mas fi la cal Religiofa faeífe Novicia , que no tuvietíc
yofo de (jalfidad, no avri» en efle cafo íacrilegio; y tí
Y . m. tuvierte defeo de entrar en la clauthra^&cfcr d t
ella efla Religbfá proferta, icndria'otca malicia'mas
/hpccado.
^
. ^.7 u¡..p, Phdre acnfome.qdé en -dos ocatíodes en U
Iglefia 'tuve ta^os indecentes con vna donzeUa*
'
t :dC, Y en algotf* de cllasortto Vim^potócioál
: .1
,.-:i /
í ^P.SiPadreten la vía cfCAÁofi.
: C. L o s r3âbs poc iijfino fertgoc'pblatííetí, no tla*
nen malicia dcifacriicgio, por:l^fcnctínflanciacfel leígar fagratkq cenia enfcaan Sinchcz^'ntiiridW'Wwÿj
TÍífp-1 y. iturrr. 1 1 . Coninch dé Sacrirñ, difp* y *dnb, 4*
mww.12. y otros. -Yes la razot>, porqae la malicia de
facrilcgio ^t^wrrodetlugttfífegirádoí , no fe funda en
derecho natural, fino en potítivo, que fcñala p^rqaá
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acciones fe viola la fgíetía : Atqúí, íblo (c Vjofa quarfa'
do ay cfaíioñ de fangre,ó femen, y r.oquándo ay u é i
los impúdicos : luego ellos tenidos en Is tglefia a nff
tendrán malicia de facrilegip.
i 3 De fiarazón parece lufa it fe,que la polución;
^ copula tenida en U Igleíía , tí es oculta ¿ no cendran
malicia de facrilcgio í lo qtlal con Vázquez afirmai y
eníeña Raíílio Poncc/rXio. de rXMlrim.rcp^O.v. 1
Porque quendo es oculta la cdpula, à p6hJciotJ,no fc
Viola U íglfctía^ni neccfsira de teeoñcilíarfe.
Mas^Verdadero me parece lo contrlario, qüe pof1
beulra que f a U copula, à polacion .tiède malicia dd
fscrilegiot lo qual llevan Suarez de
t<w. 1 . j j
C4P‘ 7 *” ^ * 4 . Sánchez/¿L 9. ¿fe hijfrïrir. dijf. 1 j.niu».
1 1 . Bonacina átrnunm.^^ pun üM & j. y otros. T
ts la raZOrt*,pdrque la malkii de las aeddhes Humanas
conlifte en el ficii miímo de la acción i y pallada ya la
acción, no es capuz de contraer la malicia, que en fu
— , pues " ”i principio
'
■ n9ñ fubfiflit,
---ejecución no Íuto
tralla temporil non cvaVjdefdt : Luego pGtqlie la ac*
cion le haga dcípáts publica,6 00i no podra malearte
mas de lo que en fu primera extftencii tuvo. Lnego
tí al ejecutarle , por hozetíe ocultamente , nOfné UCrilegio , tampoco lo fera, aunque dtfpucs fe publt»
qdc,y fe haga notorio,
39 V alsi los que dizen,que (¡dando la polución,
& copula es oculta , no tiene malicia dcfacrilegio, y
qüaudo publica s i; ptecílamcnte en mi juyzio han de
dllcunit aísí; 6 quando fe hizo Ta acción,avia peligro
moral de que fe publicadlo no ? Sino la avia, aunqafc
deípnes fe publicarte, ya oqoéHa acción, como pafsá^
nu pudo fer facrilcgio 1 pues día publicidad es vn adcidente, que adviene al icio ya completo cc fa ser: fí
avla peligro moral de que fe publicarte , aunque ifüt
quedarte oculta per ucident , yátuvomjlich deíacrilegio J porque el que íe pone á peligro de peeát^
Pcca 1 y comete la miíma elpecicdc pecado , Acuyo
peligro fe cxpnfo: Arq«i, la poJacíof pubüca es tí»crilegio ; Luego también lo fera el poncríc i pc.igro díí
publicidad.
' 4 o P* Padre'acufome , que en vnaoeaíiogi tuve
lauco oportuno para pecar ccm vna pciíona.que tciña
hecho Yoiodecalhdad, y por entonces no peque , ni
1° dcícé ^ y dcípucs me arrepentí de aver m^logrado
ctía ocatíon. .
C.Pues en tcnct elle pefar de noatec pecado,peed
V.m. pecado de facrilcgio : de maneta, que el tener
110 av«r cometido el pecado , tiene la milma
malicia en efpccie, que tí baiiefa'Cotncrido el pécado adlmo-i porqu^^re pcffir es-vj* virtoal ifcfeo dd
1 4Í defeo de pecar tiehélamaliáa mitína, <31
efpccie, que ei pecado milmo: Luego tumbicn el pfft
far,o attcpcbtímiento de no avec pecAdoi

C A P IT U LO
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S?tl SicT<¡TTter.to del Aíítti^éxrr,
4|^\Oc- tetiHf efta materia anchos tratos divetfor,
JT para proceder con ^rtiotKKts dividí«
F
c*-

Tratado VI. del VI' Mandamiento.
fcapitük) por partes : y porque en ci ay muchas cofas
■ las
• Wügercs , fubdívidirc
cunas par
tes*
p¿ptias"dc
fubdividirc al
algunas
panes*
para clpccificar lo tocante i ellas,

P. No Padre.
C . Quando en loí efponfales no fe léñala tiempo
determinado, pata contraer el matrimonio, fe puede
dilatar,h3fta que algurta de ¿as partes Jo pida,yrequicra;y entonces fe debe cumplir,menos que ocurra cali
P A R T E P R IM E R A .
fa jtifta para dilatarlo filas. Afsi lo ertfetta con Sánchez,
S>i l*f Efponfdti de parte del hoñtbrt*
Hurtado,y otroSiDianap. ^tratf.^rifoLi^j. Porque
afsi como otros débitos, en que no ay tiempo léñala^
jgp 4 1 Supongo >que los fcfponfalej fori : MutuÁ
do para lu cumplimiento, no ay obligación de pagara
fromifiio de futuro matrimonio murahendo ínter perfo
los, hafta que la parre interesada los pida ; afsi los eC*
ras legitima* Llaroanfe mutua prsmifsio^ para lignifi« ;" a a e o. 1 « clponW« fe celebra vn contrato«*- poníales, qaahdo no te léñala t.entpo fito para cora,
rafó’ toque losTpofos elUn obligados debaso de pífelos, no oobgan 1 tu cun.pl,m.emo , harta que la
oteado mortal i contraer el matrimonio iíuúerapoi pane requiera,dp.da fu exeeuc.on.
patqnc todo contrato ohetofo en materia gra»e,obli44 l\ Tatnb.ed le d,go, Padre, que ya no tengo
C i pecado mortal: Luego tiendo los «(púlales ton- amrao de catarme con ella muger.
Bato onetofe.y eu materia gt.ve.es fo^olo obligue»
U V ..ene V. m. motivo ,nfto, pata do cafar coa
UtUV UUVbwtv,^ -----á pecado mortal, menos que defpucs ft; difudvan los ella?
Pi Si Padre.
eíponUles, por alguna jufta caufa * que nuevamente
C„ Y que motivo es ? Es acaio el penfar V.m. que
ocurra* Dizcíc defotuto matrimonio contrabendo> para
era
virgen,y aver Tábido dcípucs que no lo era ? Que
diferenciar los efponlalcs del matrimonio rato,que es
quando fe contrac de pnefcnli coram focie Eecle/ta, crt en elle cafo no le obliga van ¿ V.m. ellos efponfales.
Pi No era ella la caufa.
pretenda del Párroco,y teftigos.
C.Es
porque V.m.pensó,que la moget era muy ri
4 1 Anadefe ínter perjmas legitimáis porque pará
ta,
h
hermoía,
y deípues ha vifto Ho fetio ? Porque en
los cíponUles íc requiere , que las perlónas que los
tile
cafo
también
íc pueden diíolver los cfponíalesj
Contraen,
es ncceílario vio
tUUUdWll, lean
tvi- hábiles ;j yj lo |primero
1
.......
...
de razón 1 y aísi los niños,que no lo tienen,no pueden porque afsi como fe pueden diío/vet, quando fobreContracrIos,y fe prelumc carecer d¿l halla llegar a las viene notable fealdad,ó pobreza a la efpofa, que antes
íietc años; ex capditteras^ cap*accefsittde dcfponj, itn- era hermoía^ rica-, también íc pueden difolver,quaapubcr* Ni tampoco los pueden contraer ios locos , ni do fe pensó renia ellas calidades , y fe halló faltarle*;
embriagados, ni los que tienen Orden Sacro »ó pro. Sic PalaUs com.f. difpti . defmifat, p m tt.iyj n»m.i+
feflado en alguna Religión. Requiérele también, que
P. Tampoco fue eíla la caufa.
la ptomdla de los efponfales fea mutua * y aceptada
C . Y fue porqüe de lu libre vohmtad le cedió elU
por los efpoíos, y que fea manífeftada con algún ligno la palabra á V* m? Que cambien de efle modo ceflav*
ícníjble;pero no es necellario qac fea delanre de redi- |a obligación,
gos, ni que íea por eícrjto , ni coil entrega de manos*
P. No fue tampoco por eílo.
lii dadiva de alguna cofa,lino que baila ia Verbal proC . Fu¿ por aver hecho algunaaufcncia muy Iarg*
tncíía mutua,que entre si haz.cn los elpoíos. *
efía per lona ? Porque ramh/en le pueden deshazer las
4} P.Aculóme Padre,que aviendo dado palabra eíponüks , qaando alguno de los cípofos , íin dar ai
de cjfamienro i vtu muger , he dilaudo largo tiem otro noticia , haze alguna muy larga aufcncia , fin efpetan^a de bolvec en mucho tiempo. Ira cum alij$
po el cumplirla.
C.V le di ó V.m.fíngidamente eíla palabra? Poique Lcaflder a Sacram.p.i. traü.$%difp[%t jo .
fiendo fingida la palabra, tío eran los ciponUlcs valíP, Ni efle tampoco fue el motivo,
dos en el lucro de la conciencia , ni obligavan i fu
C. Fue por sVer fobrevenido algún ímpedltaenco
cumplimiento perfe ,aunque per accidens podrían obli- dirimente de parentdco legal, ó afinidad í Que coa
gar, por el daño que la muger podría padecer, fi elfo clia cauía pueden dilolverle ¿ 5 efponfales , menos
L puNicalle con alguna míamta luya.
qQCfe parlCi ^üe Caü5¿ impedimeato , fe obligue i
P. Padre,yo con vcrdad,y de coraron le di efla pa- traer la diípeaiaciom Vidc I^eandrum ¿bid. « w l 1 S
fcbraC Y htwo alguna Caufa grave,pata diUtat el cünw . p , Nlo fobrmdpo impe^mento algtmo.
plimícnio de efia palabra ? Porque alsi como interviC. Y acaio ha fido , porque la e í^ fa ha fido ioficl'
Hiendo cauta jufta fc difudven los efponfales , por la ¿fujendo Copofe coa aJgun pero fuEero> Porauc ñ c í¿
Hüfma caula pueden también diUtarfcfoeffe,po tenia V.m. coligación d f calar con ella ora
Í ' ocorJrl^J5aUÍa Para dilaCarJar
huvJcraeomcíidp Ja cfp¿/a efla flaqueza libre / ora
C, Y íenalaron dja fizo f en auc aviande cumplir violentamenrej porque de qualquicra manera avia tú
«ffa palabra ? Que en effc Cafo íc debe cumplir en el muracion ^ É O f ^ r ^ n o obligaban los efponülcss
plazo lcfjalado, menos que ocurra caula juila para di- ylom ifm o« , «m q ^ cl efpp&hüvieta rLidocoJatarlo, ópor confenrimicnto de los mifmos conrra- pola coa otu maget; porque en cftos delitos p arad
yem eifcilate,yp.r9loDgueelncmpoafsignado.
inrenío po.ay compenfacion , refpeto de que pierde
P. No íenaJamos c u fizo para el cumplimiento.
mucho masen la eftimacíon. y h o L vna l i r coa
P
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Capítulo VIH- Dcì Sacramento cíe! MarHhioniÖ.

P. No
tatñpócocitj, h caula»
C . Pues qual fue*
P. Porque fupe, que avia pefmiwdoquc otro fiíge
lo tuvicííc con cíia alguoayUanexas | y ta&os inde
centes.
}
C +Lo fuño V.m- etctu lítente* ñ
P. Si Padre.
", - :
C. Fue cite cafo pnblicoí
P, Nu Padre.
C. Y era notorio, que V.m. avia com odò cfponJalcs con ella ptrrfcnaí
P- Ño era Uno fecrcto.
C . Caula ballante Cs para difolvei los efponfaícs, (i
la efpola petmire, que alguno tenga ráelos impúdicos
cqn ella ; alsi lo dize eoo la común Leandro del Sacramcnto fup. y. 3/. Porque con efiis llanezas que*
branta la elpofa gravemente la le debida ilueípoío;
y puede rezeiar el clp*lo con fundamento, que la que
ha fido poco fiel en ella oc afon , lo fea también en
otras :
nra/aj femcl, prafumitur firtipct malus in
£odtm gaure ñutí, cap. Sondee rcg. iur. in 6. Y fíendo
ciato, que ella pedona tuvo tales llanezas, aunque no
(can publicas , no nccefsita Y. m. de autoridad del
Juez. , para defiQir dee ííb$ el ponía les j pues Gentío
ello* ocultos, no le feguiri efeandato, ni daño de día
pcríona*aüoqtJC V.m* lo haga de fu propia auroridad*
Vide PaUum t>¿-¿ /«pr. punft. j 1 .per tvtum.
4y P. También me aculo , Padre , que avíendo
|Íado à ocra donzella palabra de Cafirn lento, hizc deipqes d animo à entrarme Rdigialo , y no calai eoa
clla.
C . Y tenia V. m. de antes hecho voto de fer Rdi*
giufo : Porque fi tuvieíle V.m. effe voto,debía etur3 f
en Religión i menos en cafo que le le diípcnlafie el
Sumo Pontífice; 0 en cafo que con día palabra de cafamieuto huvidle violado à la donzella , ignorando
ella el voto de V* m. que en eftos dos calos debiera
caíat Con ella^Leandrojüp. q.f. Lo miímo digofi Y .
m. tuvieíle voto de Calliíiad;pcru fi fiibiendo elfa mugcr,que V. m. tenia aigano de dios votos, íibreraenre
le hÍ20 copia de fu cuerpo con ella palabra decaía*
miento , no ter.ia V. m. obligación de calar con ella;
pues iabiendu, que meduva elle impedimento, y que
ia obligación del voto era b primera, debe imputar!*
a lu culpa cl diño^que podía Icguirlclc de h tal copa*
la,y cl pontales,aunque leria bueno,por atender al ho*
nor de U tal muger,pcrfuadir al que la violó,que pro*
cara lie la dilpcnladon del voto, para calar con clla^
P. Padre,yo no tenia hecho antecedentetncme vo*
to alguno’, ni de calbdad , ni de Religión.
C .£ hizo V.m*ddpuc5 voro de caílidad,Religión,
ó de ardetwtfc de Orden Sacro ? Porque no avicudo
tenido copula con ella muger , en opinión probable,
fe podían diíotver los cfj>onlaíes, por el voto de caftídad, Religión,
ó Orden Sacro, que delpucs de los
Re ligi
efponfales ¿e hiziclTc. Yide âafictim ifSTb^psafdii 3 *
tptin.g*
..
P. Tampoco bize alguno de elfos votov
C . Huvo cópala en ellos efpoofalcsí
P. No Padre.
Ç . Si no la ha vo,licito era à V.cmdcíiílk de los

Sj

poníales para eneraríe Refigíofo. ífá dóííigd ex Pofls
tio,Son>,& Navarre.qbos ciurus íeqnitar Dianap. j ;
traB.-4.de Sacrónr, ttf&i.zoS. ios quaics enícnao , que
no peca en recibir el Orden Sacro , el que ten» coiw
traídos efpenlales : luego tampoco pecara en en
trarle Religiolo. Pruebo la conicqueiíctaipor ello di*
zen,no peca en recibir Qrde» Sacro,ti que avia eda*
rr —lo dponfalcs , porque en fu coi rrsK* ella embeí
bija 11 rendición : -\i/¡ mtlioutn jlatmij degctv.cdAib
contigo : Sed líe claque es mej./r citado* y mas p£rfeelo el del Religiofo.qut el del cafado : Luego,&c.
Lo otro, porque mas obligación,^ mas eftiecha es la
que nace del marrimooio rato, qbe la de los fTpOflfo21
les: Sed lie cft,qne al quecaniraxoinauitnotijoratqi
es licito der.ir á íu cípofa, y entrarfe Rch'gioío; loegolomifmo feti licito, al que contraía eípoüfai
lesi
46
conV-4 èie. Lias pcrk&o citado es ti del
celibato, b continencia, que noel dd matrimonio ; y
no obftantc,no es licito al que celebrò efpóulalcs,dea
fiftir dcllos,por elegir dicho citado celibato, y corni
nehte en el Ggto »como entena con Sancher, y otros
Catiro Palio lomtj . difp. 1. defp^nfdib^.puiifltzQ. a.6*
Luego aunque el eftado del Religiofo , b el de Orden Sacro, fea mas perfecto , que el del matrimonioj
no fera licito dcíiííir de los eíponfiks contraídos,
por recibir d Otden Sacro, o tnrrar Rcligioío. Reí-pondo lo primero , negandoci tapadlo de que elcelibato , ó continencia en et ligio , fra etìado ; porque
ella palabra r/ldd«, te deriva dd verbo Stv , que ligni
fica citar con alguna firmeza ; y la cLU celibati, ad
concurriendo Orden Sacro, ò Rdigiolb, fino tcnien*
dola cn cl lìgio , no es elUbic , ui inmoble luego no
es eftado. Loego aunque en los CÍpíJl¡fales vaya em
bebida la condición
*f/ií«w jktum eUgtro , no
fe podrán dexar Ids cfponlalcs , por degir b vida cclibara , b continemc cn e] figlo. Rciponda Jotegundo , que aunque íea lomas probable , qae nopuedart
dexarfe los «(poníales contraídos por hazer votíi
de vida camíneme, ó ceiib3ta en el figio; pero no c¿rece de probabilidad el deiir , que los clponfalts id
ditudven por cl voto de continencia , como le puede
ver cn Pabo V¿í yipr. «nm.y.jí oa<u.£*
47 Adviertaíc^qucqaaodo deziraos.qac fe difuclven los clpanbles cu algunos calos , por (abrevenir
pobreza, enfermedad, tcaldad,b arrienda larga de algun cfpofo , &c. íc entiende , que le da libcnad a I*
parte que eíli libre,y lana, para delífiir de ellos 5pero
no i la parte que padece ellos accidentes : y at¿*fi la
parte lana no quiere defiilir, na quedara Ubre U ¿iraj
v.g* celebró Pedro coo Juana cfponiales, tiene Juana
alguna Übiandad , que da a Pedro licencia para rerirarle del contrato; fi Pedro, cediendo de !□ libcimií
quiliere calar con ella,no puede Juina negarfe itíTo^
Contrae elpenfales juan con María ; aufenraíe aquel
muy lexos , fin dar noticia a la cfpofa: aunque 1 ella
fea licito calar con otro , y defiiVir de los cípc^nf iícs>
pero fi. quiliere efpetar á Juan , do es licito a el c*fa^
con oU4, ni ella libre de ja obligación de 3oí cipetfales. A-elle modo fe puede diieurrir cn otros calaste^
me jantes*

Tratado VI. de! VI- Mandamiento.

S 4« P Tamiiicn me acuto Padìe,que no aviando

la palabra . en effe cafo feri verdadera la opinion de
Sanchez y dé loa que ,e e. .antea ¡ porque en effe ca& le venficara;. c p , c t o n i o volunrar.aB.enre fer
enganada cbn femiima pación \ que le cegó. Veafe
yiolff á ófra/con palabra de cafaroítmo,
fobre efic pnmt^i Leandro del Sacramento f .r . írjf?.
C. Y efla palabra fue íeria,ó fingida;
5». de matrim. dtfpS'..ytí<fft\i 6 . *
P. Fingida* Padre.
yo P.Padre^üfetffic.que i vna moza di palabra
G, Y eíla donzeüa era muy desigual i V» rá» en ca
de caí amiento, y défpues ¿ase ton orra,
lidad?
C .Y cuvo V.m,alguna cauía,para cafarfe con la feP. NoPadréi
gundai
C, Y en hazicnda? ;
*
P. Padre , a la fegunda violé con darla pakbra de
P. Si Váórc, ella jera mny pobre, y yo fljüy.rieó*
Cafarme
con ella.
C. Si la palabra huvieia fido feria , y de coraron*
C,
Y
violo
V.m; también &la primera?
por mas desigualdad que fiuvicrá en calidad^ 6 rique
P.
No
Padre.
.
zas , eftava V.m. obligado 4 cafar con ella $ porque
C.
Opinión
es
de
Bafilio
Ponce
¡ib,
t í . de matrimi
|dpalabra.*
^IIIUL
TL.W
,J• eran
—
«.-'T
iv.f --r
- »cfpon^
ilcndo yerdaderaA
la
verdaderos
*
*
.i__
fajesty contrato honerofdd los efponfales verdaderos cap.i
C0ninch,y Rebelio coti Dhna}pdret
y contratoshonerofos ¿ obligan debaxo de pecado b✓ traH ^re/pLim
que
éfponfiiles, 'enT
I ^
A los primeros
l
que
no
huvo
copula
,
fe
difuciven
por
¡oslegundos,
mortal à fu Cumplimiento t luego, &c.
y
en
que
la
huvo.
Y
es
la
raion,
porque
quando
ocurren
Lo mifmo digo* aunque la palabra fuera fingida,, fi
dos
cofas
,
y
en
la
vtia
íolo
media
là
cóníecucion
dei
alias fuerin los dos iguales* aviendo V.ra. conocido i
bien,
y
U
Otra
el
evitar
el
dañó,antes
fe
ba
de
atender
eíía muger, en virtud de efla palabra i como enfeña
Santo Thomás ¡ti 4. diji. z S. yarf/L Viticat turf, z. nd 4» à evitar el daño,que no à cohftguifr el bien . En coro,
traer con la primera, con quien po huvo copula, fold
Lefio lib* i. deíujL cap* io# demnrijs fet flrupumi
fe interdis ti confeguir el bien del matrimonio; y eá
dah $,rtífm. i* Sánchez fiL i* dtmatrimon* dtfp* io.'
contraer con la (egunda , con quien hüvó copula ,íé
n«w. y otros»
.
4 9 Siendo notablemente desiguales en calidad,no atiende à eviror el daño , que por la tal éopuia fe ít
hizo : Luego le ha de atendet mas à contraer con ía
ay obligación de cafar con ella , avicndola conocido
fcgunda,qne
con iaptimera.
con palabra fingida j en fentir de Sánchez ffl el lugar
‘¿m
pcio;
à mas del pecado, que V.m. hízo-contr*
fitádojmtn.ú. Navarro in mm-cap. i 6.ttúm. i S.Rodrfe
Caflidad
en
la
copula con tá íegunda , peté tambîeà
guez iom. i . Sum. en U x. ed¡eiatífcap.xoS.mm*&*
contra
jufiieia
i porque por los cí ponía les primeros
Ni qnanóo aunque lean jgiiahs en calidad j pero
J
1
*.
el hombre es muy rico1,y U muger muy pobre.no tic* adqbii ió derecho de jutücii la piimera para el maitL
oe obügocion de ¿afat cotí ella * avicndola conocido monio: irn dar palabra á la íegunda Con copulare im^
con paiabu fingida^ como entena $atichez,y Navartd polsibilita V r a .i contraer matrimonio con la prime
en los lugares citados, ÜiiiícUroi)rr¿. ALtírÍJW.4. u.S».
■ Luego pecó contra juílicia,
y oíros,que ctta,y Jigüe Fagundcz ia 6* prgcept* iil?t6¿
0 t los E/pan/alsi de parte dt U muger.
cap.y. yiunui
^ ,c\ce iiemi
y
i
P.Padre
acuíoraejque di palabra décafamlciji
Y la razón de teda dt¿ do&rina es* porque quan
do ay notable dcúguatdad en caiidad,óríquczas,tienri ¿o k vr\ mozo,con quien case ddpuésf el qdál fi /upic¿
fundamento la muger para perfuadii íe , que fingidas ra, que yo no eftava con mi integridad ( cómo real
niente fe fe prorticíe cJ matrimonio ; Juego fi cono mente no lo eftava} no huvíefaoaíado conmigo.
C. lkra reíolneicn de elle; y otros calos, fopungbi
ciendo tilo Iwzc cop^a de fu cuerpo , ci vitto ponerfé
à riefgo conocido de quedatíe con íu duñojel qual fé que ay vnos dcLékos pctmdolos a\ matíiáonioiótroí
debe imputar à ella roilma , que quilo engañarle vo ay que no fon pcrnicioíos, pero lo ha^en menos ape
luntariamente, quando tenia baílame fundamento pá* tecible. Perniciolos Ion , alguna enfermedad conta
ta no alucinarle con Jas rhiicbJas. dé ia pafeionengau giáis , ¿alguna infamia grande; No pcrnicioíos lañ¿
ñola.
.
. • ■ v«g. 6 fe penfava, que U muger era herraofa ,TÍca; ;di
Lo contrarío ; dìo es, qoe foía el excrifo cq Virgen,y
en realidad no lo eran Los cíponfeles
qüéfé
_______
» *r m
- - - i.i
nobleza , ó riquezas, no es fundamento baftanre para cekbfao con los defe&os pcrnicioíos, fon inválidos,/
que la muger conozca, qué fe la di fingidamente U aunque advengan d los d pon(ales ya contraídos , loé
palabra ; io cn/ena,y bien Caiftra Raíao fapr.difp* difocíven; Los eíponlalcs contraídos con defectos
i . defpoafalibt puníLi. num^. Porque tnüyfrequctc- no pcrniciofos nd los hazen inválidos^ Es doctrina d¿
mente facéde¿ qac hombres nobles, y ricos cafan por* Pohce ¡t¿* í ¿. de mattwt. cap* i Si nurn*y. y 6. de Coa
•morescon mugéres pobres, y de menor nota ; luego’ ninch de Sacr. difp.t $. dub. 1 2. num. y 1 .
fhq*
folo el ciceífo en nobleza, ¿ riquezas * no es fundaY en eflc cafo de los impedimentós do pernicioí
wenio ba/fanre. paca que íá muger fe perfilada, a que ios, puéde la muger disimularlos,y ooulfarlos (córnd
la palabra de cafamienró, que fe lé ofrece, es fingida; fea fin mentir) para qoc el cípofo no venga en cono¿
Can que’ no a viendo orto fundamento para juzgar, cimiento tk ellósí'
>
'
no es Icria la ral palabra, citará en el cafo diehírobli$ i P. Paáré rué áéoíb también aqrieclfal mozo
gado á Gafar con ella ; mas aviendo otro futiSarfientó no quería defpues cafar conmigo, y yo ié obligué poc ’
iuficienre, para que la muger conozca, que es fingida ¡QÍUcia,i que cúmplietaía palabra. L
C.
OodUo entrar Religioio, coníeg«.. que aquella donE
e í oroe
l rfoítafte
a l í e J¡apalabra
que la avia dedo,, deípues
sella
a palabra que

- J

í_ :

i

_______I.
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Capirulô VIII, Del Sacratrieftto dfel Mâtrïrhohib.
ÍTí
C- Y dîgartie , le indujo V. m. al principio, pifa
S
S El voro limpie de Religión , que impide el
contraer los cfponCalcs.o c! a V..mí
P, Padre, el me buícó, y íblícit6 para cafar ton el,
y a petición £uya le di palabra de cafamicnfo.
C* Pues li ti fue quien indujo ¿ V.m.pára celebrar
los cfponfatcs, y darU palabra de ¿afa miento, VV.ra.
la admitió íín dolo.ni engaño \ pudo deípues [ho obftinte elle defacto) obligarle i que Cumplidle fu pala
bra, Afsi lu fiemen Coninch, y Ponce, etí los lugares
citadas , y lo afirma por probable Diafta p, írafí. 4.
refoL 18 “ , coi) SánchezHb. 1, de malrinu dífp.68.
losquilef cnlenan , que quando los dcftífoi no fon
petniejuíos , puede el que los padece , obligar á fu
conlonc , a que cumpla los eíponfalcs , qUando ¿I fue
el que foíiíitfódichos cfponfales: cíli falta de Virgini
dad es dcfc&o no pCrniciofo: Luego, &c.
' No obíbní:e, ]o contrario me parece mas verdade
ro ) porque vtia cofa es averíe paÍ5Ívc,ó penhílsivc, y
otra averio aétive : en díísimnlar los dcfcAos no pernicioios, quando eldpofo prcrcnde el marrimonio,fe
ha la eípola permiísivé, y entonces puede ocultadlos,
por conlcrvar indemne fu fama; pero quando la efpofa por jafticia obliga al efpofo ai matrimonio , fe ha
a(Üivé,y pudiendo callar,íolicita el tal matritnoniodo
qual no debiera hazer, engañando con íus dcfe&os al
conforte. Víde Caftrum Palaumfttpi pañí* 5 o»ií-7 *y S»
P A R T E

II,

0>e las impedimentos , que folo impiden el
M-ttrimonio.
!j 5 fc ^ Sta diferencia ay entre los impedimenroí
g * A dirimentes,è impedicntes ; que el maírimoni o contraido con impedimento dirimente , es
IlicitOjC invalido. Pero quando fe contrae con impedimento impedienre , aunque c$ valido el mérrimoni o ; pero es pecado mortal contraer con íemejante
impedimento*
Quatro fon los impedimentos,que oy eftin en víb
tíc impedir el matrimonio, que Ion, el voto limpie de
caflidad , el voto íimple de Religión , los cíponlales
contraídos con otra perfona , y U prohibición de la
Igiclia ) ello es,quando la Iglefiá,por alguna caula razombie prohibe, que no fe contrayga eftc , ó el otro
^ dichos
'
matrimonio. Sueleo copiarle en eñe verfo
impedimentos.
d !
Vslum jtmplex c¿j¡it¿tis,i
Voiüm fimplcx ^eligi$nis\
SponfaÍut& trf/fü« Eeclcfi*,
f 4 Con nombre de voto fimpíc de caftidad, patá
el inrento de impedir el matrimonio , no folo fe en
tiende el voro perfecto de total caíKdad,fino también
el voto de no caíarfe , y el voto de no conocer muger , y el de recibir Orden Sacro ; pero el voto de no
mrnicar , ó no pecar contra caftidad, no es irepedimento,qne impida ei matrimonio. La razón es; por
que la copula del matrimonio no es fornicación , ni
pecado contra caftidad : luego el qqo hazcvorodfl
no fornicar,ó no pecar contra caftidad, no efia impe
dido para contraer matrimonio.

rturrimónio, no es el voto que fe haze cu la proferid
Rtlígtol J i porque elle no es voto limpie, fi::c ícltmne, y dirime el matrimonio : lo mifmo digo dei vcr2
de taftidid t que haïe en là profrísian el Religictc,
que no es voto limpie, ñnd foicihuc, y dirime cí m itriftionio. El que mvicfe hecho vort) limpie de caJSdíd.ó P-eligioií, no puede licitamente caíaríb fin qué
te le aúpente el voto , Ófe le irrite , ô conmute , por
quien tuviere facultad par* ello; y íalo el Sumo Poflrihee puede di 1peuíir ellos voros, quando fou abfohitos,y perfeélos ; pero fiendo Condicionados ,ó tempo
rales, podrá el Ordinario difpenlarlos, o ccnitiutarloí
el Confctlor cu virtud de U Bula , fegun lo que dise
arriba,fr¿tL 1, 1^ .4 , p. 5 .y 4.
j 6 SponfiltA, El que tuviere contraídos friponfi-'
lw Con vna perfona , no poede contraer matrimonio
con otra , menos q la primera le füeltc U obligación,
ó ocurra alguna caula juílaqüc diíuelva los primero!
cíponlales, fcgün lo que he dicho tn ks iiad.4 j. 44.
jy antecedentes^ El otro impedimento,que es el Vríiírt/n ¿?rc/e/7.f,qae es quando el lape rior por juila cacíi
prohibe el matrimonio , fio celia, ni(e puede quiut
por otro camino, fino porque el ínperíor, Cclfiudo U
caula, porque vedava él matrimonio , conceda lit cri-*
cU para que le pueda contraer : v, g. quería Pcdrbtontraef matrimonio con María , de que avian de ícguirfe odios,inquietudes,cieandjluí,,y pefares) por Id
quai cl Obilpo prohibe, que no fe cafen ; no rodían
calarle licitamente , hifta que íerenados ellos incoíi'*
Venientes,el Obiipo concedí facultad para ello.
57 Otros dos impedimentos impedirme! ay,que
fon >qualquicra pecado mortal, y el no preceder las
proeíamas,que determina el Cancilitxde cfto hablaré
en U pau. 3. figuiente: y del pecada mom^digt^que
es impedimento impedirme í porque impctirmnitd
impedience, es aquel, coo el qual coníxaTcndo autiïmonio,íe peca mqrtalmentc: Atqui,es pecado mortal
de fácrtlegio , el recibir con culpa gtave el maui.uattio (por 1er Sacramento de vivos, que debe rcdbífíd
en gracia:) Luego el pecado mortal es itnped:mente
impedlénrc \ el qoal celia con la confcísioc,ó con haaer vn ado de contrición, Y t»tcfc,quc ci qee contrae matrimonio en pecado mona! , 00 cu mete dos
íácniegios,vno por 1er Miniílro del tal Sacramento, y
otro por 1er recipiente ; fino íolo comete vn íacriítgio i por recibir indignamente el Sacrathenro, Síc
L cander á Saciara.p.i.rtjáf.g, difp.4- y-i 1. ^
j S P. Padre atufóme, que teniendo hecho vota
abfoluto de caftiddd,fin difpenfadoo me case.
C, En primer lugar pecó V.ín. mentalmente , en
flver cafado con elle impedimento impedienre,
Y dígame V.m. dcfpues que «minino el
pio,pidió V.m. el dcbito,ó folo lo pagó?
P. Padre, entonces,y dclpoeslo he pcdHe mechad
yeses.
C . No obftanté eñe voro.debb Ç.m.ei
el ¿ehi-‘
to,*quando íu conforte lo pedia cxcr-Ha, c racirarr.^í-*
re ; porque lubliíliendo el marrimenío s¿ndo , quaí^quiera de los confortes debe de juíticia pzgar el debi
to ; no oblfante d voto, q*»e Y.ra. tctñí^fue tíiioocl
F¿
n».

.
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inwlrticbio: targo debh de joftiria pagar cl drbirò.
nnaouiu.
~---■»T , _pidió
; j : \ ,e¡ debito, pecó
Empero fiempre que V.m.
gravemente } porque adhuc contraído el toatríúrióüio , tenia obligación de güafdar el varo^ en qdantó’
podia,fín injufticU de to conforte; podía fin tal injuto
ticiá dexar de pedir el debiro : luego cftafc* bbügadó
i ello. Pruebo la menor} porque híngtioo dé los con
fortes ttene obligación de juftida á pedir eí debito,
La vna,y orra refolucion es ciertafy común. Veaíe al
Padre Baffeo \>erfa ñtiksH }. mm. 9. á Layman tra&*.
I o. p*4* citp*3. tfj&m.tí;
y 9 'tampocopudo V.m.pagat Ucttafacnte cldefeirOed aquellos dos primeros raeíes, dcípues de con
traído al matrimonio rato, y ho fconfumado ; porque
en elíc tiempo ay libctíád fcft ambqs tomrayentcs,pajra bo contornar el marriSábnió j y poder entrar en
Religión
luego Sirene
. .u*. —
»
Religión:; luego
frrcííe nempo
tiempo podía V.m.
dexar de
~W
Jl1T,ÍT/l „H
rasat si debito fin Sgravio
de C
fuí. conforte. rLuego
ert
vittud del voto de éiftidad chava obligado à no pagarlo» plica cl voto fe ba de guStdar eh la forma qüÉ
le puede.
Lo tnitorto taée(Íc,fi el conforté adaltcraffe^ fe ce*
iebrafle divorcio legitimo i que en eíte cafo tampoco
¿odia pagar el debito, pues fe podia llegar licitamen
te a y guardar de cíft modo cl voto. Vea fe i Lay man
¿ i. 5, trait. 1 o. p-1 i . cap* 1 , num* 1 tí.
tío P. Badre, y quieh me podrá dífpenfar 4 para
que pueda pedir cl debito?
C. En primer lugar digó, qué pueden Íqs Señores
Obiípos^ Puedch también los Rcligioíos Mcndicantes, que lithch pan dio facultad , y condition de tos
Brovincialcs; Rodríguez tm ,i i ^.fí $t4rt. 1 ¿ Portel iú
itíbis regul. Verb, Abbds,n.$'y Verb, Confejfot erg* Seeklares,nüm. i 8. y 1 J. Sánchez eitlf Juma, tttm* i , lib.+i
ídp.4 5. w»w. 1 o. Como rarabích pueden di/peníar di*
ehos Regulares , pará que pqeda pedir cl debito, el
que por aver cometido incefttí con patient* de fu
tttuger en fegundo grado ¿ quedó Impedido para po
derlo pedir,pt>t VUprivilegio dé Mauino Ctointejctiicndo taífabieh cfpetíal cofniíáion para ello de fií
Provincial}
in Claui
í ^i g' i ' d --caps
Lt• II11.10«) como dize Sayro,rr
"v 'V
f
>nU
m
¿
d
S.
Rodrieaesí
quáfl.G
i
-art.
1.
Enriquez
Uh
1 1 .... / ■ U i ■
y.de IuÁuLeap.i^,ntit».$.e\ R.P. Leandro de Murcia
fobrt cl fepiirno capituló de la rd(egU de ÏN^.'P.S. francijeo4
j.S .feltlia. $ . i . ÍJKW.4Í, «
Añaden Leandro del Sacíarticnto lom.í. traB. y.
difp,i4,juajl. 1 j.infiite} Machado tom, 1 Mb¿f*pjrt.f*
tr4&. i Me ti.n .i. que no es nccellatio, para qué pue
dan difipeníar dichos Regülarcí t cl que tengan licen
cia cfpecíal, b coriüfsion de fuá Ptovincialés : lo quaí
Diana di¿e Ící probable part. 1 tí. trait* 14
Uncojefôïiiü,
6 1 fhPacírc.y en virtud de effa difperffacionjqué
Críe conceda el Obifpo, ó Rdigiofo, podré, fi mucre,
mi tóuger,cafar defpüeí con otra?
C í N o hijo, porque ¿fta drfpenfacion' tolo to ordenan
pí»a qué V.th.pueda pedir el debito á to muger; pero
fn rtiuricndor revive cl voro,y ncceísira V. té. de diípeníacion del Stímo Pontífice , para contraer lícitamente otro matrimonio; Baffeo leerb.VotuTA y, w.tí,
6z P, Afsiraifmo me ícuío Padiei que tepia

»mbìe.i hacho «oto de f e Raligìofo f ÿ no ofeiUtlte
effo,me cáse.
C , V conocía V. m. que pecava gravemente cn
cafàrfe, teniendo effe voto?
P, Si Padre.
C. Contornò yà cl matrimonio?
P. Si Padre.
C. Y ie diipenfaron cl voto >anVes de tonfumar ei
matrimonio?
P. No Padre.
C. Tambieii cònocia, que peca va gravemente en
contornar cl matrimonio > fin averíele dlípeníado cl
voto?
P. Sì ì^adre.
C. Cofa eletta es , que el que remendó voto de
RclìgionJecafoty con/uma el matrimonio, fin quefe
le dilPcn(i: cl impedimento del veto, peca gravemen.
11 ue en ,os dos prmerot metes, que le cala, no
Pucde e»n'Blnar cl matrimonio. La raion est porque
podiendo
goardat
cl voto , p
i
U
i c« gravemente co do
guardarlo: Sed fie cft,que en los dos primeros meíes,
defpues de contraído el matrimonio , puede guardar
íu voto , entrando eb Religión, y no Contornando el
matrimonio : Lbego peca gravemente, fi le confuto*
en elle tiempo, ora íca pidiendo él debito, ura pagan«
dolé; Y aun paíLdos los dasmeícs , que tí Derecho
concede i los que íe cafan , para poder libremente
enrrar en Religión} peca gravemente,el que conmina
él matrimonio, pidiendo , ó pagando el debito ; por
que aunque pallen los dichos dos ¿jetes , es licito ¿
qualquieta de los Contrayentes entrar en Religión,nt»
áviendb contornado cl matrimonio. Itnó^unque pato
fen rnüchos mefes, y años } como dize con la común
Leandro del Sacramento, part.i . tra£f. 9; difp. y .jr/rf/í*
1 6. Pero en Contornando cl mairiifrohio, íca antes,6
dclpucs de losdus mefes, no puede yá entrar en Re«
ligion : luego coníumando el man inionio , aunque
íca paitados los dos meíes , íe impofsibilita á podet
cumplir el voto: Luego peca gravemente en confu«
matk.Pcfo coníumado yá el matrimonio, aunque ay*
fido 1pecando, fera licito defpues
*
•pedir, •y .pagar
w cl débíto:Sic Palaus part, y. tr, de fpóafdifp. 5. puní.4. ÿ. b
Porque cl voto de entrar en Religión, no es
voto formal de caftidad : luego aunque el que casó
con voto de caftidad, no pueda pedir el debito , aun
défpues de coníumado d matrimohio ¿ lopodrápedir, y pag1* el qué casó aviendo hecho Voto de entrar
en Religión.
tí j íZ^rd contra b¿ec. El que casó aviendo hecho
voto de caílidad a aunque en los dos primeros mdc$
no pueda ¿entornar el matrimonio i pidiendo , ni pa
gando el debito j pero paffados los dos ttíefes, putdtí
contornar cl matrimonio , pagando el debito , ya que
^ __ _____________________ í _í ^ o, __
ño pueda pidiéndolo} como eoícñan SbtQ,Cordova,y
otros,que refiere, y cita Léandrtí del Sacr. f*pra difp4
i/ *
Luego lo mifmo íetl del que caía teniendo hecho voto de Religión, que no podra pagar , ni
pedir el debito eñ los dos primeros mefes; ui deípucs
de cHoS contornar cl matrimonió, pidiendo cl debito*
pero fi pagándole,1
RcfpondO lo primero , que aunque cfíosAuto. .
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Capitüío Vili. Del Sacramento dei Matrimonio.
res afirman lo dicho del votò de caftídsd , y cflo fea
probable; lo es también Id contrario;, que aun palla
dos los dichos dos mefes j na puede pagar el debito,
confumadó éimarrimdnio, el que casó con voto de.
caftidadi id qual áficrairi AlenfcjEfcotOj Ricardo,Pa
ladino, Mayor$NaVarfo, Azor»Sanchez, y otros,qué
cita Leandro ibidi Refpondo lo fegundo j dado que
lea vcrd¿d d aftreccdenít, niego Ja confequcncia. La
diípatidad es, porqUe el que hizo voto de caftidid,nd
tila obligado i entrar en Religión , para, guardar íu
voro , (moque puede perfeverar en el matrimonio'
Contraído,y quedando en él , pallados los dos prime
ros rncfcSjtiene ya cí conforte acción,y derecho para,
que le le pague ci debito; y no iíc d c derecho, el que
hizo el voto,para negarlo: Luego lo debe pagarjpero
el que caso con voto de Religión, ella obligado á en
trar en tila , y como confumahdo el matrimonio, fea
pagando,6 pidiendo el debito, fe imposibilita a en
trar en la Religión, por ello no le puede confümar*
tai pidiendo, ni pagando el debito;
£ A R Í E í II©r loe Proclamas , p fDcnumUriGtef.
Í4

Me acofo Padre,que quando fne case,no
fe hiiicron las tres proclamas, ¿ denun
ciaciones,ó amoucftacioncs,qu¿ fe acoftnmbra.
C. Y íe dexaron todas las tres, 6 alguna dellas folamente? Porque en Opinión probabíe, no ícria peca
do grave el omitir vna de las fres, no temiéndole im
pedimento , que obftalíeal matrimonio ¿ como con
Sánchez,dize Villalobos tom* 1 -ir. 13 .dif* 14^3- 3.
R Padre, todas las tres fe dexaroriC. Y fe omitieron con dilpenfacioti del OrdintU
rio ?Porque ¿viendo caufa juila , puede el Ordinaria
dilpenfar, Ólas fres,¿alguna dellas, fegun lo pidiere
la caufa ocurrente ^ycílo puede hazetlo qualquiera
Obifpo de los contrayentes , qaando foíi de divcríbi
Obiípadosjcomo dizc Villalobos
ú, Las caulaj
juilas para difpcnfar lóri, quatido fe teme,que álgand
malicióla , é injuftamcntc quiere embarazar tí tñattí-*
monioití qttando
qtíando fe
iefianue
icguir norablés
noiatuca«ÍI.UUUW
*«monioiéf
han de fcguír
incooiodidades en la fatiii, vida, hazienda, ó falud; ó quahdd
fon Magnates los contrayentes , ó muy dcsigdalcs eri
la condición, ó edad, f por otras caulas feraejames*
que alegan los Autores.
P. Padre,flo dlfpCDsd-el Ordifiario,para (Jue fe dexaflen las denunciaciones.
C. Pues como casó V.m. fin que fe hizieffen?
P. Padre, el Cura era algo ignoratae,yo le pctÍM*
1

-

*

v

n
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di,que avia gran peligro,fi le dilatava el matrimonio^

*7

mente en averle contraído fin las proclamas, fino
t ambi en en coníumarlct y untas quanras vezts conodò ì fu mugtf, finbazer las proclamas, rautas pecó*
porque íc ponía à peligro de que la copuli-fucile fot1- nicatii, 00haziendo-dichas proclamas, pues podía aver algún impedimento oculto , que asediante ellas fe podría defeubrir: Luego no publicandofe, fe ponía ;
à peligro de Pegar a íu rouger ron dicho impedimen
to* y comiguicntcmtr.ee , le ponía i peligro de qae
fuelle la copula fbimearíaliunque jlgunos defienden*;
que confiando cuartamente , que no ¿y impedimenta *
alguno, aunque fea pecado, coctrahctcl matrimonio
fin las proclamas,no lo icrin Us copólas, que ddpues
fe tienen con la muger, como íc puede ver en Bailen,
>rr¿-ÁÍ*frórt.4..rtani.6.
66 P.Tatnbieu me atufo Padre,qne en otro ma
trimonio ; que conttaxc , 2iujque íc leyeron Ls tres
proclamas i peto ùo fue con las ceremonias , que fi
acoftnmbra.
C , Pucsquc cñcnnftancia faltó ? Fqc acafo el no
¿veríe leído en Ja lglefia ? Porque aunque es tazón,
que íc lean en la Iglclu * pero en opinion de graves
Autores,pueden hazetíc fuera della,cu algún decerne
toncurío del Pueblo.
p. No fue día U cofa,que faltó.
C, Fue , que no le leyeron al riempo de la Milla?
Porque bien pueden leerte i 01ro tiempo , en que el
Pueblo contarte à aiguu Sermón, ò RoUcio al reuíplo. ,
P* Tampoca fe faltó en ello.
C . Se faltó en no leerlas en dU feftivo i Que tam
bién cnlcnah algunos^ que pueden lecite en algún dü
Feriado, en que ay mucho coocürftídelPaeblü cu l i
ígíefia,Batfeoyflpr.ii. 7*
. P. Ni ella fue la falta tampoco;
C. Scrii el qut no fe hizicron en tres Fie/tas contínuadas?Quc aunque es lo mejor,y lo que debe prac^
iicarfc,quc te lean en tres días Felli ws,no continuos*
è juntos ; còrno Ls Pafquas, fino divilos, y fin intetnipcion i ello es , fin dexar algún dilcoocinuo fin
lcetlasjpeto algunos DD. dizen, que le pueden publi
car en treS
dias continuos de Pafqna: #
y erres tnlenan,
-----que aunque no fean conrinua<k^,- fe cumplei v.g. fi te
publica vria Vrt Domingo , aunque no lea el Domingo figutente inm¿dUto,fiiM ios fubfequentes, fe latiltace a ella ley. Vidc Leandcúm fbifugU)
a. ^

' 1
O * w
y con dio ¿t míímo las omitió.
6
cu opinión
Wj1
J G.
■"* Aunqtlc
'
---! ---- de Machado,y
-, otrosy
**
*%j
que eira Leandro del S S v í.tr.^.dtjp,y. qa*ji.6jí
clPartoco en 3lgtm calo muy apretado,y vrgétc,puede difpenfar enías amonedaciones*, pero lo contraria
es ío q debe tenerle,y íegsirle.Porq el Sagrado Cotícilio de Trento, foto à los Ordinarios , y no i los Pá
rrocos , d/ó facultad para poder difpenfarlas, Y afri
avci contraído
t u im .iw el mairipecó V. tú; gravemente en aver
--i J'y no
—"■ íolo
/-«.Ij-fc pecó gravea
r\vúb#xl
mooío f a Us deauúciaciones

j-

.

.
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P. Tarúpoco huvo falta en eíío.

C. Pues qué circu&ftaneia fe omitió?
P. PadrCífai mugerj-y yo eramos de difectotes Lúa
¿^re^y las.proclamas íc leyctíín foíd en mi Laigar¿ y
tío en el de mi muger.
C . Y.avU vivido triucho tiempo ta muger ai el
orro Lugar?
CI
P¿ Non’,,í
Padré, fino muy poco.
DG. Y las padres avian vivido ¿o fu miíma Lugar?
P. Sus padres eran nanfrales, y han vivido fiemers
en mi Lugareño que fueron a vivir vo poco ds tiem
po
en el otro,y
r ------------a allí nació mi muger.y muy n?5a ú vi.
a» con &s pa^es orra vea à vivir 1 mi Ltíg*r mix**,
Sa.

T r a t a d o V i . d e l V I . M a n d a m ie n to ;
fe hiziclfen las
ditimeu el man iroonio , menos que fe cénrc ayga con
.C
Ll.. Pues
ruca oí
CUcflc
tuv cafo
■ .»m baftava,, que
-J-- --------proclamas en el Lugar de-V. m- Porque como el fin expreflínrondidon de cífos sdcidtntci.
de publicarlas en los dos Lugar« i;de donde fon loi
- 6 9 •¿ondsti&iCl que pcnCmdo,qtré María es filare,
eíp.ofos., fea para verificar ü ay algún ifnpetlimentój > caso condl^: y dcfpues'fcJraifa-vque María es efela*
de
podrá tener
va, fcílc martimonio es nittloá 'Pero fi Pedro fabia, que
Üe que
qUC fe
lepvui*
IVMU mejor noticia —leyéndbfc¡ert':
J
■
n fin
r. .__
Jl - en
__ nuetob tafo,
ambas —
Parroquias
*, y cfte
celia
María tra cfclava,ynb obftanre quifo voluntaría-;
pues aunque nació fu muger en otro Logar, ha vivímente cafar con ella.,efte matrimonio es valido,
do con fus padres en el de V. m. de donde ellos eran
70 fotuoi,el voto folemne en la Religión aprolambien namralc5,y defeeadientes} de ai es,que baft& bada por la Iglcfia, dirime también el matrimonio;
que fe pubücaílcn en el Lugar de V. m. Veafe a
pero el voto limpie no dirime, lino qofcfolo impide,
Leandro lotociutófl.48^ 49. á Villalobosfup¿n.y% á como he dicho en el num. j y.
■ " ™
- c— 1---1—vínculos
- i _r______
.
7
t^ Cognaíio,i\ts
fon los
del parentefeo,'
Dianaport. 3. tratí.4. de Sacratn. rcfoL a jy . a Bafleo
que dirimen el matrimonio. El primereas el espiri
tual, y cftc fe conrrahe por el Sacramento del Baprífmo, b Confirmación, y le conrrahc idamente, el que
P A R T E IV.
Baptiza,ó Confirmaron el Baptizado,¿Confirmado,
y con fus padres : y los Padrinos con el mifmu Bapti
0e lis impedimggtes dirimentes; .
zado^ Confirmado,y con ios padres. Pero los Padri-i
nos ningún parentefeo contrallen entre si mi finos.
7
z El íegpndo parenieíco,ei la cognación legal,'
£ f 'p t ]q cftoS verfos pondré los Impedimentos
qnc
procede
de la adopción perfecta , el qual parenP j dirimentes, como los ponen ordinaria
tefeo
dirime
hada
el quarto grado , en fenrir de algu
mente los Sumiftas,
nos, y en fetitir de otros haftael legando ; aunquo
Caftro Palao dize,qqe folo dirime entre el adoptante,
Errorsonditiojjottim, efgn4ttí>,crimen*
y aquellos hijos del adoptado,qac eftavan baito fo poCultas difpúritafiVistOrdoJigartienihonefldfM
reftad patria al tiempo de Ja adapción : y entre el
Si fie afjmis ,ftforte mre neyaibis.
adoptado mifmo, y los hijos del adoptante , que al
Si ¡Pmochil Cf* duplids deftt prafentia ttjlu
tiempo de la adoptación mifma ellavan feb patria poA
, Ü^aptate Jit mu!iertnecparti reditta tuta,
tejíate, y entre el adoptante,y la muger del adoptado^
fíec faciendo, connuíia tetantfitfa retra¿Unt*
y entre el adoptado,y la muger del adoptante.
7 3 La tercera cognación,es la carnal de confatu
6 8 Jm>r,el error que dirime el matrimonio ,foIo
fcs el íubílanciaheo el accidental;v.g. Pedro casó con guinidad, ó afinidad ; y vna, y otra dirime hafta ct
T '1 ,
«„Uh¿T cuarto erado ñír/u/íW, afsi en la linea re&a, como ea
María, peníando que María era J im >
q
tranfvcríal igual,ó desigual; y para conocer el gra“ f,r.cftc
**'dodeparcMcfcü .coque f e llk n k»can & ¿
erroracddcntal¡*.g.fi « T *
' Lncos.6
los Arboles
mofa,noblc,ó virgen, y doípues fe h slli, que
{.o.
£
ficemos,
bre,fea,de baia calidad,ó corrupta, Efios errores no
í
a ^ a v j «
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enU Una retti.
¥ J N ette árbol fe Éallan tres lineas , vìia
rcfta,yxlos craafíeriales. Ho la reda
fe ponen los afcendiehtes , y defccndiences de Ticio
¿ó de otra quaíqnier perfona,cuyo gradp de parentes
co fe bafea*) En la vna linea colateral ^ ò cranfverfal,
fe ponen los tíos deTicio hermanos de fas afeendicntcs, y los fobriaos del raifmo Tido , hijos defii
fermano miimo. £n Uotra linealejXHien las tias de
Ticio, hermanas de üis afcéndienfes; y ios fobrinos
de Ticio, hijos de fu hermana. Defpaes explicaré l#s.
reglas para conocer .el grado de conlanguinidad en
la línea tranfverfal yaora explicaré fas reglas dé la li
nca reíla.
La primera regla * para conocer clgfacTo de confanguirddad en h linea rc¿& , es mirar quanta* gene
raciones ay,y avrà otros cantos grados ; v-g.el padrea
f el hijo citen en primer grado, porque tolo ay anire

ellos vna generación. El nicro con eLabuelo efH CO
fcgupdo grado , porque entre ellos ay dos generacio
nes'Ja i na del padre, que c¿ hijo del abuelo i y la -otra
dclmifmo hijo dél abuelo al nieto. El bifabuelo cite
eo tercer gTado-con el bífnieto, porque entre ellos ay
tres generaciones ;dél bifabuelo si abuelo, vna ; deíte
al padre , otra ; y del padre al hijo, que es el biínieto,
otrafqpc fon tres.
*
La fegunda regla es, íi entre las perfonas defeco*
dientes ho tjiedia otra, eftin en primer grado; v.g. el
padre,y d hijo eftan en primer grado , porque entre
ellos nc media otra perlona alguna. Ei nieto , y el
abuelo ^flin.cn íegundo,porque entre ellos media el
padrea El bi foleto,y bifafcíucla en tercero, porque en
tre dlo$ median el padre , y abuelo.- El tercer nieto
con el tercer abuelo en quarto , porque entre ellos
mediahelbifabuelo,abuelo,y padre.
La tercera reg^a es, mirar quantas perfonas ay , y
avra tantos grados,facada ia perlona, que es cí tron
co,6 rajz;v.g. el bifabuelo,y bi(nieto , eftán en tercer
grado, porque facadala per fona del bifabuelo, que c$
la raíz,quedan tres,abado,padre, ¿ hijo.

ARBO L DE CONSANGUINIDAD EN LINEA
trajafverfál igual.
|

Padre.

I

l
ì

1
! Hijo. 1 Hermanos. Grado i .

jHijo. j

{Nieto* [Primoscarnales. Grado z. |Nieto. {
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_______________ ______________ ___

j Vifniet. 1Primos fegundos.Grad. 3.1 Viíniet. 1
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{Tercer J
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{meto. I
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£crceros Grado 4 {i Tercer
A.CI tcr}I“ -imeto. 1
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11entre si,quinto diíiahdei tronco; V.g. dos hermanos
MX&íICASE LA LIT^EA
cíUn entre ii en primer grado aporque cadj vno de
igual*
ellos eíli en el f tuuét grado miímo con fu padrc-Doí
7/
I j1 N efe aibol ay dos lintis colateral^*
primos hermanos citan en íegundo grado entre sif
r . que fon dos rtftws, b dos hermanos*
polque cada Vno de ellos dUn en el mifmo fegando
qne nacen de vn mifmo troncó* qbe es Vn kxrffmo pagrado ton el ttoocó, que es el abuelo de ambos. Lo*
dre: laregía, para conocer , tomo cftós diften de fd primos fegundos cítln entré si en tcreer grado, portronco,fc ha explicado en el árbol primero: y ella re- que en el miímó efe cón el vifabricld, que es trongla es por donde fe conoce la diferida , b grado , en
co. Los primos terceros ríün en el quai 10 grado co
que fe hallan entre si las dos lincas tranfverfales , de
ttc si.porque lo efen también cob d tronco,que es ci
manera, que en la linca tranfverfal igual difen tanto
tcrcct 3bueloi

A R B O L DE C O N S A N G V I N I D A D
E N L A L I N E A T R A N S V E R S A L D ESIG U AL.
j Padre. (

$. ni.
t X f l R J S B t L A^BOL 0B L&fpA
>rr/ii ir sigtul.
yé r
A regía pata conocer étí qtte grada fe
| j conkngidaicUd ¿ hallan la* perforas*
tote desigualmente¿Ufen dd tGonco es,que en el gra
do tmfmo en que ¿ halla la ubis diftantc del troncó
con el tronco mifmo ,en efe: rtifmo grado efe con
las perforas,que .proceden del mifmo troncoív.g-Pc«fao.hijo de juan.cfe Con Antonio .hermano de Juan,
co legando grado, porque dife del abacio, qtlc es el
trotiee de que nacieron Joan, y Amonio cq legando

grada, áunqnc Antonio c fe tfj primer grado con (i
miímo abuelo.
Miguel,hijo de Frañrifeó,tfe cd tercet grado
Pablo,primo hermano de Fraucifco»padre ¿Miguel |
porquetí tronco de qucprocxdíó Pablo, fcc el viíabuelo de Miguel f del qual diferies grados el fnifmo
Miguel, de manera , que fiecbpre fe ba de acudir al
tronco,dé que procedió él mas tóame dety ci grado
de diferida en que fe hallare efe,en efe grado eftin
los que tienS pareutefed de linea tranfvcrUl désignait
en la qual linea rransvctfal desigual,íolo fe ballm tío*
Con iábtÍQoi,y fobriuú* con fe*.
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primer grado*-La publica hoaeñidád, caníada por ej
matrimonio raro, fe eftiende haira eí quarto grado; r.
g - coartalo Pedro con Maria matrimonio m o tricipdes no puede cafar con ninguna parienU de Maria
77
í ^ Afinidad procede de la copufe áprádentro del quarto grado. | , j para la generación ¿ ora la copula fea
82. Si fíi affinií. Los parientes de jfinfcfed tam
lìcita, como entre los cafados, ora ilícita, como córte pòco pueden contraher matrimonio fra dilpeofacioQ.
los que no (on cafados:^ la diferencia es,que en la co- J-a copula lidia caufe afinidad halla cí quarto grado :
pula licita fe cftiende la afinidad hafta ci quarto gra- la.ilidu falo halla elfcguodó } v. g, £456 Pedro cop
do j y en la ilicita, folo halla el fegundo. Pe manera, Maria ¿ en virtbddc aver confcAjaqo el manimetti?
.qneeí marido conrrahe afinidad con todos los con- con dícfui María, qae « copula licita,, contrahe afiní-^
^aüguineos de la muger halla el quarto grado,y fe ha- dad con todos los parientes de María dentro del quar*#
ze pariente dedos en el grado miímo, que la muger, lo gt aveneno ficha dicho, jj.77. ,
con los parientes en primer grado de con{àngui nidad
Tiene Juan con Antonia accdFo, fia fer fu muger,'
de U muger , conitahe afinidad en primer grado el que es copula ilícitaj no puede cafar dcfpues con ma
mando i y con losconíangaineos de la muger en fe- guna parienu de Antonia dentro <fel legando grado j
gando grado,eomrahe ci marido afinidad cñ íegundo pero Si cdh ías pacientas di dicha Antonia en tercero,
gradoiy con ios del tercer grado,en tercero} y co los J quarto grado,
del quarto, en quarto. El mifmo parentele o de ahniS y Si forte coire ntyuüus. Los impotentes ora
dad contcahc la funger con los confianguíneos del ma. provenga farportef¡r min* crpárif
impotere
rido- Pero los confatlguincoí de ia rouget , ninguna cía, ora fea por majcficio, « 1 por canfa naturai-, tieitf
afinidad contrabch con los eonfengnineos del mari- do perpetna la impotemñj,dirÍmceI matamomo.ítndo;ni eftos con los de la rauger i porque vna afinidad potencia le diic, yutnde kirie» p*rtflpcnetr*Ttk¿s mu
ño cauía otra afinidad.
liebre ibifemirure.
Lo tnifimo fe ha de difeürtlr en la afinidad,que proS4 Sì farochi iGrdipfaii ¿efit ftjfnitit fejtis*
cede de copula ilícita i limitando tan lolamcmc halli Quiere dezie, que él Matrimonio ClandellinD,qit¿ es
el íegundo grado , porquero fie cllíende mas ¡ cu lo quando 00 afeiften i el el Patrocü i y dos tefligos , £s
demás corre del mifmo modo , que fe afinidad, que DUÍO.
S y í^jfftf,es quaudo por fuerza esllevada la ma.
procede de copula licita,
ger de vn lugar i otro^ fin de calarle coq ella.
He querido poner tfta general, y compendióla ex
.
i- v .
plicación deftos impedimento^,pata que tengan inte
t ., Éxpltcanfe lús otros impedimentos dirimentes,
ligencia Breve dcllosjta que la ignoran. Aora trataré
yS Crimen. El homicidio, ó adobería con pafe- con alguna mas exteníion lof impcdírnciitos,quc tna$
frequentemente ocurren,
bra de cafemienro.
Cultas (hfpjritds. Quiete dczir, que d Católico no
P A R T E V.
puede contr-ahet valido matrimonio con el Gentil , 6
Judioipero íi le contrahe con hercgc,ícrar valido.
í)d impediittaUa crimini:.
7
9 Vis, La fuerza inju(la,y grave>caufada ab extrinícCQ,dirime el matrimonio-, pero no quando es ab
. Padre aculóme,que 1 aqotlU íouger,
Intcinfccq j v-g, Pedro debe fia honor i María, / por
con quien dfee ames avia cftado amantemor de no ofender aDios,b no condtnarfeíCafe con
ella-,ella fuerza es ab mttinfeco, y no dirime el tnatti- ctbado, le di palabra, qot íi muricÜc mi mnger, me.
monirf. Ni quando es juíU, aunque fea sb eitriqfcca) cafería con ella.
v. g. Pedro debe fu honor a María , oblígale la julliC. Eo primer lugar, derais de los pecados, que Ycía, á que cafe con cUajoo obftantc día violencia ex- ni. hizó con ella en tfpeefe de luxurfe, coipeiib Y.rotrinfeca,es valido el matrimonio i porque jufeamente otro nuevo pecado , por ella circonflancia de ¿arle
fe fe imp one ella Obligaciónpalabra de cafaroiento ; como dín Batíco kerb.
So Ordo. Él Orden Sacro dirime también el ouatti- fei5rt.7-$^.uam.i£.Abbad, Nevo,y otros,qnccallado
moniodas ordenes menores ni impiden,ni dirimen, . el nDmbfc,c!ta¿y ligue. Villalobos fd rí.U rjíí. 14*^//.
Ligimcn. Quiere dczir, que el que efti cafído, no 1 1 • »a*. 1 1 . porque con efla palabra íe diá motivo,
puede, vi viendo fu moger, cafar con otra, que elfo fe- para qar elh dcfcira fe muerte a fo machio,
ria poligamia.
C -*Y díS3® 6»acepto fe amiga ella palabra?
St tl'j'ii-j'Uí, Quicrc.dczit fe publica hqneftidad;
P. Si Padteeaufada de los dponülcs validos.o matrimonio rapto.G, #arabien en aceptarla cometió ella míévo p*El impedimento de pubfica honeíBdad,caijfadtj de los cado , pot ia miíma tazón , como dizen los Denotes
. efponfalcs validos, folo dirime el matrimonio, en el citados.
S7 Y ella también,demás de aceptar fe pafebra,
primer grado de linca tecla, 6 tranfferíal; v,g;Pcdro
celebrò cfpoafales validos có Joana,no puede defipues que Yaeife merced le dio , ofreció ,7 reproróeiió,
cafar,D! con fe tn3dre,ni hija,ni hermana de la mil ma que cafaría con Vuétfe merced, fi morìa la maíi- ..
juana} pero si con primas, y otras patienras fqera dd do;
G
F,
. , $■ IV .
Expihaft ti Arùil de U Afirúdifc
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jq Si Padre , ambos nos prometimos mutuamente
el cafarnos, (i íuccdia morir mi muger,6 fu marido.
C.Pües contraso V.m.con effa amiga impedimen
to de crimen*cjue confiftc en ti adulterio cotí promeffadel fntuio marrimonio, aceptada por la oirá parre,
■ como cnfcn3 Layman tra&. i o.pdrt. 4. capí xo.num.4*
§. Quinta conditio, Sánchez iib .j. de matrim-difp.J.»•
1 1 . y ortos* Mas para contraer elle impedimento, fe
requiere,qüe ambos adulceros mutuamente fe dén pa
labra el viso al otro del futuro raattimtinlo , en femir
de Enriquez,y BéUrmrao.qüc cita*y aprheba por pro
bable Layttun en el lugar ¿Hadó, Y a£si efie V.m. ad
vertido , que fi muere fti muger, no podrá ufar cotí
eflá petfona, porgue tiene de por medio el impedi
mento criminis.
88 P .También Padrc.con la otra amiga trate de
matar con vn veneno á mi meger*
C . Y vino en ello c0a amiga?
P. Si Padre.
C . Y fue tÜo con palabra de cafar fe defpues cort
ella?
P. Si Padre.
C . Y ambos mucuamnete fe dieron eíTa palabra?
P, Si Padre.
C. Y de hecho fe figuió el mirar 1 fu muger?
P. Padre,las diligencias y i fe hizierun, pero no fe
íiguió d efeóto de la muerte.
C. De*o por fupuefto el pecado del vxoricidio.co«
metido yá en la voluntad,y defeo; en quanto al inopedimciiio crimiuis,no le contraxo V.m* por no averíe
fcguidü el defeco de la muerte, como dizen los DD.
comunmente. Veafeá Villalobos en c¡lagar citado^
IJH/W.Z.
De manera >que efte impedimento criminís,fe con
trae por dos delitos i el vno es , adulta io con mutua
palabra de caimiento ; el otro* es el homicidio de la
muger , ó del marido con femejante mutua palabra,
feguido el cfcélo de la muerte , en viitud de ella pa
labra.
Pero (i foto por odio*ó rencor* ó por vivir mas liccnEioíamentc , matarte el marido 3 la muger , ¿ella
al mar ido,fi» palabra, ni animo de calarle defpues las
aduhcrOs : no fe contrae dicho impedimento criminis. Ni tampoco quando fe ignora* que 3 dios delitos
ella anexo dicho impedimenro, como diré delpucs
en la pattfc otlava de cite Tratado,».^.^ 98.
P A R T E

VI.

©e/ impedimento de 1afuer esy e violencia.
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f V Padre acufome,quc fin tener afición á
l
la muger que oy tengo, rae casé con
ella por temor de mi padre.
C . Y era el padre de muy terrible , y aípera condi
ción, de quien prudentemente temía V. m. que fi no
caíava a íu gallo,avia de indignarfe mucho, y tratarle
á V.m.con macho rigor,y dcfpego?
P, Padre, algún defpego,y afpercza ya temía * pero
no tanro como V.P* ha pÍntado,y ponderado.
C. Y a ella indignación, que V.m, temía en fu pa

dre i fe juntaron megos importunos , y perfuafiones
frecuentes ^con que d padre mido i V. ai. para que
casara conforme á íti dietamen?
P* Si Padre , rauchifsima guerra me did , pata que
condcícendieííe con fu güilo.
C. Común do&rina de Theologos * y Canoniílas
és,qac la violencia,6 miedo grave, i¡ .julio, y ordena
do á fin de contraer el matrimonióle irrita; como dr
ice arriba* explicando cfta panícula Wj en los impedi
mentos dirimentes*nn/».79.
Pero el temor reverencial, que tiene á fu padre vn
hijo , no irrita el matrimonio * menos que jqnto con
elle temor fe anadan amenazas , que prudente
mente funden temor de alguna grave indigna
ción * afpero tratamiento , y rigor a con que el pa
dre fe pone con el bijo : que ellos rigores cauían
miedo, que cae en varón con/lame, y anulüií el ma
trimonio * Como dizc Tomás Sánchez lib. 4. de matriman. di/p. 6. ntimer. 1 4. Leño, y Conjnch * que
Cira , y ligue Layman tracé. io¿ part.z. cap. y. hhík. 5,
Lo qualno íucede , quindo al temor reverencial To
lo le añiden algunas leves amenazas, ó pequeñas in
dignaciones.
Mas quando con el temor reverencial fe juntan
megos importunos del padre, también caufau temor,
que cae en confiante varón , y anulan el matrimonio,
Comt> dize Sánchez hb,f. dt mstrim. difp. 7. rmmer•
7. Lefio , y Coninch con Layman en el lugar citada,
Símili ¿¡noque ratione. Y Id razón de todo lo dicho
es * porque ti irritar el matrimonio el miedo , b vion
lcncia , bto es , porque priva de ía fuma libertad,
con que fe ha de coníentir en tal matrimonio: Atqúl
el temor reverencial precifamcntc , aunque vaya
mezclado de alguna leve indignación , ¿ amenas
2a* no priva la libertad t si empero quando las
natas ion afperas, y tigurofas* y lo mifmo quando ios
ruegos del padre ion importunos : Luego en elle fe^
gundo calo fera irrito el marrimonio, y no en el prhi
mero.
Pero advkrtafe coa Layman * en el lugar citado,
que quando el matrimonio eflá yá contraído, y le dur
da fi el miedo fue grave*b leve* íe ha de juzgar en fa
vor del matrimonio *y creer fue libre el miedq; pero
ames de contraer , quando íolo fe han contraido los
cfponfal« * íe ha de juzgar , que el miedo los irrita,
aunque altas fea leve.
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Aora es necesario, que V.mTrevalide el mai
trimonio , pues fue nulo el que contralto antes , por
averie contraído por clic temor, y ruegos importu
nos de fu padre.
P. Padre,y como tengo de hazer, para revalidar el
matrimonio?
C. Dígame V. m. vive con paz *y quietad con
fil muger , y cfU ella contenta de aver calado coa
V.m?
P. Padre, no antes como yo he vivido divertido,
ella eftá muy dcfi2onada,y arrepentida de aver cafa
do conmigo.
C. Hazr mucho tiempo, que V, m. casó con eíía
muger?
P. Padre* hazc feis nicfes,
C.

Cap, VIH. Del Sacrafci. <fcl Matrí^ ^art-IV. cfel ifopej. tic h fiiercá.
C . Ydefpucs que V:m.cásÓ,ha re validado,¿ reno’
vado ciprefÍAmcntc el contenííttiiento co el matri
monio de fii libre voluntad? Porqoe quañdo ct ntottímooio fbé nulo, por aVer f*ita¿¿> el libre ctrtifeiirf*
miento k algún» de ios ctmttayetites, coibo íúcedc eá
el calo prdente , renovando Úbreíttenie el eonícntíjuiento, ¿por mejor detir; Cúnfinriendo de ñucVu I»
parte, que falt¿ ames» fe revalida el matrimonio; con
u i , que cüe confenrirnienrt» huevo fe manifieíle a la
Cira parre» con las cautelas que diré luego. Vcaíc á
Catiro Palio tom.j.difp.^.ptmU.7 .$, (.0.6.7 7.
P. Padrc^yo nunca he revalidado,ni preftado exprefifctncntc el nuevo confcmimicnro e n « martimonio.
C. Y V.iíl. yi defea haler vida maridable con ella»
y perseverar en efíe citado de calido?
P, Sí Padre.
C . Pero ella fu muger con Buena fe creyendo,quu
el matrimonio es valido?
P. Si Padre,porque ella no Cabe la fuerza,y miedo»
con que yo k> contta&c.
C. Y fe íeguúian muchos Inconvenientes,y efean*
idalaí^fi fe diíoWieHe el manimotiiD?
P* Si Padre, gravísimos.
7 1 C. Pues es nccctlarkj.qne aora ft revalide ¿1
fbatiimonio, que awcs ha fido nulo, confintiendo V.
TU. aura en el matrimonio, y maniftftando por algún
modo fu confcnrimieruo á la muger. Y fi lea neceiía.rio , quando elmactimunio fue nulo por algún impe
dimento oculto, noticiar a la parte ignorante la nuli
dad del matrimonio , esdudulo éntrelos Doctores;
•firman* que es uecellario noticiar la nulidad del ma
trimonio á la parte ignorante,muchos Aurores, como
ion Sánchez lib .i. de matrint. difp.
Scoro,
CovarrubUs, Enrique®, jorros. Aunque Cayetano*
VcracruiSi y otros, que cita Villabosparí. 1. íte&. 14 .
dific. 3 1. nsfli.S.cnlcñan, que no es utediarlo noticiar
i la parte de la nulidad deí matrimonio, fino que b»fta , que aquel por cuya falta fue nnlo el matrimonio,
revalide el conlcndmiento,y que coa la copzia, teni
da con afe él o maridable , fe revalida el contrato ma
trimonial j pero ello íolo lo aconfejacia yo,quando de
deícubtit la nulidad del matrimonio , fe reroiedeníncon venientes,y cfcandalos, por vivir los caíadosrnaieontemos,delazonados, inquietos, ó arrepentidos de
averíe calado,ó por otras razón«, que podidlcnftm- .
dar dicho temor; entonces no (cria neccllario mamfcilar la nulidad a la parte ignorante,6n6 luplir el c£ fenti miento en la forma dicha; y con la copula tenida
affcdlu maritali, le revalidara el matrimonio ; como
enícóa Tomás aanchez en el fagar c¡tád$ ftívx.% £ ü ñ quez , y P«dt o de Ledcima cou Villalobos Wi
J.A fií baje trtuibo de notar.
De lo diche le infiere, que tí el matrimonio es nu
lo , por aver precedido copula cou algtm* hermana,
b pacienta en primero , ó legando grado del conlorte , de la qual copula retalió el impedimento de afi
nidad ; fiendo efte ocoho , 00 es noccfTario declarar
lo al Conforte , que lo ignora , fino que bafta que cu
general fe le declare , que d matrimonio ames con
traído fue nulo (para que hncerrada primero la diípeniación del impedimento } le revalide con nuc-

fy

Vo confenlimitóte de ambos conforres.
Y tifio viere grave inconveniente, en manffefiar tí
impedimento oculto ál conlorte, que ío ignora , b eh
deznle, que el matrimonio fue hufo , bjfiará qnt en
vietidotc cbn fazonje diga : ¿Id; bmas de tnaEcr^^uej*
títejho TmttTOnznityktra np/s^'r c¿feriar c&tmigQ ? Y di»
liendb el conlorte qüc s i, fe revalida ei ¿urríhionib,
aunque no fea fabidor del impedimento.
Y fi también fauvicla grave ídcohveniemc, en de®Ír tifas palabras al ciolotte,pGr fer advertido, y crefr
vendrá en cDnocitniento de U nulidad del matrimónio,con peligro de algún efcahdalb ( maiime lí el tal
impedimento fuera de pilte de la íhuger) entoiiccs fe
puede practicar, lo que dizen Caycrano , Veracruz,y
otros,que la copula tenida afieélu maritali , revalida
el matrimonio. Y en cftc calo adtniré tila feíitendl
Sinchez fupr, nant.S.
Pero advierta le fiempre,quc anres de Hegal á rm #
lidar el matrimonio , que fue nulo por impedimento
de afinidad,ó otro impedimento bíülto, es precito (3*
car Iidilpenfaciondcl impedifochtó ; y mientras co
fie faca,no fe puede pedir,ni pígar el debito.
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P. Padre,y ftti néídfario delante d¿! Pairea
co,y ceftigos,revalidar el cMÍemimientoí1
C.No por cierro:SarKhcz Hki.de matriin.difp. 5 7^
ntwji, í . Navarro,Ledcffta,Enf iqtiez_,y ortos, que cita
el raifmo SancIte¿.lTorqtie el fio del Concilio Tridefitino en ptohibir los Matrimonios Claudeftioos, fue el
evitar fraudes, engaños, y otros inconvementes Cu U
celebración de los contratos matrimoniales : ello yl
ic contiguib^pues aflifticton P«toco,y téHigos,quan
do Y.m-Coqtraio ames el matrimonio : Luego aora^
para t^validarÍeino lera neceílanafu disidencia.
PARTE

V l i.

Cf/impedimento drpMhllts bsncftidid.
¥^*Padrc acufonje,que i v:ú Íiermaríade
^
ñai muger di palabra de cafamiemo,v
ella tatnbicn U 3ccptó , y dclpncs case ¿cu ia mugef»
hermana de la oiraJ
C. Y la hermana de lü mn^er
O le folto i V. m. eíTá
pilabrí ¿ y de miltoo conícntimicntotEloltieronloi
efponfales,que contrajeron?
P. No Padre, fino otfe fe muri5 la hcfitiaña de nñ
fcmger.y defpües casé Con cfta otra.
G. Si los efponfales fe huviirah dífdckó por mu
tuo confcnHmitmo de V. rñ. y la hermana de fa roager,entonces,en ícntir de Hnrtado difp.11*
y
de arros,ho áVia impedimento de pühlíea honefiidid»
aunque Sánchez defiende qrtesi, no obílante que fe
ayan diíuelto los dponlaíes por mutuo conícfiíinjteíízojib.y.de TTtjiTirn. ifiyp.7S.fcinj7.11. y con rascn.porque aiiis cfte impedfiiíeñf □ no feria perpetuo, cómo
lo es.Pero por avci fe difbeíto pór mñerfe tk efia
gcr,no por cfTo desó V.m. deaveretnrr^do tlimpedimeto de publica honeftidad.Porque es ienrír comua
de los Teologos,quefítñdo vta vez vaiiüos Jos c'.pófales, aonqnc- íu diíDtlvan pbr qualquícta manera qcs
fea («linos qüc íca de mutuo ccníeiHiñiitr.to dfc Hs
@1
coffí

Tratado VI. del VI. Matìddtjiiento.
cmnraycmcs, en U opinión dicha) íiemp. e fe ver,fie»
el imoediroemo de publica honellídad. Y fioy «iviera la hei mana de fu muger , con ninguna de las dos
podia V.m. cafar, ho con la muger, que oy tiene.por
5 impedimento de publica honeftidad ; ni tampoco
eá la hermana de fu muger¡porque por la copula, que
tuvo con ella, contraxo V. m. parentefeo de afinidad
con U otra.
■, .■ .
¡
Y aísi V.ra,necefsiu,de que fe le difpenfe eí?e im
pedimento dfi publica honcíBda:d:pe>rque el matrimo*
pió, que contrajo con la que V. m. pienfa, que es fn
muger,no íicndolo verdaderamente, fue nulo.
5)4
Y quien ni c diípenfará elle impedí meotoj
C. B1 Señor Qbifpo lo puede bazet * pues fiempre
que cl matrimonio fe contraxOjCoram facic Ecclefii,
y íe preínme valido , por fer cl impedimento ocaíto,
lo puede dilpenlar el Señor Qbilpo- Vcaíc á Diana,
part.%.tratl.^refioLy%.jpart,\ j .Ir*#. S.rf>/. 3. '
Y fi no,yo elcriviré al Señor Obifpo, para que me
embie fu facultad,que no dificulto lo hará:pues la potefiad,quc tiene para diípeníár en elle cafo,es ordinfeiia,y por configuiente la puede delegar. Sánchez lib.
i.de mattim.difip.^o.nMm. 1 4. Villalobospartí 1. traed,
í^.dtfic.}
Pero para que el Obifpo pueda difpcnfar en efte, y
otros impedimentos íemejantes , íc requiere , que cl
matrimonio le aya contrahído con buena íc^faltim ex
parte Vnius cgniugis. Es común contra Enriques lib,
l i.fdj). 1-IJÍiW.Z.
Acerca dd modo de revalidar el matrimonio en
elle caío,pra£tiqucfc lo que fe ha d icho,p.tín. 90#

PARTE

VUE

Í&í la Afinidad.

P

. Padre acufotuc, que defpacs de averme Cafado, tuve copula cori voa prima
hermana de mi muger.
C, BtfemimVtt intra tilias Vasi
.
P. Si Padre.
C. yt contrabatur affinitas ex (oneubitu cum confitoguinea i necejjc ejlt w fiat feminatio l>iri intra l>as multeris ; C“ etiamprobabiliter , juod ipjafiasminaJeminct ¡ fiquidem te¿¡uirìtur copula opti generatimi ; talli non ejl
probabiliter, nifi detur conimixtio fiemini5 Ytriufique ; ergoj&c. Fndcfivir fieminet extra Vasfiunc nulla progenie
¿fifimtas.
9 ó Y dígame V. m, fabia, que por tener copula
con ella prima de fu muger,contrabia parentefeo con
fu propría muger?
P. Si Padre.
C. Y labia afsimifmo, qne por ella afinidad queda.Va V.m. impedido de pedir el debito a íu muger?
P, No Padre,
C. Pues aunqne V.m.fabia,que por cífa copula contrahia parentefeo de afinidad con íu propria muger,fi
ignorava que quedava impedido de poder pedir el
debito, no incurtía en ella inhabilidad de pedirle , en
9S

opinion.de muchos, D o lo re s, que ciu Tomas San A ezU b,9J
t
Bafilio.Portel.y picos,que cita Diaoa/'arM./ra#. j.rtfd . i »• L í
tizoa eí, porque las penas Bclchatticas, que fe imponen eDcaa¡g.o de algún delito , no lasioairreel que
comete el tal delito,.««.ignorancia.Je dichas penas;
Atqui la prohibición de pedir el ¿ d a r® , el que tiene
accüllo con parienta de io mügcr , dcjittú de,i fegttn-f
do gradóles pena Eclefi tilica, impudla en caítigo del
jn cello/ : Luego, cfique ignora tifa pena ,110 ia incu
rre. .
.
Y
configaientemeutc
tampoco incurrirá ea
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_
cl dicho impedí mentó, el que ignora ±qtic por la CQpula con confenguineA dr La muger en fifgundo grafe contrae afinidad,é impedimento de pedir el de
biro. Y mucho mcnos,el que tuviere accclio co dicha
ConfangumeajUa (abiedo que es parienra de la muger,
^ creyendo,que cita en tercero,ó quarto grado. Veafe
á M urchío^r. difyM .xJifp^.refioLti.num .i.y y
Luego dire de que calidad ha de fer la ignorancia.
que efcuíaxí Incurrir en cite impedimento.
DcíU razun íe infiere , que el, adulttyo 9que di
palabra de caí ¿miento a b adultera , para defpues de
muerta fu propia timger,ó que con intención, y pala
bra de caUmiento con la adultera ,mat¿> a fu tnugdf
propia; fi iguora.que á eftos débitos ay impueíla pena
de impedimento dsl crimen , no incurre dicho impedimentOjComo afirman cl Paludano,y otros3quc cita,
y figue Murcia tn difiq. tom. t, lib. 1, difip.4, refioLn>.
tlkrfí.l,

9S Y fi preguntas, que ignorancia feri baftantc
para efcular de incqmriaísi elle impedimento, como
cl pedir el debito i Reíponderc, que uo lolo eícufa la
ignorancia invencible , fino también la vencible , co
mo no lea crafa, í>lupina ; infierolo de la doétrioa de
Navarro,Silvcftt o, y otros, que cita, y figue Sánchez
de matura. tib.y.dfip, 3 1. num. .y 5 1. los qu3les dizen „ que las penas Ecldiifticas no las incurre cl qac
Us ignora,aunque lea con ignorancia vencible,com&
no fea crafa,ò lupina; Acquila privación de poder pedir el debito el calado, que tuvo accedo con coníanguinea de íu muger en fegundo grado , yclímpedi*mento del critnca , ion penas Edefi&íticas : Luego el
que las ignora tío ios incurrirá, aunque U ignorancia
fea vencible , como no fea crala, ù filipina. Vea le i
Murcia \>bi fitpr. refiol-1 i.y 1 i, . per totas,
99 P. También me aculo Padre , qne con
otra pazienta de mi muger tuve copula antes de cafiarme.
C. Fné copula confirmada intra vas?
P. Si Padre.
C. Y ella paricnta de fu muger,era parienta de afi
nidad,^ ooníanguinidad? Porque fi fueífe folo patienta de fu muger por afinidad, no contraía V.m. impe
dimento, ni parentefeo alguno con fu propria muger;
v. g. fi V. m. tuvieíle copula con alguna cuñada de fix
ranger , no por ello contraía parenteftía , ni impedimento con fu muger ; Quia affiniti Ima nm caufiat
Ju m ^oiídffm,
P. Padre, n o eti fino parienta de confangaiuidad
de mi muge^
C

Capitulo VIII- del Sacranx del Matrifn. Part.V/í/. de la Afinidad*
, G Y era parienta dentro del fegundo grado, ó
fuera del' ? Porque íiendo el parcntdco de tonfatiguir
nidad en tercero, ó quarto grado, no refultaria impedimemo alguno de la dicha copula; pues por la copuUiHcíca folo refale» impedimento en el primero , ó
fegundo grado, no en el rercero, ó quarto i la fobredicha copula era ilicira; Luego ü fuelle paricnu de fo
Ipoger fuera del fegundo grado , no rclukam impedimenro alouno.
P. Padre,!* perfonn, con quien yo tuve la copula,
« a prima carnal de mi muger.
C. Y labia V. m. que la perfona , con quien tenia
dicha copula,era puma carnal de la muger,con quien
dcípues casó , y que de efla copula rcfultava impedímentó í Porque li huvicíTc ignorancia de lo vao , i ió
etro, no fe incurría el impedimemo , que fe ha dicho
sH ¿ ’ IWM<f ó. y fe puede ver en Leandro del Sacrajpento pltu x Atíii. 9 J i f a i y .*.61 J
P Bien fabia, que ella petíona era prima camal de
mi muger y que de la dicha copula refuitava el impedimento de afinidad.
C Le diípcfifaron a V.ro. elle impedimento, para
poder comraher el matr imonio?
r P No Padre porque me dxo vnConfellor,que era
nccclíario impetrar de Roma la dilpeníacion; y yo
mreaendomc negocio hrgo,y dificii, no me autfri a
V y me case con ella mída fe,
C. Ya conocía,que hazii vn grave pecado de fem*
Jegio, eu recibir con nulidad el Sacramento del Ma
trimonio?
P. Si Padre,y me acafa de día culpa tan grave.
G» Y ha eouíumado ai Matrimonio;
F. Si Padre.
C, Ha pecado mortalmcme en efloj y codas laS Ve
ces,que ha ccDido acccílo con íu muger,lea pidiendo,
¿ lea pagando cl debito, ha comerido culpa mortal; y
lo milmo es en qualquícra llaneza de fados, oícujos#
implexos que aya tenido con ella* porque fielido, cocio es,nulo el matrimonio, eirá perlona no es fu vcfdadera cípofa,ni propia muger,fino eftrafia; ei pagar,
b pedir cl dcbiro,b tener llanezas de cactos,oículos, ó
ampíelos con muger cflxaña, es pecado mortal: Lncgo lo mifmo es cl tener ellas colas con cíía muger,
con quien V-m. casó.
P. Yi. yo lo conozco afsi Padre, y de rodo ello tne
confiefio,y me arrepiento,y de feo aora ei remedio do
mi alma.
C. La sopula, que V.m. tuvo con aquella mager,
CS oculta?
1>. Si Padre.
C. Ha labido algo fu muger?
P, No Padre*
C Con que ella eftari con buena fa t cr¿yendo,
que cíli bien calada?
*
P* Si Padre.
i oo C. Elle matrimonio, cómo deio dicho, fuá
nulo; y aunque de parte de la muger,que ella eó buc*
na fe, no huvo culpa eo controller, ni en pedir, ñipagar-el debito; pero la huvo de parte de V. tn* que era
íabidot del tal impedimeato; y la diípcnfacion de efle
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impedimento,fi fuera antes de conrraber c! marrimt?-*
nio, pertenecía aiSqraoPontificc; y fíenJo el cafo ocal*
co, fe avia de impetrar de la Sacra Ptrnienciarh d*
Roma,en la forma, y modo, que digo ctt mis Coníerendas Morales, íraáfj^o $. de Ushyf/*jwífs&
de tr*tb deftas ¿ifpcnfáeiimti. Peto dcípues de contrsbi%
do y i el matrimonio con buena fe de pane del vn
eoníorrc; y aviendo.como ay,dificultad en !a feparacion.y en el recurfo á Rom*,puede d Obiípo dilpen*
lar i y cfcrivieudole, embiari ccmifiion, pira que el
Cotifcílor difpmfe,y difpcnfadb el ímpedimiento , fe
h* do revalidar el matrimonio , en la forma qoc deio
dicho arriba en eftc capítulo, en /»par;. 6.». 90. Pero
1= advierto, que halla que venga h difpcofacion, y el
matrimonio le revalide, no puede V.m. pedir, ni pag w el debito; porque ay ella difcrencUjquando la afí^dad le contcshe por la copula ilícita con parirnta en
fegundo grado del confone^™« de contutor U mattimanio,ó dcípues de comrahido; que quandu la sfi™did por dicha copula refnka dcípues de contraído
cl matf itqoiiio, aunque la parre culpada no puede pedir cl debito, pero le puede pagar j porque como el
matrimonio fue valido,por no mediar enronces impe*,
dimcnto^ienc la parte inocente accioné que fe le p gne cl debiróiy la culpada,enhena de fu pecado,queda *«P^ida de pedirlo-mas quando U dícua afinidad
precedí ai matrimonio , como dfc fie nulo, no fe
puede pedir,ni pagar cl debito; porque no luhhllien
do valido matrimonio , no tiene la parte inocente ac
ción para que fe le pague el debito, *

PARTE IX .
©c U ¡ftipfttarid, juc dirime el Jí&ürimfwoi
gfr* ío i
Upongo,quela irapotencia.de qdeal
prelente fe e r a r a ,unp'üntrntum ¿d
Jw f&tniucam peratrmdttm^ Cr Jenten &pt*ra ¿dgeneró
tienem intr¿ iliud cjj*ndcn¿mft- Ditele impcdimintxm «i
pemtTan¿ura\ porque aunque aya poten
cia.para íemínar extn bás¿>él in ore XnfttSt como no fe
pueda:f»íri: j7/a¿,ay impotencia verdadeia1quc dirime
el matnmonio.DizefcCt' femed ipintn idgeneroiijjjtnti
®"í'* porque aunque los Éunueos , jbí ttriJsf tejíe f i 
rení t pudicllen penetrar cl talo ,
iniUodfimm díijoale emitiere \j}d ]ni¿ tde femen pmtiU ejl ud^rurrntitwm: idee buiuftnodi Eunuebi fmit Veré impete**
íw
OHtrimonium cantrtbcwditm* ¿i** tomen iÜii
fia Vm filo dren: tejlirulo; nzjar tHi , fttibos Vm tefte
cholfi, olter intr4 corpas fuit recúniim , nf futits Vi*
intejlinerum eUfictifui pitent ; y«ü ifli Tetera fesptém gentrationi ezniitims , exptritatU spf*
fifi™ ,
i o í La impotencia, Vtta es natural,otra por rat¡
leficíotla uamrabla que procede peí dcbUidad,ófeta(dad del fageto t la de maleficio, laque por arte del
demonio, y hechizo fobre vierte. Yna, y otra puede fec
perpcma,ó temporal: la perpetua es, la que no puede
qmtaife con fuerzas,y medias humanos, fino con mi*
fegrO,ó conpeca¿o;y también en la lentencia de mu
chos , la que no íc puede quita: fin tratable dificultad
1* vida^é faind. La temporal es,la que fin pecado*
Ql
1

Tratado VL del VI. Mandamiento.
7*
C. Y V.m. tenia cfperan^a, de que podrá fer, que
y fin notaftle dificultad eti la vida, ó talud, puede qui
l f e por medios naturales , y humanos* Püede tam
con el tiempo Uegalle á poder tener dicha copula?
P, Si Padre.
bién id impotencia íer reípectiva,ú abíyiuta; teípcétíva est, tjuando vn íugeto es inhábil para conocer vna
C. Quando confia claramente , que la impotencia
muger,y no partí erras >Ja abfoiuta,quando es inhábil es perpetua, y no ay efperanqa probable de poder te
para rodas, *y puédela imporencia anteceder al coñ- ner copula: aquel matrimonio comrábido có elía imíraéfco del matrimonio, ó íobrevenir defpues de con- potecia,es nniOjy deben tales calados (epatarle luego.
rrahido. La íropotencia^que dirime el matrimonio,«
Quando fe duda , ft la impotencia es perpetua , &
la perpetua , y la que le antecede > pero ia temporal, temporal, y fe ripera con el tiempo poder eonfeguÍL*
y la que es fubfequente al matrimonio , no le dirime:
el tener copula,concede el Derecho in cap.Ltiddiltm»
Ja impotencia teipe¿iiva perpetua , que antecede al de frigidis, & W4ÍcjífííVtíf, tres años de tiempo , paca
iDqrrimonío , íe dirime íoíoreípcdlo de aquella per- que en él, intentando la copula* fe experimente , fi la1
fona, con la qual ay impotencia, nó con las demás, impotencia es perpetua, ó temporal.
para las quates no la ayi v.g. Tlcio no pu*de conocer
Ellos tres años han de íer completos , como díze
a Berra,ó porque es donáeüa,*? porque e/i nimh arcéa: BalTco toerlt.M atrim .j1 8, y con Hurtado, Conincb,
pero puede conocer á otras* y«# no» drffií jtriftte /uníi y otros,Dianapart. 1 1. traté, y. rejal.S, y aísi ellos íeis
tolo para con Berta tendrá impedimento, no para las mefes,en que hÍ2o V.m. aufencia de fu mugerapuede
demás. La impotencia abioluiajiendo perpetua^ an fupliraora,y en ellos procurar,y vér,li acafo la impo¡-,
tecediendo al matrimonio, le dirime con todas, ora tcrlcia ccíl’a. Y aunque en efte tiempo de la experien
íea el impedimento por maleficio , ora feanacurafi
cia de los tres años le figa ejfujío feminis extra, Vas péf
Todo lo dicho conftará mas claramente de tas ccíoiu- aecidetts, no haze al calo.
;
dones, que fe liguen. *
* io y P. Padre , y ñ pailadoí elfos feis mefes no
10 j P. P*dre acufome , qoe el and paíládó tuve puedo tener accdlo perfecto con mi muger, qué ave¿
Mía enfermedad , y defpues no pude en algún tiempo mos de hazer?
llegar á tcher copula con mi muger.
C.Enconces fe ña de acudir al Juez, y él puede pro-*
C, Dos genetos de impotencia ay i la vnd, qué an rrogar el tiempo á íu arbitrio , para que fe haga mas
tecede al mammoniojy la otra,que ibbrevíene á él: la experiencia ; como can Baíilio , y vru decíhon de ía
impotencia,que dirime cí matrimonio,« ia que ante Rota^dizc LeandrodclSacr. t&tfí.x.traU.^.Áifp.i 1 .y*
cede á ehmas la que es lubfequenre,no lo dirime,por 47.1/1 fine ; y aun dize Ludovico deSanJaan en U
que ya lo luponc completo,perfetto,y valido.
Sumnad3de Alatrim.qn.ejl.G.art. 1 y . d t f i c . \ , d . 1, citando
Y dígame V. m. quandollcgava á intentar el ac- por íu fcnlir otra declinan de la Roca \ que puede el
c cíl-o con lu muger t fifu<ebatur efinjio fe mina extra Ordinario conceder otro trienio para la experiencia,
ilíiiü si
no obtfante que en el primer trienio no fe aya podido
P. Si Padrea
*
cunfeguir la copula intentada,
C, Quando la impotencia es íufifequeme al matri106 V dígame V. ra. lá muger, coa quien V.oL
nimio,ion lícitos i los calados los tactos; menos que ha cafado aora,cs viuda,o donzellaí
aja periíulum efiujionis feminU extra Vas : Laymui»
P, Padre,donzella.
toicL lo.part.^.cap* i l*mm%4* Villalobos parí. 1.
C. Pregunfolo; porque la impoceucia á vezes es f x
tracé. 14, dific. 1 8. nttm. 17 . Y la razón es, porqúe el parte l>mty á vezes tx parte fkm natqaia videlicei eft
verdadero man imouio cohonrib ellos radios: Arquí, ni mis aréta » ita vt pt£ atcfítudinc penetrari notl
quando Ja impotencia es fübíequcnre aj matrimonio, polsit.
ay veidadero Sacramento,y note ditime talimpotcnEn el cafo de V.m. ay algún fandaalenro pará
cia; Luego (eran lícitos ta&osjoículos,//^pcrtculet t i ¿cecr , que fu impotencia, fe tenet ex parte fiemina-,
dixii pallutisnií, porque efta no es licita.
pues como conlU del contexto de íu confefsion , en
Acerca de negaí la abtolucion á los cafados , que elle tiempo ha reñido V. m. acccifo con otras mugetes íobtevicne impotencia, y no obllante no ft abftic- res; y el no poderlo tener con la propia,íerá fin duda,
nen de taéfosrttm femiñis ejfufime, debeportarfe el porque efi nimis arda.
Confdlór deí mifmo modo, que con aquellos que vi
Y en cafo que la impotencia proviene de parte de
ven con oeaíion próxima involuntaria,de que hablaré la muger, es el matrimonio valido, pues puede elU
defpues e» ti Tratado de^imet ¿ fibr% U fropóficim
aliquo remedio ícilsionem parí, & os vaíi dilatad, vt
€?e. condenadas.
ira fiar apta ad copuÍ3m,ad jdque tenerursíi fine gravi
104
P. Padre, defpues de muerta rtii muger, he
incottimodo in vuas& falute fieri potril,vi tradit Sán
cafado con otra, y nunca puedo tener perfe&o accef- chez likj.d e matrim.difp. 9 3 3 1 , Villalobos ^arf. 1.
fo con ella,ir* 1 4. dific. 1 %.n. 1 6. con la común. £r ratio eíi,quia
C- Y quanto tiempo bate, que V.m, casó con rifa
impotemia
dirimens raaitimonium eft íolaimpoccnfegunda muger?
ria perpetua, illa videlicet,qua: nacurali medio auferri ■
P. Padre,yá ha rres años,
non potril, ted quando foemina , qua: alias pr$ arciiC. Y en todo eíle rjempo ha procurado V.m. c in
tudine ad copulará etat inepra , í cií sione va lis potefí
tentado ía toinpa?
ad Hlaní aptari, non eíl impotentia ralis , cui natutali
P. Padre,lelo íeis mefes, que cftuve auféntc, no fe
modo ocurti non polsit: ergn non eft impotentia perintentó i pero fi codo ío demás de i tiempo.
petua,ac coníequcnter nec dirimir matrimorúum.
No

t
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Kbflbftante fíafilio Poncc , lih. 7. de matrirn. cap ' lazon con mi matido j y muchas vl-zcx no he querida
7 z. uufít.z, Durando, Paludario,y Gabriel, que cita, y dormir con el.
íígue Diana part. 3. traft, ±. refoL io n enícmn,qae de
■ C* Porque ocaljon?
qualquiera fuerte que lea la impotencia u h provenga
P. Pbtquc he tenido vn traio ¡licito con otro fin
de parte deí hombre, 6 de parte de la muger , fíendo gió *
' .
perperua, y que en ei tiempo de la trienal expericoC. De qn¿ citado en eííc fugeto?
cim a ha cefrado, el tai matrimonio es nulo, y que ia
P. Padre , eta lobero.
muger , fítnt Íííjffw fñfsionem fujtineteiDurtfiimum
C. Era pariente de V.m. u de íh marido?
ttitm efl mgdtfiiütft ßr mineam expolíete^Vt manut ¿Víedi^
P. No Padfc.
^
d i <wi Cb 'uurgi ßijtiñere tcncatur : cum id natura in omC. Y V. tm ha concebido alguna vez de elle. ía ¿ '
tjiiafj precipíte in feiert muliebtiypríe marte abborreat.
getoí
' ’ i
Promde in práxrcft difñciíiranra dignofeere , ex
P. Si Padre.
",
quonam impofcdtra fe tcneafj qualiret enún Icire po
C. Lo fabe e(ío cioctamcntch
drir hsec femina fa eífe príe esteris ar&iorem , &
P. SíPitixe,
- ‘
..
quod eins ar&kudo fit in cauíW, quominas k viro pcC r Como fabo,que dio fea cierto * Es por avetdtftí
netrari yaleat.
cho alguna larga anlencia ío raaridu, u no aver coha^
Por lo qaal,la opinión de Poncc, juzgo por verda bítado V.m, con el en algún tiempo?
dera, y mas conforme á la practica ; yiegun ella, de
P. No es por dio, fino porque mi marido es
r
bemos dczir , que fi dc/puesde ia experiencia , que tente*.
concede el Derecho, le hallan hempte impotentes, el
. <C. Quanto tiempo haze qncíbcaíaton?
P. Seis años.
tal matrimonio es nulo,y deben Ícpanuíe.
• 107 Muchas vezes-iocede , que la itnporcncia
C. Y ho ha podido conocerla , ni citando cdd fu
proviene por maleficio , y entonces ic ha de víar de integridad,ni deipues de aver concchido,y parido de
cxoreiímos,y otros remedios pios, devotas contdsio- elle iugeto?
Bes, y comuniones, para que con el Ic'roedio ahuyente
P. Nunca ha podido,ni poede; ni antes de Parir, ni
Dias qualquiera diabólica induílria , que ubíte al fin dcfpues,
C. Y 1c vive oy algún hijo? ,
del Sacramento del Matrimonio*
P. Si Padre, quatro.
““
Y para que los Confcfrores tengan alguna luz pa
C.
Y
píenla
el
marido,
que
fon
de el tifos hijos?
ra conocer t qnando la impotencia es natural, o pur
P* Si Padre, y como a tales ios tuu* y los ama mú¿
maleficio, pondré aquí algunas léñales, por las quaics
fe podrá conocer. Lo qud pondré cr* Latín,como he ebo ; porque ei no es avilado , ni practicaren ellas
hei^io en algunas rdoluriones de arriba , porque cri materias, libo vn hombre fincero : y aisl no ha fcdpc^
lengua vulgar faltan términos decentes para eferi- chado cola alguna en eíle fucello.
C. Y porque ocaíion no quería V.m. dormir algu
yirlo,
1 o S Signa,quod impotencia ex maleficio proce-* nas vezes con fu marido?
P. Por el aborrecimiento que le tenia, por cftir di^
dar, íunthaec i Qumdo vit coicum appctir, ik tncmbium erigir, na vl ad copul ¿m aptus parctur i fie cura vertida Con el otro.
ad vas formincum penctrandum appropinquar, reía- , C. Se ha aculado V.m , alguna vez cnlaconícC*,
xa tur ; uc concidünt tubiro organa i ac poftea iterum fion,de que no quería dormir enh lu marido?
P. SI Padre.
crigeCjfie (i irérom copulari nitatur.denuo laxatur.
C . Y peníava que peca va en no dormir con clí
lrem, li vii appctctis coíclui , iuoito accederé renP, Pues no avia de pecar, beodo mi marido.
Tars cxborre(cat,nec accederé polsit. Similiter íi íceG. Y otras vezes,que ha dormido can el, 1c ha nc<í
mina viri coitus avida , cum vir accedit, íubito íllius
^ado
el debito?
hórrete capia tur.
P,"Si Padre.
109 Signa autetia , quod irapottntia eft Datura-»
C. Y creh que pcczva en negarle el debito?
liSjhxcluur : U modicum membium vir haheat, fie
P. Si Padre.
quali in nihilum redactura,^ roale compofuum.
C.
Y confeíIava,que le ntgava el debíteh
Si vir nurnquam membrura erigat, quamvis ad id
P.
Si
Padre.
pharmacis admvctut *, fi enim aiiquinda erigat, EigiC. Dos colas notables ocurren cu U réíoíucíon de
dus non cít.
Sí vir políuatur in fomais , aut in vigilia , frigidos
éftc calodi vna es,la ceítitudon de los danos,y gados,
que cí marido padece en ia crianza de ellos hijos fanon ctt.
T' Iníuper non mediocre fignum frigiiitwis eft , fi pudlos; áe que y i hablé arriba en ejle Tratad» 6. rz?j * La otra es, la impotencia que concurre en clic íu'virvencrea nonappetar , ncc íUmulos carnis íengcto,
que es perpetua j y dirime el matrimonio, pues
tiat.
Quien quificre otras léñales por exteufo, para co en ícis años no ha podido conecer a ia muger,ni deu
do virgen, ni eltando corrapta: por lo quai el tal ma
nocer lí es natural, ó no U impotencia , vea a Tomás
trimonio fue nulo i y fi eftuvieííe coa mala fe la rou
Sánchez ñV’.y. de
dipt\cJ4. un«. J->‘ 6ge r, debía apartarle de la cohabitación de tti marido*
(Cj* 1 10 frt'l'en; 0 s f4: ei c :p jiguunte prte para
aunque todíe con peligro de fu fama , ó vida i y aun
<ijn.it,dg la murcr es j-;S je --c?a t onjejar.
que cñuviefle con buena íc , le le debía mandar 00
P. Aculóme Paute, que he vivrao con mucha de-

fratâ^o V I del VT- Manclàmïenta1
tohaMtaife con& Marîdô , fi avia efpcraoçs de que doéirïna, que henfenx 5tizrcz, y otrôi mqcîras l qoô
cita,y figue Villalobospart,i.
dific.yQtnr^. 9cl facarlc de la buena fà , y avifarle de la mdidad del
4
- £ *'
i ■ r .rt ■j ^_fi.
M as fe ha He.advertir.. Porque es cierto , que muchas
matrimonio, feria fmáoofo, y haría efe&o de que fe
perfónás, que ames cíU vaii con buena fe, por averias
npjutíííc»
"
,
'
.
' j i j Perú citando con feúcha fe, tomo fe Íupotíó íacado de ella Confederes menos prudentes, quando
^ftiílo en nueftro Cafo,como confia de las refpóeftaS, 'debían difsimular, cometen muchos pecados i de que
üue ha dado la muger, diziendo , que penfáva pecar dará quenu eflrecha a Dios el Coufdlpr, que en vez
« q DOdormir don la marido* y en negarle el debitó; y de curar las almas,las matador fu poca prudencia*
r 1 ^ Y efta doctrina, du foío en elle cafo,fino áun
que penfava eíá fu verdadero marido, fnVavct tenido
en
materia de jufiieia,1cpuede pra&ícar¡ de manera,
J ello jamás cfcrupul© : y temiéndote, como pradenre’raente fe teme,que Tacándola de fe buena fe, no que fi d pcouente efti con buena fe poíieycndo al
fe ¿a de lograr nada, fino que perfetcrari cb la vida guna cola agena, y no efpera el Confefior, que el pe
maridable»haziendo con mala fe ^ lo que aweslhaáia nitente, faíiendn de la buena fe,feftUuirfi,fmo que defe
ton buena,y fin pecado; £hes el fepatarfe, crá ran ía- pues tendrá con mala fe , ío que antes tenia con boeBiübtnie dificUliofo * por critiarie fe infamia, fe ale* na>le ha de dexar con fu baena fe, por la miítua razoq
girá la impotcnciadeiu tnarldo-, hallándole con hi*- arriba dicha. Aísi lo fiemen Medina,CanOjLcdclma,
jos \ y aun fe itricfgava fe vida á peligro manifiefto;* Enriqucz,y Cordova, que cita,y ligue Sánchez
.
t
por effo en efte cafe’ fe le puede dexar en fu buena de matrin*. difp. j S. nnm. 10.
fe,y dezirle generalmente, que es ^obligación déla muge/;
P A R T E
X.
ti pagar el debito d ficwnridú \ como dirc con Villaíobos,y orros en el trttm* 1 15»
<• ©r la difptnfáclon de los impedUrientos del tnatrimenhi
i 1 x Si fecedierc el cafo de citar la muger con ma
la fe j entonces es precifo, como he dicho, que no co
habite cort íü marido i íi pudieren vivir juntos, como C^- 1 1 5 J_^ O_ s generes de impedimentos dirM
mentes ay ; vnos, qu« diiimen por
hermanos en caftidad j y quietud, fe les puede deiac
Derecho
Divino
natural,
como el error fubihncial,!*
vivir de elle diodo; ft ello no fe puede, y pudieren en
impotencia, el lígamen , el votoíolemnc, en U mas
trar en Religión ól, 6 eHa, fe les ha de cxocur á clToi
fi tampoco pudieílc lograr fe efte medio, fe puede to probable opinión ¡ la consanguinidad en primer gra-í
mar otro j que vn día levante el grito con fq marido, dOjleguu la íentendí común ; el miedo, 6 fuerza, co-í
6 manera que lo oygan los vezinus , y con ella oca- rao tiene la opinión mas verdadera : y también diri
fion pida divorcio ante el Juez; al qual,con licencia de me por Derecho Divino natural, el impedimento da
la ráifma muger , fe pueda comunicar en fceteto I» cairo desigualadlo es,el del Baptizado con muger Ion
verdad del cafe,y el impedimento, para qüe con aque ficl¿ Otros impedimentos dirimen por lolo Derecha
lla caufa, qoe fe alega, aunque alias no feria bailante BclefiafólSb , como Ion, el delito de adulterio con pa*
para el divotcio,lo conceda en el cafe prefeme Cen la labra de cafamieuto, el Orden, la publica honeftidad,noticia de la circunftancia, que en ¿1 concurre : y fe &c.En los impedimentos,que dirimen el matrimonio
entes han tenido vida inquieta , y tut bada el marido, por Derecho Divino natural , no puede difpenlar el
7 la muger , (cria mas fácil alegar eflas inquietudes, Sumo Pontífice, ni otro alguno , porque no fe halla,
que ¿ alguno fe aya concedido tal facuk\d ; mas en
para pedir el divorcio. *
1 1 j Concluyo ella materia can advertir ilosCon- los que dirimen por Derecho foto Eclefeafiico, puede
feflores,^ tió¿no kjego que por el contexto de Ja con el Papa difpenfar.
1 1 fi En elfos impedimentos,que dirimen por Dea
fesión conozcan, que ay algún impedimento dirítbece, y qae el matrimonio es nulo, ío declaren aí peni fecho Eclefi*fiicQ,no puede el Obifpo difpcnl'ar antes
tente,que alias cita bonafide.Porque ay muchos cate- de contraer el matrimonio íi puede deípucs de can*
dos,que fi fe les haze notorio, fu matrimonio es nu
trahido.lo avernos dicho en tfte cap. part.%. Y fi en al
lo,cítahdo con buena fe,aunque deípucs por la adver* gún calo muy vrgente, y apt erado, en que no ay fácil
teñera, y noticia que les di el Confelíor, falgan delte,
recurfo á fu Santidad, pueda difpenfar el Obifpo an
no avrá remedio para obligarles a que fcan continen tes de contrehido el matrimonio í Lo afirman Sán
tes j y lo que fe figue es, que lo que antes hazian fin chez lib.x. de matriw- di/p.^ü.mmtj . y coa Vázquez,
pecado por fu buen» fe , defpues lo hagan con peca
Salas,Ponce,y Hurtado,Cafiro Palao tom.yJifp.4. dt
do? y afei,antes de artojarfe el Con fe llar Xdedatar al fpettfaLpuníiMt.f. 1 , bno».9. y con Bonflcina,y otros,1o
penitente la nulidad del matrimonio, hagafe caoaz, ¿
tiene por probable Leandro del Sacraroenro tsm. i m.
loformefe * fi tcrldra efe&o fe advertencia i y ¿ no lo traB.y.difp.i+.qf&Jl.S. El Comifiario de la
V
ha de tener,pra&íqoc lo que dixo S, Agnftin: Si fc L
aunque por Derecho ordinario,no pueda difpenfar'exi^
tem tita tibí prodejfejión te admotitierrijap. Jt quiside ptp- los impcdímétos,que dirimen por ley Eclefiafticaspe1tit,
Y oygan feqnt rcfpondíócl Papa Inocen
ro por delegación, tiene poteftad para difpefar el imcio 111. a vira pregunta que le te hizo fobre vn matri pedimeto de afinidad, que procedió de copula ilícita,
monio invalidameote contrahido , por averíe facado con aquellos fegetos, que coptraxeron el matrimonio
iobrcpiicíamentc la difpenfacion: (Dtfimulare peterií, ># coramfactt Ecclefia^ como fe aya contrahido el matri
'fetnaneaut iu tópala fie contraifa^ tum eje feparatione \t- monio con buena fe , alo menos de parte del vno de
gr-foc fcandalnxn müthmf,cap*tpáa,it eenfan^y es los contrayentes; y con tal,que á cfta paite ^ citi con
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C, Y concurría alguna oirá caula , por la qual la
muger desafia de hallar calanuento?
dij},6 .nani, 1 ; • Y añade Calicò Palao \>biyàpr, w*m.G,
P. Si Padre i porqne aunque tenia buen dore, peco
que I05 N qucìos de Efpaoa tienen efpecial facultad,
era yi muger de muchos años, y es cierro no hu viera
para dilpeniar en elimpedimento .depublica honefii- .hallado otro cafamiento,
dad,no folo delpues de contraído el matrimonio, (ino
1 1 S C. Para refolvcr eftc eafo,fe ha de fuponer,
también ames de contraerle.
que para diípenfar en Í05 impedimentos del matrimo
Machas colas pertenecientes a la materia de dif- nio,ha de aver alguna caufa júfta. y ellas fon,el evitar
penfaciones las trate de propotitoco mi 1 .paratie Con- clcandalos, el ccirar por elle medio losplcytos , el no
frrentits
d tratad, 3. dciaihyest.canfrr,y, de hallarfe otra cfpoía, ó efpofo igual, fino pariente ; el
dijl-m/at.
x,
num.44.
no tener la muger dore , ó aver de qaedar ím calarte,
allí íe podran vèr ; aquí tocaíc bs máspra£ticas,y cí- .por lcr fea , de muchos anos, ¿ por otro morivo : y
pccihcas del prcíeme alluropto.
otras caulas , que refiere Villalobos pkrt.U ítmB, i 4*
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P. Aculóme Padre , que para contraer madi/ic. 1 6 1 y otros Aurores.
trimonio, nccebiré de difpenlaeion, portería mugef
También íe ha de tuponer, qac bs caufas pan difparicnta en grado prohibido^ la narrariva,que íe hi
penfar, vnas ion hílales, otras impulfivas: caula ho*l
zo al Papa ,uo tue en todo verdadera.
es aquella } por la qual le mueve el luperior abloluti*C. Y íe íuiró en explicar la elpecie , ó calidad del mente i diípenfar, de tal fuerte , qur uno huvicra c¡fá
impedimento ; v. g. el grado de pareoteíco que avia? .caufa, no concedería la dilpenfacion ; caula impulñva
Porque imo le dize le calidad del impedimento , es es aquella , que facilita al íuptriot pdra diípcnlar , de
naia U dilpcnfaciOUi Ita pafsim ¡}ü.
tal manera, que h falrira ella caula,le concedería coa
P. No te faltó en elfo.
dificulnd la diípeníacion } íi b caaía final, que íc sie
C. Fue cLcrcuc en el nombre de li p*tfonàtòOoilga, es talla , la diípcnlacion es nula -ypero tiendo ver
pado ? como fi por dezir , que el contrayente (; li.ima dadera la caula final , aunque no lo íca Jairopulñva,
Juan,fe dize que Pede o, ó por dezir,que es ddOon pa no Ictl U dilpenUcion uub,
1 1 9 De aquí es , que b difpcnfaciou que V. m*
ció de Pamplona , íc dize que es de otro ¡ que aunque
venga la drípeníaciun con dios yerros,no et nula, co impcccü,no fue imía,ímo valida y aunque ía cauta.quc
rno Uizc Diana pare, r. triti. 1 o.rcpA. $ 6- yp¿rt Sitr, $. fe alego,íuellc Jezir, que por dcicdo de dote queda
ría fin c^Ur día muger , üendo verdad , que lo que
rcfold 3. y en ios Coúrdiuadúf, tom, tradii 1 refaU 10S,
dar ia por lcr de muchos anos, ó por otra razón petjr e j o i .10 9 .
qoe |a cauta final cu elle caío , fue el no hallar caUP. N ví huvo error en eíTo.
C, Huvo error en cí grado? Como fí por dezir,que micnto ía tal muger,y ello era. ve*dad;y que el no ha
eran ptrientcs en tercer grado,íc dixo, que eran en el llar cafamiento , lea por falta de dote, ó íea por fcalquanorQuc en cite cafo feria nula U dilpenfacion;pc- dad,muchos años,ó otro rirulo, no es caula hnal, fino
pruebas de la caula final , Corito duc Fr, Luis de U
10 no íi fuerte al contrario , que fe dixdle tercero,
íiendo quarto; ó íegundo,(tendo tercero : porque dií- Conccpvionjalcgadojy teguidode N.R.F. Torreciíl*
en íus Confuirás, (nd, 1. etnp. 7. n. i y .j n. 30. y coa
penfado grado mas próximo , íe enriende íc diípenfa,
aunque íca mas remoto , y no al contrario* Sic Sán Sanchcz,y orros,Leandro del Sacr. juvr, j.y 1 . *
i 10 P. Padre, acufomc también , que b muger
chez fuprs num. i 7 .y num, i S.
Con
quien cast,cra hija de vna prima hcimana m u; y
P, Ta mpoco huvo error en erto.
qoando
le embió por U iiilpcnlacion , íolo le dixo cd
C . Fue el error en b cfpecic del grado del parentefeo ? Como lì por dezir, que eran coníanguineos, fe la narrativa , que eífavamos en icrcet grado de condiro,que eran afines ? Porque rambien cíle error haze failguinidad,y en eldilpcnsÓ íu Santidad.
C . V. m. ellava conlumuser
grado
nula la dilpenl adon. Sanche* ibid. num. 1 6.
O cu
, ie£uaclo
t?
o
P. No huvo tampoco error en la eípecie def gu-1 con terc¿ro ; y aunque Molina due íer nccdlano ex
plicar ambos grados ; pero otros, que cita , y ñguc
do.
Leandro
del Sacram. ítfm.l. ir,9, difp.i^.tj¡u£jí*U*y
C. Y fuè por aver ocultado alguna cofa,que feguti
4 S. dizea, que barta explicar el mas remoto, Y es U
el eflìlo de la Curia Romana , debia explicarle ? Qud
aunque algunos Doctores dizen.que es nula la diípcn- razoD, porque el explicar el grado mas próximo,falo
facion.fi le calla aquello, que íegun el ertilo de la Cu- fe funda en el cftilo de U Curia : cftc cftilo no obliga
in foro conIcienti¿,corto dize Leandro ¿í í ,^ím//.4^FÍa,le lude explicar ; pero es probable lo contrario*
Luego
no es neccfiario explicar el grado mas próxi
como fe puede vèr en Leandro delSacram* parí» i .
mo.
Y
fe
confirma, porque como probableroeníe £Ü’ írut/.^. difp. 24.
S.
p. No íe calló cofa , que fuelle de ertilo de la C u- zen algunos Doctor es, apud Leandrnm faj*- y- i
in fine ; li Pedro efia con María en quarto grado con
ria.
C, Pues qual fue el defefto, que hovo en la narrad qüinto,ya no neccísíca de difpenfacjon para calar con
ella : Luego fe ligue, que no ésneccfUrio explicar en
riva?
la difpchlacion el grado mas próximo.
P. Se alegò por caufa , para impetrar la difpenfa^
1 x i Lo otro,pútquc como con Ledefísi33Rooncion,que la muger no hallaría cafaroientü, por falcar
guez,y
Otros,dize Dianapjfi,S. ir. 3 .rcfd.üo. qoando
li el dotti tiendo aísqquc le tenia turtamc3para poder
los qüe piden diípecíacion tienen deplkada parenbajar culamknto.

buena fc,fe le declare la nnlidxd del matrimonio, fd tim en general,como dize Sánchez ¡ib, S.dt imtrirnim*
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releo en vn míímb gr¿áo: como fi Pedro, y María fon copula es oculta > mas no quando viene para el f flero
interior.
' cadentes por parte de padre , y de madre en vn mifP A R T E
XI .
n;o grado , no es neeeflario en la impetración fié la
difpenfacion hazer mención de ios dos lazos dcpl<Dd debito mjagal , y de fu abufe
rtntcfeo ; Luego menos íerá neceílario, quando ios
grados fon desiguales, hazer mención del grado mas
. Padre aeufome, que varias vezts he UcI k4
próximo*
gado à mi mn&er non fervalo modo
i z i Pero ferd neceílario traer lefias declaratorias
ide Roma fobre el grado mas próximo , como deter Communi copulando.
C. E tfuitper vasnaruralc , vel per vas prtfpoftemina Pió V. en vn mota propio, que empieza SancHfiJimns, expedido en 16 . de Agoftodd ano
las rurnì
P. Per vas naturale.
cjuaies Ierras fe requieren folo para el fuero externo,
C,
Non cit pcccaru« mortale accedere ad fremi*
y para evitar el dcandalo; y coofiguieme mente cefm
m
non
fervalo ordine communi copulatigli * dumíando el dcandalo,por fer oculto el impedimento, no
modo
talis
mulatto non fiat rum penculo poliutiouts
ferán neceflatias dichas Ierras declaratorias:como con
extra
vai
natoralc
, net copula habeatuc lodonjitiee
Sánchez,y Bafilio dizc LeáiidroV£¿ytí/í/,.yBrf/2.40. y d
in
vaie
prarpoftero.
Vndc rdolves iequentes catus
Jvl.R.P.TorrccHU en fu rffn/.to* trabé. i .foh mibi 7 1 .
Limitaíe lado&rina referida, quando el grado mas Cum Sancbczói.i), di matrim^difp.i i . y 2 2 . CTr*
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AcCclius viro fuccubo , & feemina acubattcercano es el primero* porque en efle cafo, lino fe exte
,
ctiam
fine
eaufa , non eft nifi peccatimi veniale,
preda tífe grado mas proíimo , es nula la difpeníadum
non
eft
periculum
effufìonis leraìnis extra Yas
cion'. como exprdíamentc díze Pió V\, en dicho moro
debirum.
Neone
efi
mortale
accedere ad feeminatn
-propio, Dum quojuo modo primumgradurrt non altugani.
tempore mcttftrui, neque quando mulicr cft gravida,
En que conviene la común de los Doctores.
12? P. Tzmbien, Padre, en U dj(penfacion,que fi non cftpericufucn aborfus.
Rcfrìcarc membrum in fnperficic vafis prxpofieri
be dicho,dezia íu Santidad, Qummodo copal4 non ínter*
benerit í y aviamos tenido dicha copula antes de pedir vxorìni, animo confumandi copulam in vale naturali,
licer Navarruiiapud Sanchez viifupr. difp* 17.»«771,4*
la diípenfacion,y no hitimos mención de ella*
C. Aunque no fe haga mención de la copula,qnan* cxcufct à motialiimihi cius fententianon atridet,quia
do fe pide la di fpenfaetón,di ze Leandro fer valida ab- tale vas non ordinatur à natura ad copulam debitam,
fed ad fodomiticatn ; ergo cum ifta fit culpa motulis^
foluramcmc , v¿; fupr. y. 3 j *
crit etiam eiusiochoitio in vafe fodomitko.
L i dificultad eftriva en aquella limitación , que vi
1 1 6 Tadus^A: ofcuIa,ctiam impudica, liccnc con-*
no en la diípenfacion,'2bímm0ífo copal,} non interVnurit.
ingibui
ad irritandam naruram ad copulam ; dum exY para reíolverio,dígame, vino al Ordinario cometi
vcanr periculum poilurionis. Liccnc prctcrca fine
da la facultad de dÍfpeníar,cooio comunmente íucedo
mortali culpa ( fi ralc delie periculum ) etians fine inpro foro exteriorií
P„ Si Padre.
temione copular,del c¿bar iouis caiifa. tamaro, Sii ve ftro,
Filmerò ,apudDianam part.$.
refi U f i SanC. Y fue la copula oculta , de manera , que no pu
chez lib.y.de matrmJifp.^ùjmm.+ i ' Quia cui licere
diera piobarfe en el fuero exterior?
P. Si Padre, oculta fue*
quod eft magis,licer vUque quod cft minus ; coniugibus licer copula : Ergo, & tadus, qui fum quid minus
C. Pues es probable , que fué valida efTa difpenfacion,uo obftantc eíla claufula ; Sánchez, y otros , que
illii* Periculum poilurionis vero nullo modo in ci^
cohonefiari potcìl,
eirá , y ligue Leandro del Sactamenro tom, 2*
dijp.iy.<¡ü¡t jlm$ 5.y 34. Dianaparí. 1 I. /r.y.
1 1 7 Non eft peccatati) mortale,quando coniuges
quienes enfeñan , que quando la difpenfacion viene de vtriufque conicnfu ccepcam copulam abrurapunt,
cometida al Ordinario pro foro extcüori, fi la copula ne proics mulriplicctur,paremibus indìgentìbus, duna
no fe puede probar,por fer oculta, es valida la diípen periculum cftufionis extra vas non adfit.D-AntoninuS,
fadan s no obftantc efia claufula , &ttmmodo copula non & alij apud Dianam vii Jìtp. refi* 1 1 7 . Zmò; & Layman
inter}>euerit. Pero fi la difpcnfacion viene á algún Va
excufat à veniali in hoc calo, in Tbiologìa MoraU\y lì&.
lor) diícreto pro foro conícicwiíe , entonces , aunque
3 ,_/rf?.4 *num. 1 9 . & Sanchez Itb.y. dtjfi 1 9 . num, j ,
fea oculta la copula,es invalida la diípenfacion, íi vie
Quia rune nulla fir iniaria Sacra mento , cum hoc cene con la dicha claufula. Ita prxtcr citatos DD.docet
dac iuri fuo tie multiplicatio prolis oblici cius bona
.Villalobos part* 1. trabé. t 4. difie. 27, tjum.y.
educationi.quff p n inopia paremum fieri nequiti nc-t
Y es la razón de diferencia, porque el valor de la
qitc fit iniutia coniugi , quia fiippono id ex viroqoe
¡diípenfacion íe fundacu la mente del SumoPomiñce,
conienfu fieri.
que la concede : quando viene por el fueroexterior,
j 2 S Quamvis abfolat^ nullus coniugum teen lacxprcísion de la clauíula , {7)nm copula non ínter• Ticatur petere debtium ; aliqaando tattien poteft ex
ycmriif la mente de fu Santidad es, que lea de modo,
accidenti^ ad id elle obligarus ; curo nimirom in altero
que en el tniímo tuero fea publica * y quando viene ■coniuge probabilircr pra:videt periculum incunei-pur eí fuero interior , es íu mente , que baila que fea
nentia? j qua; qnidem pelirio comroddius dicctur red-oculta : luego quando viene la difpcnfacion pro foro
ditio , leu iolurio nccefsirati ciarlanti ,
implicite
íMCiiorVÍerá valida, no obíLntc dicha d ilu ía , fi ^
petenti. Minime peccai vii,qui duna ad vxorem acce
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Cap.Vili. DelSacram. del Matrix PartiXI* del Debito Conjugal.
derc constar, cx feftinauohe,ve] potemiori natura !etnca cxi- a vas pratrer inrentionfm hmdit; ncque item
peccar lenex, qui cum habeat probabilem ipera ferainandi intra vas, debitùm ab vxorc exigic, ctiatn fi for
te conciogat fertten propter hfsitudinem virium quart doque , am fiepè extra vas effondi j vti docci: Diana
pjr/. i i, traci.S. ref>L 3 6 . & in tom.Coiìrdìiulis ttom. 1 *
traB.6. rtfiLi 8£.
Poftquam vie fcoiìnavit intra vas , non tencrur ftnmins ieminationera expotiare , in ienteniia afferen
te ictncn ftrmineum ad generation em non tile necedanomi at fi vxor prius feminivh»tenetur trie -Terninate , nec potei! tane ictìnfa mat ione copula abftinere,nili fotic data operi ad iéroinandum.ncm polfct fcminarc » naro alias ageret contra finem generations;
fieut vidcri potcil in Leandro à Sacrata* pdri. i . tra3 .
y, dìfp.i y. 7.40. & 7.41*
1 1 9 Achis coniugali*, qui debite cxcrcirùs , bo
nus, Se mcrìtoriils e l i , poteft ex pluribus viciari : pri
mo, ex fine operands , fi iolum dclcctationis esula il
ium exerceat ficutieonftat ex Propoiìt.9 . damnata à
SS. Papa lnnocencio XI, Qua aiTetebarur omni pcc■Caco (edam vcnUli)carorc copula m habiram ob ioiam
delc&ationem. Finis, quo tuberi debei , ve ab omni
Culpa fit immuni*, eli ob bonum prolis, vti ad (tdan4am con capile cm iam h ve in fé , live in altero coniii^gc, ne pcriculum incondneiuice lubcant ; vel ad tuendam fanitarem , fi aliud medium ad id noi) iupperar:
-Vide Sancium \ib*%. de nutrir*. difp.$.&f 1 0 * Vitiatur
ctiam coniugalis aétus propter ci re un (fonda tn loci,
quo excrcetur \ vt fi habeacur coràni aliis , vcl in Ec-clefia abfque netclsitate ; in quibus Cafibus ell culpa
lechalis. Sanchez tbid.dtfp. 1 f.nunt. 1 . & S. Additque
ijmwj. 3 . & merito , raptus alias coniugibus pcrtnillos
culpam elle mortalem,ii corim alijs cxcrccan tur imoncoquc Confellatias , vt maxima ponderationc con
iugai is fuadcant, quod cavcant ab huiuftnodi impudicldjs corim fitijs,domefiici5 ,& alijsitum ptoptcr i r i 
dai urn: mm edam propter Chriftianam mode Ilia tn, ne
cadant in deed! ibi lem h^rcticorumZurrcligionomm
errotem , qui perverse quidem cradcbant etubefeendum non ella ex rebus,qui ì natura iniunr. Certe pri
mi fiumani generis par cotes coìifutrunt folia ficus , &*
feceruut /ibi perì^omata. Gtncf 3 . Quia deluaturpi
nudùatc verccundabantur.
i 50 Ex circmiftamia temporìs potei! edam repcdhenfibiìis elle caputa coniugalis^vt fi fiat léjmre pr^g«ationis vxocis cura pcriculo aborlus, five ante , five
poi! amm ìtum ftrnim. Non d t vetò ilìcìta dìebus ieiunij,ncc R,ogaticmum,ncc Feitis, licct convcnìcntius
di valde decens lit ijs temporibus abÌtìncre. PalaUs
part. f.Mfp.$.dej\oùf*lih. p u n i i . §. 4 . Jihrtt.j, Diebus
namqqe ad orafìonem , Si raortificadonetn ordinai is,
qois non creLlac dccentius die ab oble&amcntis 4 Se
dclicijs,qtumvis licitis,abborrère? Èrlt calpa raortaJis
non fit copuLm cóiugalem habere, five aHte,five poli
fuiceptam Sacram EuchariliÌam:vt tradir Sanchez fu pradtfp.i
At oronino laadeudum conitìgatis,vc
co die (e concincanr , vt iile Panis Angélicus , Se. adeò
Venerabile Sacramemum , quod Angeli vìdentes horicfcunt j mente pur a, animo callo,- & corde niveo iu-
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matur,& rccdncUiur ; he forte Sacratus Sponfils , qui
pdcirür ínter lilu candotis , horrear jninum minai
purattjjSc (anífcam. Potcil ctiam cuipabilisrcddi aéhié
coniagìj ob damnnm (aiuti inde ioirmnensj quod qui*
dem fi focrit g ra vig li murtale .Veniale veto, lì lève:
ìfcgc LcantC àSacram. irtifnpT.jUjtJi.^.K^fc^. % ■

Abufo de p4rtc dt l* rmtgtr , juc coopera*
ì 31

i

T O ’ Pac^Clí actjfocnc,qtn: mi marido
J_
nas vceeìtid del niatriibotiid indet
bito motto.
C. Et fctvat vas naturale?
-P. Si Padre.
C . Et tlibkur femen extra ìli ad?
P. No Padre.
C. Quirido vir petit debìrum cmn peccato veniali
proptef ìnordinatum vfnm ma^imonij in cafibui fitf-i
pradi¿lis ¡ vior poteft, imo, & tcnerut reddere debitnm^vt tradit Pontius lìb. i ò-dt matnm.cap. 1 1 *£t 4. fifc
Sancius lib.g.difp. 1 6-MiM.S.At ego putirem cum)k>a
tjacina de rrtatrim.ijujcfi.^.p a t i . t i r 10. Quod
licct vxor tune poi sit fiue peccarci veniali rcddcic de^
biiuntded non tcnerijqnia folum fecit copia m fili corporìs tb comtdchi ad modora humanum, noti ad beftìalem, qculi vmnmr illi, qui lunt fi cut equus, Se rbn^
kts.quibus non eli intellc&us.
1 3 1 P. Padre actiíomc, que mi marido tuvo aèCelio con Viia prifha heemana mia ; y dclpncs de Cllb
me pidió cl dcbito,y yo Io pague.
C. Pudo V.nl. haierlu, en opinión de Sánchez
fupr. difp. 6. tmm. 1 X. porque de dos maneras puctfc
fuccder, que cl marido pida el debito indebidamtntei
la vtia, quando aunque pide mdcoiJjmjdtCi pero abfolutamcntc puede pedirlo bieoi v.g. li pcuar non Ictvaro ordine communi, vt io fuperionbus tradiium eli;
ò porque por algún impedimento,tomo por cl ìncefto, dia impedido de pedirlo * que entonces abloluìaftjentc püede pedirlo bien , pues pdede impetrar difpenUciort, y en elle calo puede la muger p^gar cl de
bitólo porque el mando caso con vuio limpie de cafridad, y lin aver pedido dilpcnladoií pide cl debito i
fa muger Ilícitamente, puede tambien,y aun debe, er*
fentir de Diana part. } ¿iracl.^.Tef. 19 6 . pagar cl debi
to. Mas yo en die calo , comu dixe arriba ^ aunque
fiemo,que la muger puada pagar \ pero rio que renga
Obligación » menos que en ci coniurte aya peligro de
incontinencia ,que entonces,por caridad, diaria obli
gada la muger a pagar , ò pedir el debito. Sánchez
Vbi fupr. nuv. 1 J .
13 3 De otra manera puede pedir indebida meóte
él debito cl mai ido1,y es,quando concurre aigmu cucanllancia , en laqud abloldÉamcntc no puede íer fi
cho el vía del marriffíonio^v.g, fi lo pide en lugar 5aJ
grado i no eohcürrfendo alguna caula iegitima , qns
cofioncllc cnttñices cl vio deí matrimanio , fi lo pi
de también cun> periculo cffundendi Icmta cxtit
vas j vel fi lodomìticè petar i J tri tales cafes nd
fe puede pagar. Y es la razón ¡ pot^ueiiunca esUe^o eoopet Lir u vna acción iecundum le mata? clvlo
Q¿í
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matrimonioeblosemos * y circunftancias , que pueda inficionar, Vcafe i Villalobos /nwv 1 *fr. í 3, dify ,y
,y z> De doi.de fe in
acabo de dezir, es íecundnm fe malo ; Luego do fera
fiere,
que
no
ay
obligación
de
psgar
el debito , Idcgo
licito cooperar a él* Sánchez
m trim Jif?. 1 6*
ddpües de aver comido , por ícr müy nocibo á la íaDf¡09*8. 0* ditj*
l , ^ ¡\ Padre acufome,que algunas vczcs,eítart- la d ; ni umpoco fe debe pagar,quando alguno délos
g 0 marido aufenre, he tenido conmigo mifma ib. dos cfti con calentura^ fiebre. Veaíe i Sánchez íih
5 . de ftwtrim, difp* 14. uum* $.y 4. *
felinos tactos indecexires.
13 7 Y digamc , por negarle V.m* eldebitoj
6 C*Y fewia V.m. algttn* humedad,que le baxaCTe i
advertía
en él algún peligro de incontinencia , v. g.
U martiz*cGmo qu^ndo eflava; eph fu^narido?
quod
effundcretícmeni
J?, Padre, yo no puedo haíer juyzio dé ello*
Pi Si P^dre,aígtJnas vezes*
C* E5 muy diñcüUofo ti conocer f n las mpgerei,
C . Pues entonces, aunque foló lo pida por via de
qoando llegaron ¿tener polución ; qilijcum natura
lo ilUs non effundat exterius, Ccut )n viris, non ppteft im iíh d, es pecado mortal no pagarlo, propter peItafacííe dignofei. Mas no por dio fea prolixe el riculum incontinenti^.
13 S
P. Padre, otras vezes dexava de pagarlo*
Confeífor en interrogarles con demaliada cario fidad,
porque
al
tiempo
de confumar el acto , cxcrahebax
pues es menos inconveniente déiar dc.hazer juyzio
membrum,&
íemen
extra vas difluebat.
cabal de alguna ctrcuníbwcia, qüe introducir pregun
C, Y confintió V.m. en ello?
t é menos decentes: fingulatmente con mugeres te ha
P, No Padre; antes bien por ella ocafion no querrá
de portar clCqnfeflor con íW chcunfpf:ccionsy reca
to ,v no herido nimio eh preguntarlas en materias Uf- pagar el debito.
C. Hazia V.m. bien en ello , en femirde muchos
dvas,comoenfeña Cdnifich
s j.num. i $ í ,
.Do¿tores,que
callado el nombre cita Bailen,ver¿, 2)íAngelo *trba Interrogdtiones,miM. 1 ¿ Del milmo fencir
¡fitm7}i n.9. aunque Bafilio U 10* de tnatriai* cap.i 1 *
es fagUüdcz i» pr¿ccpt*Jib.^. cap.i, tmm.S.
itítm.S- eníena, que en efte cafo, que el marido, tem1 $ f En quanro á los ca¿tos,que V.m. tuvo con
porefloxusfeminiscxttahiü membrum , & extetms
tigo mifma,digo,que peed V.ra.moiraimentc. Quidíeminat, no peca h muger en pagar el debito, comp
quid alitct fentianc aliqui apad Dianam part* j . ir* 4*
ella no confienta en ella efuíion. Imo dÍ2e,que puedte
refi í 1 S * & p■ 4*^*4 *ref *1 } 7 * ^ i» Coordwtisjom. x.
iicítamenic
pedir el debito \ porque, como dixe arri
tr.C.Tcf, 189-©“ 1 90. Coniugíbuu ením non íicct^abfemé con forre, fe ipfos tange re, eciara citra perico fum ba , día coucurrc i vna acción , que fe puede hazee
pollutionis; quia cooiuges non habenr facultatcra ad bich*y por culpa del marido fe naze mal*
13 9
P. Padre acufomc,que algunas vezes yo yjf
expleudam fecum libidinem : liccc ramcu illis dele¿tari de copula habita, vcl habenda,quia non d i pee-* Confentia,en que mí marido, terapore femínandi excarura dclcclati de opere licito; fed copula iicet con- traherct membrmn, ár extra vas femen fiucrcr. Y oda
Iflgibus: Ergo & deledario de illa.
machas vezes retirava yo el cuerpo á elle tiempo, por
1 $ 6 FfPadre acufome,que muchas yezes he nc*i no hazerme preñada.
gado el debito a mi marido*
C. Peco V.m. gravemente; y demis de la malicia
C, V ha fido con caúfa jaita?
de 1er contra naturam cíTa efafion del femen , teoia
P. Padre, ¿ vezes suy otras no,
cambien malicia de adnírerio. Es doctrina de Dica/liC. El negar el debito con califa,v.g. por enfermen Ilo,que cita, y ligue Diana parf.i iJraíí.&.Tef.$6. que
Üad,¿ en tiempo del rocnílruo,no es pecado* pero fin el cafado , que cffimdit femen extra vas fceraínctttn*
demas del pecado de molicie , 6 polución, peca con
caufa ti. Y dígame,lo pedu el mando como de juftír
cía?
malicia de adulterio : y que el milmo pecado comete
P* Padre, yo no sé.
la muger #h lo confientc. Y que no baila explicar en
C. Y fe inquietava el marido por eíToí
la confcfsion , habui molinero cum mullere aliena,
P. No Padre*
fed deber explican , quodfuerit cum cenmge ptoC* Aunque fe niegue el debiro, fin caufa ninguna, pria. Y aun fi elfo lo bate el marido tenicentc la mu^*
quando folo fe pide por vi a de amiftad, no es pecado,
ger, y contra fu volantad, tiene otra malicia quafi rife
¡Y conoeerife pedirlo como de amiítad, quando aun
rapto,que también fe ha de explicar en la confcfsioo*
que fe le niegue,no fe inquieta,6 quando rogado, que Haec ofnnia Diana, y¿; faprar
por enronces fe abftenga, fácilmente fe ferena el ma
Y es la razón,por que ú el marido, teniendo polu
ndo.
ción con muger agena , hazc injufiieia á fu muger,
.
Ni tampoco es pecado alguno el negar ej de
porqde la priva del femCH,ad quod ius haber; eodem
bito, quando fe pide con excedo, y nimia repetición!
modo eam ptivat, fi copulando cum ea femen perditi
ni quando el que lo pide, eíU embriagado: ni es pe
Erga,&c. .
cado g « y e dilatarlo por algún breve riempo; y fi pa140 P.Tambicn,Padre,me acufo, que otras
gancióle de ordinario alguna vez fe niega, ferá peca
vezes he negado el debito , par hallarme con mala
do venial, por la parvidad de la materia ; menos que
difpoficinn,y poca robuftcz,para poderlo llevar.
Envidie peligro de incontinencia, que entonces feria
C, Y día indifpoficion ha procedido por culpa da
culpa grave ^1, pegarlo , ó dilatarlo ; ni tampoco ay
V.m.jPorqae peca gravemente qualquierade los conobligación d£ pagar el debito, quando el que lo pide
forres,quc,b con poluciones, b actos con otras perídíftá leprofo, 6 jiifcflo con alguna enfermedad;, que
nas, fe haze inhábil,b le enflaquece, para pagar el de
bí -
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biro conjuga! 3 y lo mifroo es, ñ fe hazc inhábil con
otros ejercicios' aunque fcan virtuofos , como es el
demafiado ayuno, vigilias, o orras penitencias \ y nm
U muger, que advierte, qac con tiles mortificadone*
íe pone fea, de fuerte, que ha de fer i fu marido ocaüon para diverrirfe con otras,debe abílcnerfc de tale*
penitencias ; como fe puede v¿r en CaÜro Palao f#m.
f // - í -¿t f¡-*"rfJ.pnnt. 4 , i , s,7. Arinque advierte,y
b:sn, querría vez pro vienen dichos efeoos de la ob(ervancia J j I ayuna EclcfiaíHco.
P. P j Ji e, no procedía de ello.
C, T procedía de cílir V, m. criando 1 los pechos
algún hijo ? Que aunque entonces fe pueda vfar del
matrimonio; pero fe puede dciar de pagar el debito,
íi íe conoce,que la teche fe ha de dañar, ó cflanear, y
no ay medÍo$,para dar i otra el hijo.paraque lo cric.
Sánchez *btfapratdifp, i a. Wam. i $ .y nuw, j 4\ j l J .
P. Tampoco era elTa la caufa.
C. Pues qual era U caufa?
P. El que hazla poco tiempo,que avia parido*
C. El accedo conjugal dcfpucs del parro , durante
!os dias de la purgación,dize con orros Leandro/hpr*
¿ifp* 1 y 1 5 . que es pecado venial,no mortal; y aña
de Sánchez eei. difp.xu wm*. 1 1- que en cílc tiettapo
no cfta dallada la muger de pagar el debito:con que
fegun cita doctrina , no hazia V. m, bien en negar el
debito, menos que fe le huvkílc de feguir daño nota
ble en la (alud por pagarle , qüc en elle cafo no ten
dría obligación; pero íí el daño fucíTe lcve,loavia de
pagar. Sánchez ibid.dtfp. 1 4.0*101.1. menos que la efcalaílc alguna de las caulas arriba dichas.
1 4 1 Advierto , que puede licitamente la muger
pagar el debito : licct ex aecidenii non polsit receptu
fttnen intra vas retiñere; quiaid prztcr iniemioocm
fir; & quia femper mancbit aliqua pars feminis inri*
vas. Tenetur vero víor fub mor rali íemen rcceptum,
quantum poísic,confervare;nec ei lied ex aliquo prxtciru iliud foras emitere, vcl mingendo, veí íurgendo
*lcCio,vclquovÍjaHoconaru. VidcaturLeand. fmpré
4y.46.6r 4 7.Advierto también,que en opmiott
de Leandro ibit
fatisface i fu obligación U muger, que aviéndole pedido el debito fu marido, ei fack copiara íui corporis , animum tamen ad alia (iwif
mal*) divertit,íic ftigida ipfa remanente 1 lo qual pue
de tener cabida foto en la opinión,que dize,que el fe
rien de la muger no es necclTario para la generación.
Vea fe fobre elle cafo 1 Diana pert*f* tre8. 14 . yac fi
fi x, MifctU*. rtfoLyj.y de les temos Curdinedu ti X*
t$m. #r*¡9 . 4. jcfeL n 6. *
1 4 1 P. Padre acufomc, quod poílquam marimt
feminavic intra vas ; interdutu remanet irritara ruca
natura , q u i oondum propriuin difudit femen * & tt»
¿libas meis adlerotnationem me proboCO.
C Id 1kere afhrmat SanciuSjicd tnibi non placer;
qnia fqmineurn femen non eíl ad generationcm prxciífum: crgo. non licct feemiux fe u&ibus id fcmiiu*
done» proppsm irritare. Iu PalattS
*
dify. j.piw¿?.4.$. J . ojujt. é .
6? ¿iij.

PARTE

V$’
Xlt

<Dcl toitureh*
í4í

T T X Ivorcio,r/? legitima >iri e i fcxarv;
1
tel i centre,ftparetie\y puede ÍCC
el Divorcio en rres maneras; !a primera,en quanro ai
vinculo dei matrimonia; la fegunda,en quauro al rhoro folamente ; y la rcrcera,cn quanio al thoro,y habi
tación. El marrimonto de los Carbólicos, dcfpüesdc
confumado, no fe puede difolver yuo¿d
fino
por muerte de alguno de los contrayentes j confia de
San Matheo,^. f y 1
tx ap.cxpdrtCfdrfj+nfeiji*
y de otros fritar, £1 matrimonio rato no confumado^
fe difudve yuo¿4 v/ncu/^n*, p<ir la profcfsion en Reli
gión aprobada por la Iglcfia; de forma,que al cfpoío,
que queda en el íiglo,es licito caíat con otra períonay
como fe derermina in «p. defponfítim 17 . fiv/E a. y
en ti CeneiL Tridm~fiff.x^ , cjd+6.
* 44 El matrimonio confumado puede difolrerfe
folo f ítóad téorum , por confcnriroienté mutuo de los
Confortes , 6 por fobrevenir a alguno de ellos alguna
enfermedad contagiofa de lepra, tífica, ¿ce. y efl¿ , d
para roda la vida, ó para algún tiempo, fegun la con“
vención de las partes,6 la duración de la enfermedad*
Paedc también difolverfc yamd s¿crnm , 3* bébit*ti+nem el matrimonio conlumado , ó porque los contra
yentes de mutuo conferir imiento ¡centren en Reli
gión,ó porque íe hjze entre ellos divorcio, por auto
ridad del Juca legitimo,interviniendo caufa juila, có-,
mo dire defpues. T
* 4 / P* Padre acufome, que aviendomc qu^ido
matar mi muger con veneno , yo njeanfentc , y í*
dei¿.*
C. Dos caufas principales ay para dlvordarfe d
marido de fu muger, y fon ; ía primera el adulterio,y
confia del Evangelio, A/*rí¿. cap, 1 j , Y la fegunda es
la fevicia , que es qtiando alguno de los cafados reme
del otro algún daño conüdcrable« v.g* continuo mal
tratamiento , la embriaguez, ó locura, en que corre
ricfgo la vida del inocente.
146 Aora dígame V» tu. fe feparó de fu muger
por fu propia autoridad^ por autoridad del Juez?
P, Padre, por mi autoridad me fepare. "
C, Quandoay pcriculumin b w í , por no a*tt fácÜ
recurfe al Superior,licito csddivorciarfc por proph.
autoridad,a viendo caufa legitima, y h'aztendofc fin cfcandalo. Sánchez lib. 1 o. de matrim,dijp* 1 Smoar. j . y
Otros,que cita.y figueVillalobos parí, urafif.i
1 r,iiiíDf.6. y otros,que cha,y figoeBaffco>frí^)iwrÍÍií**Jmtm.S. y Diana ^arí.j. í7-^.4. refpl.iyy.
14 7 Y dígame, fu muger iu ceflado y i de precurarle la muerte?
P . í i Padre.
C. Pues debe VuelTa merced bolter a elle ; por
que aunque por el adulterio paedc fepararfe perpe
tuamente ti móceme del culpado j pero por l? fevi
cia, y demis caulas^ tolo es Echa U feparacton mierv
tras fübfiftcn las caulas: y cu ctOaodo i deben recon
ciliar L«.
H
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14S P, Padre, me confia, que mi muger ha iido
adultera.
■
C. Y le confia aya cometido la moger el adul
terio confumadoíó ha ¿Ido Iolo con ddto,o teniendo
frotadlos, ol'culos, ó amplcsos con algún lugcto?
Porque ni el defeo de adulterar, ni tos tattos^oícufoS,
ó amplcíos con tal defeo , ion caula juila para el divorctoj como con muchos Autores dizc Catiro Palao
tem. 5 ■ difp. 3. de fponf. puní.
mm. l .fine*
Padrino fue íolo dclco,ni íolo radios.
. C. Y fue falo pecado de polución el que cometió?
Porque tampoco la polución es baílame para el di
vorcio ; aunque si la copula fodomitica , ora lea cort
otro hombre,ora con otra muger,como dize conSantoThomás,ySan Buenaventura, y la común, Villalo
bos enla Sima* tom. 1. tratt. 1 J *dific. I . rium. 4. y lo
mitroo digo del pecado de bcílialidad. La razón es;
porque para divorcio , por caula de fornicación , ha
de mezclarle el eulpsdo con agcna carne: Sed lie cíl,
que cito un fiicede en Ja polución,si empero en la íodomia, v bdliaíidab: Luego la polución no baila para
el divorcio,aunque baila la iodomia,ó bdtiajidad. De
aqni es , que ni !a copula natural inchoada , escaufa
baílame para el divorcio , lino íe coníu.TU con ía efnfion del lemtn inrra vasjeomo dizc Sánchez de matrh
mm. ¡ib. 10. dijp. 4, tittm.i 3.
P, No fue íu pecado delito contra naruram , fino
copula narnrafconUimada con otro fngero.
149 C. Y día copula la cometió la mnger por
vi Menda.ó fuerqa'Quc li huvicra íido con violencia,
lío era cauta para el divotcio 3 confia ex cafi. ha ,■ &1
ídp. fropoftt.$z.<}UitjL$.
P. No la cometió por violencia,
C, La cometió por engaño ? Como fi alguno fin
giéndole ícr lu mai ido,de manera que no pudipra (ér
conocido, tuvielfe acccllo con ella ; que tampoco era
caula para ci divorcio la copula temua de elle modo,
ex cap. tn Ittfum 34, y. 2.
P. Tampoco íucediócn ella forma*
C. Fue , porque creyendo probablemente fu mttger, que V.m, avia muerto, casó can otro,ó fornicó?
Que tampoco en dios calos le puede hazer divorcio,
tod. cap. in UBum , y Sánchez Jupr. difp.$. \mm. 1 1 . y
W * .\ 1 .
P No fue de elle modo,
C. Y fue dando V.m. ocafion,y confinticndo en el
adulterio ? Porque en elle cafo tampoco fe puede ha.íci; divoicio,fJcrtf/>, Difcnltmem^de eo^uicsguoV. confdpg. Sánchez ibid.mm. ¿.y 4. Y es la razónipoíque oj
adülrciio es caula deldivorcio, por el agravio que en
él 1c haze al conforte : Arqui, conlimiendo él en el
adulterio,no le le haze agravio,quia fcienti^ er *oícn£¿
tiulUfit iníariajCdp. fcjentitdf reg.iur. ¡n 6, Luego confintiendo d marido en el adulterio de la muger , no
puede por ella caula divorciarle,
P. Padre, yo ho coníenri en ello.
.. C Y ha perdonado,y condonado V.m. á fu muger
CíprefTamente el agravio , que le hizo con ci adulte
rio : Que h ie io hüvicile condonado,no podía di
vorciarle de eíia por ella culpa.
P. Yo no fe lo he perdonado exprcllamente*

C. Y le lo lia pt 1donado implínrameme ? Lo qual
fiiccde,quando [abiendo el adulterigliene copula coti
ella,« [idos, oíciilos,atnplexos, ó libremente la crau
con familiaridad , riendo , jugando , ò comiendo cotí
ella ; en los quaks calos íe juzga condonada la inju
ria,y celia ía caula del divorcio. Sánchez fupr. difput*
í^num.C.ynum.i S.y 1 9. Pfro 1) le ruviefieudichas
llanezas, ó copula, ignotando el adulterio, no le juzo^va condonatici; ni tampoco celiava por ellas la cau
la del divorcio , üdelpues avia reincidencia en el
adulterio.
p. Tampoco he tenido defpues de fu colpa tales
llanezas con ella1 yo C. Y V. m, ha cometido adulterio con al-,
gnna otra muger?
P. Si Padre,
C. Y elfo ha fido depiles que fu muger adul
terò?
P. Si Padre.
C. Con que la trmgcr no le ha condonado à V. m.
nicipreíla , ni implicitamente el agravio, que le ha
hecho con íu adulterio?
P. No Padre,
C. Y el pGcada, que V.m. fia cometido con h tal
muger, ha lido copula fodomitica, ó natural ? Porque
enfeña Leandro del Sacram. part.i. traft.y, difp. 16 .
qiufl. 1 y. que lì vno de los confortes adultera, come
tiendo copula natural, y otro comete culpa de lodomin,no ay compeníacion de delitos,ni ellos ion igua
les en orden al divorcio ; y que el íodomira puede di^vorciarle del cotiforre, que ruvo copula natural. Mas
ella opinion no la tengo por verdadera, y íolo ligo U
contraria con Sánchez, iib.io. de wtrimon. difpat.6.
mm.$. La razón es ; porque aísi como el adulterio,’
por copula natural,es caula ballante para el divorcio,
Id es también por copula lodomitka: Luego íe repu
tan iguales, en orden ai divorcio, vna, y otra copula:
Luego avrà recomjarnla entre ambos delitos, ítn que
pueda hazer divorcio el íodofaica del conforte , que
adulteró con copula narurai.
P.PadreJa culpa que yo he cometido ha fido aduL
terio con copula naturai,y confuttíada, que he tenido
con la dicha muger. *
1 y 1 C. Pues yà le ha tecompenfado vn deliro con
otro , y debe V.m. en conciencia bolver Ì lu mnget:
ItaD. Bcmaventura , Navarro , y otros muchitsimos,
que cita Sanchez/i¿. 1 o.de m<xtrir».dtfp.y.n.i7. VillaJobos Jupr. difie. y, mm. 3. Aunque el mifmo Sán
chez,y Enriquez, y otros, que eira, y figue Bajito >£*
foprajtum. 11. llevan io contrario; pero hablan quan:do el divorcio le hizo por autoridad publica del Juez:
efcdé Y-m. le hizo por fu propria autoridad; luego en
toda ícmencia-debe V.m. bolver á fu muper.
Y no vivir como muchos, que por aver tenido fu
-mnger vna flaqueza; viven íeparados de elb, haziendo vna vida amancebada , y Hcenciofa. Quando él
Confeílor encontrare algunos tales, debe obligar les à
que buelvan à íus mugeres.
^
iC t Q i Advierto por vltimo de elle capitu
lo , que el que por fu propria autoridad fe divor
ció de lo conforte , por caula de el adulterio^
no

Capit.lX, De los penfamÍ£ñÉos>y palabías íaícívas*
30 puede entrarfe Rcligiofo, ni recibir Orden Sacro,
ü cambíen el comcrió aiolterío ; y lo mifrao digo*
auuquc fe*aya divorciad* por ícntencia de Jaez, Pe
co el conforte inocente podrí etitrarfc en Religión, y
fecibir Orden 5acro, íi cfti divorciado por ícntcncia
<lc Juez i y aunque no aya femencía,6cndím^toao
aduícctíb de fu coníot te ; y aun pudiera fetido, el dèlito oculto, fí no huviera eícandalo i pero porque juz*
go, que no es fácil dexc de averio » viendo que de iü
propria autoridad rauda de citado * fra labctfe la mui a : por dio liento , que en cfte cafo no podri recibir
Orden Sacro , ni entrar en Religión. Mas el coníorre adultero no pnede , údbuc hecho el divorcio con
autoridad del Juez, entrar en Religión,«! recibir Orden Sacro , tío
Un confcntimiento del conforte inocente,
menos que elle aya modado de citado , ptofeílando
en Religión , ó recibiendo Orden Sacro j que en elle
calo puede también el adultero mudar de citado«
V*aíc á Sánchez £¿. t o. ¿e mdtrí'nt* difp. io *. y difp*
l i. a Villalobostom, i. fr. i y* dife. &,y 7. a Caítto
Paiao/wn.j. difp.^. de fponfal, punS.G,
6. a Lean
dro del Sactam.
írafí.j. ¿ifp, 16 .
G*“
feyufniih Aa1Diana
rtfoLxx4
/ i d l i U Coordinado
M ili « L ili tont.x.
*-■ ftr¡G.
/iv . 7
y w « * * - * -*
& /feyuritik.
í otros Autores, lque en el trarado de
i
---j y-------------------}
matrimonio tocan
rnean eftc
elle pumo
mimo t como fon,
fon. Baiilio,
BaiiLio. Bopacina, y otros* *
f
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CAPITULO

IX,

Ú)t los pfnfamicntoi , y púUhrApUfci^ei*
. i S 3 1 ^ * Padre acufomc do aver tenido algürtoí
penfamiemos impuro**
C , Y los confemu V.m?
P. No Padre. ,
C, Defea va poner en cxecucion lo que elpenfamìento le dì&ava ì L j gente tnígáT mejor entiende pre
guntándoles ,fi dtfetren fa oh a ^ queco f i eorfntitron tl
pcnfanticnte*
P, Padre,yonolodefeiva»
C . Y ic detenia V.m. en ellos algún Wtoí
P, Padre,algo yl me detenia*
C . Y era con advertencia?
P% Padre , algo advertía , aunque fio del to
do,
C, Para que el penfaraiento fea pecado mortal, es
uccellarlo pieno caníermmicnro,y plena advertencia*
y’maleria grave i qualquiera de las tres c,ofas que fal
te, fola es pecado vernal. Diftingaefe la plena delibe
ración de la íém¡plcna,cn que la plena es(eoino quan
do vqo eíli perfectamente defpicrto; la létfupleua cí,
como el que acaba de difpcrtar, ni bien tkjcrmc * oí
bien efti deípierto.
1X4 Las feñales para conocer en cafo de duda,d
fue femiplena deliberación, fon,ft el que tiene el penfamieato, es perfona, que aunqde tenga oeafion de
pecar , no vía de ella , es fccul de qoe no confiutiò
pienamente en el peoíaroicnto ; raa$íi el tal es perlana timorata, y de vida ajuílada, y apartada de vicios
fenínalcs, es fe ful también , que el penfamicnto no
fuèplcsè^cgtc coníemido ; y al
* £ el

Éf

que tiene tales pcnfamicDtosjCsperftmi vídofa*y qn£
iit.o peca mas veaei, es por falca de oca£on >co ci
íe han de juzgar ios peníaalientos por plenamente

coníchtidos.

Oirás mutuu
muchas icnaiestjeeua
(chales deella *.y
i . j otras nn^en®
muer i13Ifi
fe
pueden vèr en el PadrtTomis Sahcbez.^ae cti el piiraer tomo de la Smnaj que trata de) Decálogo, iorrs^
duce va tratado de principios generale* trañiccodat*
tes i todo d Moral: obradigna deíúgrapdeipge*áo*
fuma erudición, y trabajo , y de que todos Ulcyeran*
pues tendrían mucho que aprender entila » cam ota
todas lus acertadas obras.
t j y lJ* Tambitu nic iciifo
, qitchft
coníenrido algunos pcnlamicntoi inhonefios* con ad»
Venencia plenai
C. Quantos avian fido!
P, Padre, hanme ocurrido tantos, qüe no feti facU
pueda dczír los que avrè coufcntido.
C, (Quintos tendría cada dìa,vn dia con otro,poco
roas, ò poco menos?
P. Padre, tendría cada hora tres, ò quatro, poco
mas,ó menos.
*
u
w VilU-5
M
^
JQ IQ QS Iferias
C H U
C. V
de
ellos Utrts
, Oo qaairo f, {quanto*
los confenridos plenamente * con plena adverten»
ciai
cui
P. Seriori cada bori vno, Vna bora con òtra*
C. Y cran cllos confenriroientos por modo de defeo,b por modo ile dclc£tackifc?
P. Vuos cran ddcos, otrosaleleélaciun.
C. Qiumos feiian dejcos , y quanto* dclc&aa
cibo?
P* Padre, la mirad de vno,y la mitad de otro*poco
mas, ¿ menos.
#
C. Que eftado tiene V.m?
P. Soy calado*
c . V con que objeto tenia V. iü. eflos conftntifakntos?
P. Con mugeres libres , menos Vno* veinte cotí
ptrfonajquc tenia voto de caftídad.
C. Supongo, que afsi ellos defeos, como Ls deÍcélíciones * eran pecado mortal ; y que ios dcíco*
renian * no íblo la malicia de adulterio , por 1er V.rrn
cafado , lino que también teuian malicia de facrilegio , los que V. m. tuvo roo iapcrluna , que tenia
Voto de caílídad. Las deleitaciones, aunque nwieU
fen la malicia de adulterio,por fer V.m* caiadu i,peí<j
lino eran de U perfona * que tenia voto dcciftidid*
cd quamo tenia u l voto, ímo en quanto hermoú.enIteñan muchos, que no teníanla malicia de farrikgio;
ío qual puede verfe en mis Cenftrcnciís Aísra/c/, Crsd.
»fu». 16* Gr yey. donde lo tratp
de prapoOto.
P* También me acufo, que he tenido algunos defeos Condicionados) y.g- íi ello no fuera pecado, biefi
lo baria yo*
C. Ellos defeos condicionados, algunas vetes loa
pecado mortal ; otras no, fegun la calidad de la
tería a que miran , de que hablé en las Gonfeccncias,
en el lugar citado, 1 tuum. 1 o. Cs?*fejaentib* donde fe
puede ver 5 que por averio tratado allí de propofeo,
no badre a repetirlo* ^
■
u*
p*
l

g,g
Y n t a íío V Í - d e lV I .M a t id a m ié n c o .
v i f i P.*Padre atti (bùie, que he tenido itìàld cof- ’ quimo, qaees la mas apretada en c(U maceria , y es
la quetefìgde'i
¿hiiWè tiè:dèicir p3labiàsiaiefb as, ^ to rpes.
- C ~ Y hs dedo' V; iñ. Tíb cfean^a; icón inrtDCJOÚ
ConJUtkflon de Gregorio Xfi,
torcida?
„ , ,
.... t , ,
'' P.Pádréypor reír,y chancear. 1 ^
r -i
perfon&s,quácumque til# fintead hbo- i •CQuandó los ültJCfiacíici's'dizeft ;alg(irtas pafaoraáj
ijr*
ucjld , fibt ínter fie , fivè entri alijs qugth qneifígeramente'boníibran juldeoda virilia, vcl fa¡modolildt
confefisioininéá, aqüello recondena'a pecado mortal, '
^
....... f -perpetrando,in
f.........adú
.........v
v -,~
Ni-fanrpdco qtíatrdo algún mozo1dize ligefamen- *w Socrdmenbalis, fo t ante, Vctpojl ¡mmediatetfiu oteatí? Aotra ü5í3¿s hoikfU alguna palabra menos deceu^ fieme, bel pnttextu cohfefsimis ¿uthfmodiMiam lefia con^
^ que aya peligró
^- *■'éri■1 fefilone
¿ú rnAwtar_nati
l_Afécula
.i.* , filíe
fi'*.. . extra
*..t,, occafionem
_*. .A-..„.__ confefisionis
*,..An la_f.
te , por modo de paílariempo',
fin
Confcfifionario, aut in loco quocumque, b ù i conf i f i s iones S a cbní ella dt algún confentimíentó Vener¿o.
r fifi
JLo qü¿ es muy rCprehenfible ¿ és, quando rouchái CtarttentalesduJuntOt : fieu a d confe fisionori andiendatn
pciíbnas fe eftan de efpació én tonveríacíon, y ya fe dedo , (¡muíantes ibidem conf(fisiones audiu : Concitare,
juega el equivoco* ya entre rifa fe defpidc lá patábtá, bel provocare tentaverint, aut c u m eis M íe ¡to s , Cr hiho~
paliada con el color de la chanca. Si en el hablar .mu- n (filos f i n monej , /¡V e t r a d a tus h a b ü e n n t , in O ffic io S . In~
cho,nunca falta pecado,coró© teftifica d Efpirita San- quiftriorús ftVerfisimetVt infra, puníantur, <src.
to, Prob* capelo* hmétiloquiü non dee/l pcccotum , cí
(fiara mteligtnrin de efte tratado fie noten las cofias
cierto , que en efías convctfaríbnes fe cometen mufiguientcs,
chilsiroos pecados mortales j porque ellas palabras
equivocas fon vnas centellas avivadas en la fragua de
tS9 y ^ \ U E en virtud de efia * y otras Conftimla lafeivia * qüc queman las volantades, y encienden
ciones concedidas al'Sauto Tribullamas fenfuales en los corazones: y i los tales íe les
fia de dezir , lo que a aquel Demonio inmundo dixa
nal { que íe fuelen publicar por fus
Chrifto mi Bien; 0¡>tentefice, Marci cap, i # .
Miniftros en laS Parroquias , y también en las Comupg* i y 7 Y fuporigo, Como cofa cierta* que fi las nidades Rdigiofas, en U Feria Tejua', deípués de la
palabras indccenres,equivocas* ó mal (orlantes, íe di- Octava de laAlíumpcion de MARIA Señora nuefiraj
zencon animo de provocar ¿ mafferán pecado mót- qualquier penitente folicirado ad tarpia por et Con*
ral¡ y lo mifmo es,aunque no fe digan con elle animo feííbr en et a¿Io de la cotifefsion , 6 antes , ó defpues
exprefio, fi fe conoce, qutí'eu tos oyentes han de fer inmediatamente, efU obligado, pena de excomunión
ocafion de pecado mortal; que en los dos calos ten- mayor ipío fació incorrenda , á delatar dentro de feis
dran la malicia de efcandalo , pdes cfte efl dHtwh ', vd diai al tal ConfeífcH: folicitautc al Santo ^r&unal he
faEtaui minas redum pTmbcns Qccafimem ruina i Sed fit la Ioquificion.La miÍQja excomunión incurre el Cone íl, qae cu los dos caios dichos rilas palabras fótídi* fefior „ qqc abiaeíve al folicirado , fin'imponer le efia
Hum minas redumprabens occafiomm ruina: Luego en obligación*
los dos cafos dichos tienen cffas palabras la malicia
i tío n
Qúefi cf mifmo Confcfíor íoficitante liega
de efeaudaío. *
‘ _í
a-tonfcffarft, no le debe, ni puede denünciar cí Confefior * con qaie/í llega á confdrarfc , coma píenfaq
C A P I T U L O X*
J- muchos inadvertidos, pues ello era faltar al figilo da

o;

d)e lo denunciocien , que fe ho de hazer al Santo Tribttíúl
de U Inquificion,quando d Confcjjor feliciti tuT '
tarpili en la coufejsiòn,
■ ■ ■ ■ .*
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Oy fin a eíie fexto precepto , cort vna materia
tan horrorofa,que esbllima indecible fe pon-,
ga en boca entre Católicos. Ha llegado á tltíto la ücencia de la humana lafeivia , qurno viveti feguroí
lós Sacramentos de la íglefia de tan defenfreíiSdí
pafsíon, O infame vicio 1 que no atropelhuás,fi'rierie¿
ótfádiapara atto^ll^vnSañtubriótart DivindiCoñítí
vn Sacramenfo, en que depoíiró Dios el prtícíp de fij
Singre í Nó efiraho que diga déVtSab Remigio,’que
rients póbladó el Infierno i ^tmpth psrVulfs , ptfiitf
btc Virio** pauci fdVantur.
Para que el Confcfior tenga alguna InzentanardÚ2,y difícil materiai y UO(é halle en la Confijfiófl, cbf
que yo me Rallé la pritncra vez , qne encontré eftr
cafo, pondré aqui vñ breve frarydo de [a prafifcár'dér
tila matetiaVY para pr6ceder con mas íeguridadino-'
talé aqtula Coíifiimcion de Gregorio Papa Detimo-

la confeisiou.Y puede qualquier ConFcífor aprobado
abfolvcralCxmf&íorfóljdtantc de la culpa de U íolicitacion *pues ella nb es reíervada i nathe* Ira Decius*y Peñínís, que cita,y figuc Eftobar delCorrorn
elttaiado de Confvjfbijs fidicitantibus , tom. r.p«üfAi.
<qu*¡}. finum. 3 7. cr ^ a fi, 2. 5 *n, } 5. jo fine. Y a un
dado cafo,qUt eíTe delito fuera refervado alTribuual,
fcpodía ^bíolver por el privilegio de la Bula de laC ruzadacom o cHxe arriba de las blasfemias heretrCtdziptta&r^^cgpcx*'"
1 á 1 Que uofolo el que (olicira a mogereí, fino
limbientti que folicíta A hombres , debe fer denun
ciado íf tonftaxxprdTamcnte de la Conftiúicíon de
Gregorio XV, Qjuiperforas%
quj::umque ili*firntyíc- c. '
1 i f i i Qüe nb foló éfque folicira a qqeelpenirente peqúe cónfigo , fino también el quefdtítkira1
pata quepequecon ®trcr,debe ftr deoUDtradb ; conffí' tambjep ¿e: la Btífr de Gregorio DezírnoquiuiüS
■ JíVc Tatri ‘f i y fivé cum alijs qucTnodclrtet- pctj.itrar.4a,
1í }
el petado de folícitar en la codíCÍsiqu,
etfatrilegki y y el pecado -, que comete el perntenfe,

que

Cap, IX. De Jos CónfefTorcs que folicitan ad tbrpia; & c.
que no dennneu , cambien ic redice á eípecie de facrílcgio» Ira Bonaeina t. tom. in prxccpt. S, juafi. 3*
punct. t , num. t 4, Efcobar Mí fiipra, qruefl. 1. bsm. í l in Jintycum dlijs.
1 £4 P, Padre acu Tome , que vna ocafion tuve
vnos caítos impúdicos en la Igíefij.
C. Con que perfona?
P. Padre , con perfona que tiene hecho voto de
cafiidad.
C . Y eraconfeflandufe V.mí
P. No Padre.
*
C. Y era en cí ConfcfTonario?
P. Padre, ¿d romo vn banquillo, y nos retiramos a
parte cícníada , donde aiTcntado el , y yo de rodillas
íucedio e! calo*
C. Pues dio bafta para denunciarlo \ confia clara
mente de la Confiitucion de Gregorio XV. dítf in le*
co ád confcfisiones audiendas dedo t/miniantes ibidem confefsiones cudire. El poner fe en el banquillo, y Y* rn.
ante el de rodillas,es Emular la confcísiooi luego cfta
y.m . obligada a denunciarle.
P. Padre, yi he confeflado anucs de aora elle pecado,y no me hin dicho que renía ella obligación.
C, Y confcísó V.m. que avía fido en día forma de
Confeílade?
P. No Padre,
C. Y le lo preguntó el Confcílor?
P. Padre, tampoco.
C. Pues fi V. m. foto confcísó, que avia tenldó
ellos raétos, y no explicó la circunstancia de 1er fitnulando la canfeísion , ni clConfdlot advirtió el prc^
guntarlo ; como la avia de imponer la obligación de
denunciarlo?
1 6/ P.Padre,cl no me felicitó para pecar defpucs»
C, No importa* porque no folo el que íoiicita para
pecar defpucs, debe ícr denunciado s fino también el
que en el Confcüonario , ó Emulando la confelsion,
dizc palabras dcshotjcftas, ó tiene tocamientos impú
dicos ; como confia también de la Confiitucion del
dicho Gregorio XV. Vel cwn tis rnbmejhi Jermonti,
Jí>í Iradatas babuetmt.
1 £ 6 Y conícfsó V.m. con el tai antes, ó defpucs
de ellos tactos?
P. Si Padre.
C. Y íaconfefsion fbe inmediatamente antes , ó
defpucs de elfos ta£fcos, ó huyo otra cofa de por me
dio?
P. Padre , inmediatamente defpucs me confefséj
porque el rae lo dixo afsi , para que Dios perdonará
mis pecados.
C- Pues annque «li*s no cftaviera V.m. obligada
a denunciarle por elfos íi¿fcas,camo lo efti; lo cftaria
folo por ella circunfiancta de averíe feguido inmedia
tamente la coufdsion \ confia también expresamente
déla fobredichaConllitucion : In aftu Sacrameatdir
confefiwnisfilie antead poji immtdiate.Dc manera,que
fi algnn Sacerdote tiene algún accedo, ó tactos inde
centes , ó palabras iafeivas con alguna pccfona, e in
mediatamente la confiera ,dchc íce denunciado.
Peto no quando la confcfsion no es inmediata a
los taélos » de modo, que cnsfe ellos , y la coflfcfsion

3$

medie otra cola; v.g. íc cuufiufc Ja ptrfoíia , fide d¿l
Cor.fr ffonar io para fu caía , y ei Ccnfdíor vá en legüimicoto feyo,y la íoiicita ; cite no ifictrrc en el c i
to de la denunciación, tra Scorcia in Bullir T&fttjìf.
cpift-lJ Jheàr. i 97. ¡¡pud Dianamp^rt.i
Porque U Confiitucion dize, que ha de fcr immediate.
Liiego quando no es immediate, no ay obligación d i
denunciar.
1 £7 Y dígame, fabe V.rh. fi cl tal fingerò ella iti*
famado de femejame deliro de folieiudou, ò ha oid&
V.m. algo de elio?
P. Padre,yb no he oído nada.
C. En cafo que el delinquente ho eftì infamada
de fcmtjanrc delito de folicitaciou , fino que estiii
oculto,que folo vna per fona Io fiabe , fientcn RegijuL
do , y otros , que cita Leandro del S$. tsm. 1. ír^-r?. y_
difi. 1 3 arf/1. j .que no ay obìigacion de denunciarle*
Sed quidquid lìt de ptobabiliraie huius opinion is ¡ pa
ra U pratica es moralmente impoisiblc ajufhr citi
fenrendi j porque como la folicitacion palla en el fecrero del ConfcíTonario : como ha de llegar i noticia
de otros , de manera que fe iofame el foìicitamc ? Lo
otro,porque erta opinion es en totalperjnyjio,y fruftradon dei Decreto de la Inquiticion ; porque fi elle
penitente , por fer oculto el cafo, no citi obligado i
denunciar , tampoco lo eftarà cí otro penirenre , ni cl
otro, ni otros muchos, que pñlutim han fido íoiicitados, pues vnos de otros no úbcü , ni tienen noticia,
que ayan fido foììcitados.
£6S Y digameY.m.prefume,qCcelt3lCanfcf.
fot foìicitamc fea verdadero Catohco , ò ay alguna
fofpecha en él de que no líente bica de la Fé?
P* El efti en opinion de tal, y no be oído yo coíá
mal fonante en la Fé, de cL
G. Eftas Confiituciones, que imponen días penai
àlosfoìickantcs , le fundan en prefumpeion de qao
los tales no fon verdaderos Catolico$icerao confia de
laConltítncian de Pio IV. que dize atsi : I\|oj ¿n anintum inducen ncjucutites, quo¿ qui de fide catùoìica ttefe
Jcntiant , S ser.-.mentis in E ce!tfi* Dei dnjtitaìis j lutantar $ heléis rn/H7Í¿m fácUnt* El tenor de cita Buia fe
puede ver en Efcobar del Gorro rsm. 1 .de SaceTd.filiòt. al principia ; y cn FagundcZ ffim.x. in presepi. i;i?. £,
fap.i 1. 4 imm.i.
i £9 A mas de dfo,es opinion de SUvdlro,Sote;
Ricardo, Caftro, Navarro, y orros muchos , qnreirá
Suarcz dt ItgìbJìb. 3.cap. 1 3.»Jim. 1 * que las leyes fendad^s en preíumpcion , no obligan tn conciencia,
quando en algún cafo particular celia la preíumpcion?
Atqui* las Bulas Pontificias contra íoücitantes, íc fun
dan en preíumpcion de hertgia : Luego h la ral prcfurapcion falta, y confia que el foUcitaute es Verdade
ro Católico , celiàtà U obligación de denunciarle.
Áísi lo íienten Navarro, Soto, Hoftienfe,y crios Jin
chos , que cita ti Padre Leandro de Murcia úi dijfi
moral, torto. 1. ¡ib. 1 . difp.q. refcLi. vsm.x.
Gonfidio,que cfta razón tiene mecha fher^a; pe
ro y o , 1id chitante efío , íby de lecrir cec::ario , ccií
Ftcitas, y Diana, pixrf. 1. fraff.4- refisL 10. Porque les
delitos , qua fápiunt bardicn , ellos toiimcs h-zea fofpechoío al que los comete , aunque alias fea
Hi
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verdadero Católico i el delito de la felicitación faptt
hdTtfim ; Luego d miítrio funda foípeeha de heregia,
aunque el que locoirtere , conile fer verdadero Cato
lice*
.
v
Lo otro, porque el Triburial ài os taléis foli citan
tes los debe obligar k qne abjuren , aunque alias fead
Católicos, y no íe les prueba cofa concia la Fé ; corad
con otros Dolores dize Bonacina tom. i * in traftatiotiibus itarijs tra&.feu difp.,6. punt. 3. ».i 8. Luego por
que d oiifnio deliro de la folicitacion haze folpccho^
fo en la Fe al delinquente. ’
*
170 Y digame V-.m¿.confinili) en la folicitacion;
ù ra&as impúdicos coDcfiéíugeta?
P. Si Padre¿ *
C. Sánchez,y otros, que cha Leandro del Sacram.
t^m,\MaBry.difp, 1
fienten,quc fi dpeni
tente confieme à la felicitación del Confefíor, no eílá
obligado à denunciar; v.g. felicita d Coníeflor al pe
nitente à qUe rediga con él acceflo » Òi.idos laici vos;
teíponde que fi d penitente:dìzcn ellos DoÉtorcs qué
ho éftá obligado i denunciarlo ; porque ci cómplice
del ddíto no elU obligada à denunciar i fu compliCe;corao dixe MtibujraS/.x.cap^.con SuarczfDiaU3;
y otros. El penitente* cohfintiendo con el Clonfdlorj
fe fiaze cómplice de fu diliro i luego nü citi obligado
à denunciarlo,
Efh opinion algunos defienden fer probable ; rtd
oblia (ite ,lo contrario es lo verdadero. Porque el fimdamcnco,porqüe dfzemque nadie elU obligado à de
nunciar a fu cómplice , es porque de alfe fegmtiairtfsmia al denunciante, pues fe vendría en conodmienro de fu conlcntimíentd, y cooperación al delito : Ac
qui , en elle C3lo de la íólicitacion , no fe le ligue eftá
infamia al penderne dennneiaute, aunque aya confien*!
ridojluego debe denunciar. Pruebo Ja rtiehoraporque
. el tal penkenre no debe declarar, que el ccmlìntiò , nl
el Tribunal lo ptegunra à él, ni al ConfetfW ioli eiran¿
je,ni tilo le pone tn el procedo : luego ninguna infa
mia te ie ligue al penineute¿qüe coniìntiò,de bazer í¿
denunciación.
1 7 1 V fahe V.fn. íi el tal Cohfeílor eftà enmeií-*
dado del delito de íolicitar en la confeísion?
Pi Pad: e, yo no lasd
C. Si eftuviera enmendado,* ¿ellava U obli^aciori
Ò
de denunciarle, en opinion de Soto,Mulfefio,Portel,
y otros,que cita Diada part¿ I . tr,4. rejoL 3, porque el
fin del calligo es la enmienda del culpado : Luego fi
yà cftà enmendado,no feri nccdlarìo cl ca[tigo,y por
configgente cellarà U obligación de denunciarle;
porque celiando el fin, és ociofa poner los medios : la
denunciación es medio para et caítigo: luego quando
clic no es necelFarìo , por eíUc enmendado el delin
quente,ferì ociolo el denunciarle.

No obliamelo verdadero me parece,que áunquéí
efté enmendado el delinquente,fe debe denunciar. Ira
Suarez trabf.de fidetdifp.^ú, fec.4. unni, 1 3, Juan Sán
chez. en Us Scietías, difp. 11 ,mm. y i. Azor pat't. 1. [ib,

S-cap- •
y otros. Porque ci fin del Tribunal
no es Tolo cl caitigo del culpado , fino el eícarmfcnfo'
de otros : luego aunque el reo eílé enmendado , avrà
obligadon de denunciarlo^ Pruebo U confequencia;

'porque para que celle b obligación de ia ley -, es necellario que celle cl fin rural, y adequado ; y rib baila
que ceíTe cí fin parcial , como digo en mis Cóitféretic.
traili.3-conferí. i.num. 1 .c/'/cy. Elque cl red cite
enmendado, íoio es fin parcial de la ley, que importe
U denunciación : luego aunque celle elle fin , por d ràr enmendado ei delinquente , avii obligación de
denunciarlo.
1 7 1 Mas por fi cn a/gnu caie, fuere conveniente
feguir la opinion contraria,para iaber fi el delinquen
te cita enmendado ..digame V.ni.ha Villo fi el lai fe ba
COufeiIado,ò ganado algún Jubileo?
P. Si Padre ; el otro dia le vi confidiar j y dezìr
Milla,
C. Felino, cirado por Diana libi fuprk, refi!.!. §.
Sed in ¿ííf,dizc, que la Confefsion Sacramental es le

na! que vm pedona ella ya cnnientiada¿ Sin duda lerà
elle hi ktndamtntoi porque de ningún Cbriftiano debecnos prelumir ran temerariamente , qué creamos fe
vi á conidiar con animo de hazer vn facrilegio : Atqui,para no hazerJo, es precifo lieve propolito de enjnendatfe : luego viendole confdlar, debemos preiu^
ntir,quc và con animo de enmendarle : y fi de/pues le
ignora cl aver remelaido , le hade prelumir, que yà
ella enmendado.
Ella razón,y fundamento es tan leVe* que aunque
alias fií era probable , o y ya rio lo puede ier , defipues
de la condenación de Inocencio Vndczimo,cn laPropoficion legunda ; y Ja tenuidad de fii fnridamentofe
conoce claramcntci Porche vemos (ojalá, y no fuera
tanta verdad!) que mucho« cada dia confieflan, y ca-t
da dia dizen Millà , y eftán en mal eftádo,vi]o, y ma-i
cbosa5os,lm enmendar fe: Luego el vèrcOrifelJàr precifamcntc al folicitante , no es fundamento baílame
para creer, qüe eflá enmendado. Lo otro, porque
quien tan facrilega,y temerariamente ptofána,y abuf*
del Saprò Sacramento de la Penitencia , tomándolo
por medio para fdeiar fu bruto apetito*,qué ay que ad
mirar, que haga otros muchos íacrilegios, eonfellaqdofe fin propolito v e r d a d e r o quiftrfkl ejl mahsy
femper prá/umituT malas in eodemgenere mali,
17 3
Genuenfe, citado por Dima en el mifm&
lugar, dize, que el que gana algún Jubileo,fe prefuene
que eftìyà enmendado* Ella opinion yà tiene mas
verifitmlitud; porque en tiempo de Jubileo hielen dif_
ponerfe con mas cuydado los Ghriíltónos , pata hazer
vna buena confeísion ; maiimè, fi eí cal jubileo facía
en concurfo de algima Mifsion, eh que à los fohoros
ecos de las Evangélicas Trompetás defpiertan los pe
cadores mas dormidos en el letargo pelado del vicio,
y refucitan muchos Lazaros de la hediondez del vi
cio,à la vida de la gracia.
Pero umbich es tenue él fundamenro de ella,
opinion ; porqué oy fon yà müy frequentes los
jubileos en muchas fellividades del año : y para,
las perfonas i .qnienes fneede eí fóíícitar , rara vez
ay día de Jubileo ; púescotnó dixo elChrifoílomo:
Ouis \nquam 1>idit Clericum tito panitenlium agetid
temí
*

17 4 Hotnobono,Freitas,y otros, que callado el
nombre cita Diana pbi fupr* fiemen, que quando por
u es

C a p J X D é l o s C ¿ i i f e í l ó f é s 5q u e í o f i c f t a n a d tu r p ia ^ & c * '
• es anos ha vivido bien el felicitante, fe prefnme d 1 7 S P. Padre, yo ya eípero qae el fegato fe en■ ¿r enmendado. Ello mas verdad tiene j pero es muy
¿tendar* coij h corrección i dígame tombía he de
Jifictlcl faberjG d tal Confcflor en elle patticular vihazerì
, ' , ,' ve bieo^porquc como íu delira palla ocultamente, cu ' C. Cafe que felfevíeffe de hazer, el mejor (nodo
es ir V. rn. i confelíarie con ¿1 j y entre el fe cíe to'de
bierto el Ídolo con lis pieles de la confefsion, es muy
,1a confcísoh dcziile: V-m. ya fe acordará, que en raí
dificil el íahet jíi vive bien,ó mal el felicitante.
ocaí 10 me felicitó od i u r t i bulando del fagrado üél
17 j Leandro dclSacramcmo t0rrí.t.tra£¿-j.difpSituò. Sacramento de lá Penitencia. No ignorará y*
15 .jm^/LÍS. da á entender, que Gla perfona folicirada
|lwconfeGó
WUULCLJUdefpues tres , V
Tfctv. con
Mili el
—
»felici- ®Q» quei feme jame delito ay impacila penado qtìt
fe
ó Vjumi
quauo vezes
unte,y no vé en el afc&Ojni animo iibidiuoío, fe proV.m. feiddatado al Santo Tribunal ; antes de paitar
íume citar enmendado. Ello tiene cambien fes iucoo- -yo à ello, movida de piedad,vehgo à hazerie á Vi m.
venientes-aporque elConfcffot ,tetncrofo de que Ic de- ■1* Corrección, avifatidolc , que trate de enmendarle,
puncícn, puede con maña dífsimular con d penitente
que donde no,eñe advertido,que yo cumpliré Con n*l
antes íoliriudo: y ello mas ferá paliar fe maldad, que obligación,y le denunciaré fin remedio,
tener enmienda verdadera.
*79 Ddpucsde acabada la primera impretiioo*
1 7 tí Y digame V.m.ì dTe fegero le diro cntonbe vitto vna Bala dd PapaAlejandro Vil,expedida en
ccs »quando ruva dfos cactos, que no íc feccdiera otra
8. de Julio de 1 660. cuyo tenor trae Don Francifco
vt z , y que no 1c obligara à pecar cii ocafion can íaVerde tom. 1 , íir.y. de dtnmnibt. i fot. 5 S.> 49. en la
-qual Bula declara fn Santidad por imprebables, y po^
b P. Padre, yo na le dixc tal cofa.
co feguras las opiniones , qoe elcuían , ó libran de h
C- Y ddpucs acá íe lo ha dicho , y le ha hecho là obligacfendc denunciar *co titulo de hazer h correccorreccion;
cion, ó otros pretextos feme jantes, en materias perP, No Padre.
tcnccienresTil Santo Tribunal de la Inquítícion : T n fC . Opinión de Ledefroa, Cano, Lopez, y común- « « a (dizt tíU Bula) idtmfaníhfnmus dcchraUt^tum.
mente de los TsmiftaS , y otros , que cita Murcia in f i miti frilttu* corre¿iio , u t di* mmhie pr^mifa fue(hfj.tom. t M . i J i f p . $ .refoL 1 .dìo», 7. cs,qne antes de Tit ^rimino teneri^ cbtiraior accedete od ¿muntiandarti,
la denunciación le debe hazer U cuircccion al dclìn- CP'r. Y masabaxo añade ; l\tc }”>Jfe itivi 4 dtnunt'mndu
quelite. Y cfta opinion fc dì la manO con la que diz?, fub dida fioirm.e corrùtiws, Ul d b quota prjtextu
que fi el delinquente ella enmendado, cella la obliga- rdejceretjut retjrdjretO’c.ha. qual Bula le fizó en Ro
ción de denunciarlo; porqiit el linde la corrección es ma à las puertas de Sali Pedro, yen cl Campo de
la enmienda: Luego cl que qÌ2e,quc ay obligación de fio ri.
Y.fegunefte Decreto , fc ha de hazer la denun
hazer la corrección antes que denuncie, configuienciación
en los cafes que pertenecen al Santo Trìbiftcmcmc ha de dezir; que 6 con U corrección fe con*
nal
dela
Inquificion , lio que lea uccellarlo hazer co
figuc la eumienda ¿ celia la obligación de denun
rrección , y aunque cl delinquente tile enmenda
ciar.
El fundamento de los que dizea , que ay obliga do.
l So
Y afii V. m. no podra cfcühr cl delatar
ción de hazer la corrección antes de la denunciación*
feri fin duda;porquc la corrección es deDerecho Di* k ella perfen3,que le íolicitó ¿ ellos tactos,
vino , la denunciación de derecho pofitivo humano:
P- Padre, yo le doy palabra de haze^u.
Aiqui cl Derecho Divino prepondera mas que el poC.Pues ha de fer luego,porque yo n i la piicdo abfitivo humano í luego no íc debe hazer la denuncia- folver,fm que primero lo haga,
cion.fin hazet primero la corrección.
P- Padre , 70 ic empeño mi palabra que lo ha17 7 No obllaníe , mas verdadera me parece la re ; firvale de ábfelvcrmc por aora , que ayaca
fentcncia contraria de Juan Sánchez ¿afeleft. dfp. 1 1 , mucha gente , y f i no comulgo , penfarao otra cos.y
...j 6.
- . Villalobos
— -, ¡tifie.1 1. nhdx. j . y de fa. C. Pues por evitar ella bou, y dándome V.m.firoiros,quc eníeñtn.quc en los delitos contenidos en el
mifsima palabra , de qae cumplirá con fe obligación,
Edidfco de la Inqui íkkm , no fe debe hazer ía correc
la abfelverc : Valiéndome de la opinión de Navarro,
ción,fino que ay obligación de denudar luego al caíRodríguez,
y otros,citados por Diana pjrt. j , fratf.4,
pado.Lz tazón es4porque en la dcnunciacionEvangcref. 1 1 . que cnlcñan, que
ÜQIiÜ Chrifto,
V^UHLIU| 2>ír EccUfi¿>1fc debe hazer la
4 qüando cl penitente es perlica,quc m
manda
*
* :y coníegoid*
t - »------«J
corrección antes que denunciar
con elU
fona fiel,y tifnorara,dc qüicn fe cree cumplirá con fe
la enmienda,cetra la obligación de denunciar
obligación , fi ay incobvenicntc en no abíolvcr/e, íc
cap. 1 S„file audieritJufTJtus eris frotecm tuum.
puede hazer,con la palabra,y propoíito firme,de que
Porque cfta denunciación Evangélica mira á la eh- hará luego la denunciación roienda del culpado: Atqui la denunciación judicial*
1 S t P. Padre , y i quien tengo de hazer la deqoal es la del Santo Tribunal,no mira íoio á la enmic- tiacion:
da del culpado, fino al efcarmjcnto de otros -.Luego
C. A algún OsfuiíTario del Santo Tribunal, qtw
aunq en la denunciación Evangélica fc debe pctrtmic
raro es cl Lugar, tí el algo crecido, en que ní> le aya,
la corrección,no en ia judicial.Pero nótele,que fi con
¿ por fe menos cerca de ch
la corrección no íe cipera enmienda, en ninguna de
P* Padre, y en que forma he de hazer h. dentmlas dos opiniones íe debe hazer la tal corrección*
ciacíon?
V
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Tratado VI.del VI 4 Mandamiento,

c Ba de ir V. ¡te. al Comiftario, y dezirlcj como
p o i ¿ Fray Fulano de tal, Clérigo, ó.£ura,ó Benefi
ciado de tal Lugar, y Parroquia, ó Religiofo de tai
Convento > U ha íolicitado torpemente en el Santo
Sagraraenro de la Confeísion»
p. Padre, ferá imponible qae yo pueda k fin nocí,
y efcandalo.
C Pues dándome V.m. licencia,yo haré la denoiícíacion al dicho Comiflarío,
P. Padre,y© le doy licencia par* que io haga.
C* Si tiene oportunidad el Confeftor,lra al Comif6rio,y delatará al felicitantejfi no la tiene para hazer
verbaíraentc la denunciación, la puede hazer por vna
carta del tenor tíguiente,
x S i Por cumplir con el mandato de elle Santo
Tribunal de la Inquificion,á quien la Sede Apoftolle*
concedió facultad para proceder contra los Sáccrdo*
tes,que folicitan adttirpia en la confeísion $ hago fabcr á V .ta, como Don,ó Fray fulano de cal,Cura,Be*
ncficiado,ó afsiílente en tal Lugar, ó Religiofo de ral
Orden, conventual en tal Convento, folicitó i N. *d
türpia ,en la Ccmfcfsion Sacramental, de que doy i V,
tn. noticia , con licencia del penitente felicitado, pdr
eftat impofsibilitado pan hazcrlo por si miímo, par*
que V.m.comn Comiffacio del Santo Tribunal, de en
el cfta nqticia,para que alli fe provea lo que mas conyinicrc. Dada etrtal Lagar,tal dia.mcs.y año,&c.
185 Advierto i losConfeflores,que nunca les es
licito preguntar al penitente , quien fue el folicitaucc,
menos en cafo, que por no poder el tal penitente de
nunciar por si,lo aya de hazer el Confellor por cl,que
entonces es precito Caberlo, para hazer la denuncia
ción en la debida forma.
Advierto también, que nofean fáciles los Confefifores en encargarfc de hazer las denunciaciones,por
que ello tiene graves inconvenientes, fino que el pe*
nitcntc lohaga por s i ; menos en algún cafo, que fea
Impofsibic *1 penitente hazerlo por si mifmojo qual
rara vez podrá fuceder.
Ni tatnpocti fe fien fácilmente de hazcrla por Car*
tasipucs vua carta fe pierde con facilidad , y fe pierde
mucho en que carcas femejantcs fe pierdan : los ComiíTario* fe hallan con facilidad,y rara, ó ninguna vez
fuccdcrá el fer necellario valerle de cartas,Y cafo que
*lguna vez, por no poderfe hallar otro medio, fe ba
tiere de hazer por carta , ha de fer prccilamente con
la fegurídad de que la carra no fe ha de perder.
1 S4 Concluyo con encargar,quc fe pondere bien
cfta materia,y fe peíc con madurez. He apuntado al
gunas opiniones latas en cítc Tratado,para que en aU
gnu Cafo arduo, y apretado pueda tener algon defahogo clConfeflor , y c«n prudencia aliviar al delín
queme, quando lo permitiere la ocafion , y fe pudiere
hazer fin efcrupulo de la conciencia; pues fon muchos
los daños, que fe le han de feguir,
Pero procure fíemprc jugar á lo mas fígaro , por
que el bien general de toda la Iglefia pefa mocho ; y
el Sacramento, qne Dios pufo para medicina de las
Almas,le ha ¿en veneno algunos factilegos }para dirles muertc:que mayor laftimapuedeaverfY podemos
dczir aquellas palabras tan fentidas,que Dios diso por

jeremías: ¿junquid rejitii íwb ejl in GalnadlAut ñadlais
non ejl ibi '■ Quare ergs mn ejl obdtiEía cieatrix jili#
pnli jweif Hii'f.cúp.'b.
La caufa e s , porque la medicina fe ha convertido
en pon^oñajy muchas perlonas no fe atreven á maní*
feftar á los Confesores fus flaquezas, porque temen,
que noticiados de ellas, no Jas han de dejar vjvir en
paz: laftiraa que debiéramos llorar con lagrimas de
fangre i Y afsí importa mncho , que vna maldad ran
crecida,y berrenda, fe cafligue, y aya ejemplares, en
que efearmiente otros.
Otras mochas dofbjnas, pertenecientes á tila ma
teria,trataré en la 2 .parí- de ella Pract. tratt. 1 7 ,enU
e*plitación de las Tropa/, 7 tj 8. qut condeno Mexandro
y il. alli fe podrán ver.
C A P IU L O
XII.
ExorUcion centra los que WWn deskonejlamente*
l Sj

No fetá fácil, hijo, que pueda vna
V j lengua humana eiplícar la fuma
fealdad, y deformidad de vn pecado desbonefto , y 1*
grande abomin3cion,que caufa ante los^ojos de Dios.
Y que G la punderalic Vuefla merced,cómo ella es en
si, no dudo, fino que feria bafilifeo , que con fu villa
le quitaría la vida. Como la quitó á vna muger, de
quien eferive San Yiceute Ferrer, que oyendo en vua
ocaGon vn Sermón , en que fe predicó la fea ldad de
pecado deshonefto , en que ella fe halUva comprehendida, le causó tal horror , y pena , que quedó all
muerta repentinamente.
Es tamo el horror dccfte pecado , que lepara el
*lma,y la priva de las operaciones, en que fe aíetncja
á los Angeles, y la reduce á la fimilirud de vn bruto,
iSicut eqüusi&1 muías
non ejl inteiiedus.
Es vicio tan deteílablc, y aborrecido de Dios nucítro Señor , que ha obligado á !u M-igcftad á cxccaw
Car cxemplarifsimos caftigos en los deshoneítos. Y la
Efcrhur* Divina refiere muchifsimaspcrfooas, qnc
fueron condenadas por cfta culpa j bsfta por general
ejemplar aquel vnivcríal diíubio,con qne Dios fumamente enojado defttuyó todo el mundo cu caftigo de
las torpezas de los hombres : Omnis qnipp¿ caro torraperat Vitmfuam, Y a las Ciudades nefandas, con fui
moradores, las abrasó fuego del Cielo en caftigo de
fus (enfuatidades.
Y en nueftras Coronicas 4c los Capnchinos, pi 1 .
//¿i 1 i.ea p 'j, í c
refiere, que caminando á Efpaña por vn Deíicrto Fr Bcrnardino Aftenfe,General de
la Religión,con fu Compañero Fr.Rafael dcAfti,oyÓ
Vna la/bmofifsiraa voz deperíon* humana |detuvoíc
el General, vió delante de si vua muger acometida
de dos fieros jabalíes, que la eftavan defpcdazando;!*
qual prorrumpió en efhs fentidas vozes: Yo infeliz fui
en vn tiempo hija de vn Cavallcro Efpañol, y captiva
deja afición de va hombre tqve mucho tiempo ilícita
arutilad con el, y aora pago,y pagaré eternamente en
ellnficmo mis deleytcs pallados,entregada á eftos fie
ros Demonios,que me ¿tormentan cruelmente j v con
cfta dcfapareció. Vió el mífmo General en el camino
mifmoTropas d? hombres U(cÍYos,á quienes ilevavan
los

C a p . X l I . E ío r t a c i o n c o n t r a lo s
.Oí pejuonibi-al Infierno, embuebes eo llaójasjy ira
dos too cadenas de fuego. Porgue es fio dfidirqac foe
innumerables las almas , que por cfte vicio fe condtr
nao. Que por cío le llama Caligdoco, deíhuidot del
genero humano'. <D:f>opul*irit;crrt bumani generii. Efta
infernal pafsion,cs llama que arde en aquellos hornos
del abifmo- eñe es el rechino con qne Luzbel jui&t en
fu morada a los hombres. Y (era prcciÍo,que Vjfijeon
el vaya infiérneme eondehado i cfta miíírable habi
ta non diabólica,fino trata de enmendar ícrhagalo afii,
vida fuya. Dígame , que provecho faca de
cílns ddcytcs brutos de h ltjiaria,fino mil defazones*
el traer vna vida*inquieta* y defazonada? Y íobre to
do,el alma en defgrada de Dios, cfeUva del Dcmo*
nio.y fierva de fu mí fina pafsjon.
Advierta , quan brevemente paíTa el ticleyte fenfual;y ij »o,repare en lu$ gofios paílados.y vei»que le
ha quenado de todos ellos; Nada.Pallaron en vn our*
m^n:o. No quiera,pues,por colas tan momentáneas,y
leveSjperdct a UiDioSjofender afuCríador*tu±icndo
mas aprecio de la-víleza de vn tcrtcno,y beíUalapetL.
jto,que de k fuma bondad de Dios. Y para confervar
cfte. precióla teforp de la qaílidad , depoinado en La
fragilidad del barro de nueftra «aturalcza}cs precilo;
hijcqqne le apar re, y buya de las ocaücmes, porqoe en
días nq ay vaiienrcjqíie no fe rinrfa;pues Vn Oavltfico
fiír. tan yirtuofo , folo.cl poner los ojos en Beriabéjt
de(peñé al coüfcnumíeutOiy ejecución dd adulterio:

q u e v ìv e r i d e s h ó n e fE m e t it e .
9$
V. m; qnt do es de b vifítíd 'dé David * tjó .fe i fácil
p[jecU.<0£}iervsríe coótincritCi fino boye de eo&verfa
etones menos licitas, y no le recata dèi trato» y fami
liaridad de las mugeres; paes como di£c San Ceroni«
ma: Homo¿ y wtmúrr ìg&iìt&
M*bdts fao^ngos
rnfrflátt fcjfAt , M acpauLiur , 0 èidos p o li) sn lLu fá
Víctorjiifi fugum. El hombre, y la mugér lab como él
fuego ,y la paja ¡ fi el fiicgb,^ la paja nb fe fitparan,"es
ptecifo quemarle, Y fi el hombre,y mdger rracan coa
familiaridad, feri fo r ilo fe e&tiend^ ílzrísas (enfíla
les. Sol* cu tila lueba « Soldado Valiente ; el qóé
hoye. . ;
T! , '
HayaV.taiújOjquedecftarttttTe leifjííiirálipjc*
dad Divina, pora que ferctapkti, cori d rocío de ta
grada i bdnccDdioi de U pafsidu venerea. Procure
fer muy devota de láRcyna de losAngeles, que « M idredé todapurc¿a,y Princela de Us Vírgenes : rczeíá
cada dia fuRolar io, ayurte algún Sabido,fi pudiere,én
honra de fu Purjísiroa, c Inmaculada Concepción , y
tfperc de fu protección,qüe le librará de elle vicióle
. tacará dcl profuüdo infierno, cnqde le han fepultadó
los torpezas >y vivirá en addante vna vida tranquila*
ferena la conciencia* y pacifica el alma,libre ya de la*
pafstones * con que la tenían enredada los lazos fenlóales ;y Dios le darà,en munendo,vna eterna gloria,
, fi acá le priva quatto días divida de c/Tos irraciona
les dclcytcS.de la carne. Colmado premio por cierto*
pata tan corto trabajo!
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Upango,quc el h üzto^ ornli^ rei
aJicn* *i>Utio b&ito ráibmsbilkcr
»
domino. Lhmaíe ocruitá rci álient
obUtio , á diferencia de la tapiña,
ipicdh fe hnze i vifiadeftiarho de la cofa}eomo diré
en el cap. 5. mas cl hucto fp haze ocultamente,fin qoc
lo yea el dueño de Lacofa. Dizefe rti olini*,porque el
tomar vuo lo q es fayo* no es hurto \ como el que re
cobra lo que ic hurtaron, ¿ haze juila recdqapenk de
lo que íe le dcbe.no comete hpttoiporque tyo toma U
cola agena,(¡oo Ja íuyj.Dizcíe a¿/jih,rvo djurmijieotui
porque aunque rodo húrte damnifique $ peto npioda
damnificación es hurto^v.g. el que quema, ^ rail yni
Jiazicnda agcna,le dizc q dacnüihca,yqo hurta.Dxzele
íobjfo domii¡oxpQrqüc ci tomar la cofa cé confcutimicto de (b du^ñb,no es hurtpiy para ferióles preciío que
. fea contra la voluntad del duefiode la ^pfa$ lo qual
puede fuccdcjr en dos manerasjporqae pqedc fet invo
luntario el due ño en quanco á la fubíUhc^^^en quaritó al modo : en quanto á la lubfiafrcia lo ícra, qoandtj.
no cs'íu votuutad, ci quifiet.a, que le tomaíltu fu ha

&

cienda: en quanto al modo,qnando coofentíria en que
remallen la cola *pcro ftOquificra qae fe icnuíle fia
fu licencia; v.g. vn padre de familias, que fi le pfdierd
fu hijo algunos reales,le los daría; peto no quiere qoc
fe los tome fin íu Ucencia : quando el dueño es invo
luntario,en quinto á La íubllaucia, cS hurto, y pecado
ínortal ( tiendo gtave la materia) y ay obligación de
tedituh ; pero quando río es. involuntario en la. lubftancia* fino en el modo,uO es pecado mortal,fino ve
nial ,-niay obligación de reftitútt';
Dizefe finalmente inVito-tjtiortMbititcr, para Cgnific*r * quo aunque el dueño de b cofa do convenga ea
que íc U torocn,(¡ fu refillencta es irrazonable,no fcr¿
hartpel tOíuaria;v.g.cl que cfUndo en cllreruaocccfi*
fidad toma Vna cdla * aunque d qúe era dueño de día
no convenga en eile,no ferá huito;polque en elle ca
fa ao es (¡tinto r<üiún<tbilitcr; haie Pedro vna jada re*
compcnl a de los bienes de Juan* el qosl es involucratio pn-ello i tm comete en eHo Pedro horco : porque
Aunque Juan lea involuntario,no lo es razonabiemen-í
te¿ Toma vru muger á íu marido,-lo que í:cudo ncccíkrio p^ta d gallo ptecilo de la íámiliijiio lo quie
re: dar, no cornete cñ tomarlo hurto j porque aunque
eí marido (ci involuntarioen que laraeger loretnc*
fio t í uíYoiumaíio razonabiemenre.

^
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- i Snppngo rsmbien,que en él fe»rto fe bailan dos fino refpe&ivamente, fegun la calídac^eSÍera, eonvfpgravíos, yno, que fe hazp ¿ Dios quebranrafldofa nicnciade-pobre^a t ó riqueza , que tiene el dueño:k
Santa Ley,qne prohíbe el hurtarj otriOjqtíe íe haces! qaicn fecofa fe hurta. Efta es la íc/rcencia mas razoproiimo, tomándole fu baxienda*: El agravio quefe feable»y la qqe feguiré CUel twm.6* Fide ibu *
foze a Dios eo el hurto» fe ha de ttfátcit cen lá «:on- * y P. Padre ¿cafóme, qoc de vna heredad,enque
fefsion,y penitencia. £1 que fe hazeal próximo, feha avia voos hazes de trigo,hurté ícis de elfos.
G. Y quanto trigo tendrían ellos ícis hazfis?
■de refarcir con la rcíHtucion,y no bada cl confeílar la
P*
Padre , vna fanega.
culpa»finofe rcíHtaycpadicndojnifefaqsfacecon fo
C.
Y ¿ que precio corría el trigo?
J
jo rcftitn¡r,fipq.fe conneda: loquaLprevengOjporque
P* Padre, k ocho reales.
he hallado algunos ignorantes» que pícbfan, que con
C. Y lo hu viera guardado fu amo nafta tiempo cri
redimir cumplen 4aunque no cobfidííeti la culpa de
hurto» y otros,que juzgan» que cumplen con sonftf* que valícífc mar caro el trigo?
\ far^unqoe noreftituyan i J aunhe fiaÜadci*>rro¿,qoe
P* No Padre, luego lo avia de dcípachar, para
pienían, que no han de CQiddfar,elp5c*dodeparto, gar deudas.
. fino pueden reftituir í ignorancias bien, ¡Calcables por
GC. vY‘-el
1 dueño de elle trigo era perfona pobre a &
rica?
. cierto!
:•- * A,
P. Padre, vn Labrador medianamente acomoda*?
I El hnrra.es pecado mortal de fu pataralcza, y
do.
es opncfto k la virtud de la jufticia de los pecado*,
6 C.Aonque en el determinar la mareria fita,que
que fe cometen contra el próximo, el menos grave;
en
el hurto tonftituya pecado morral, di(curren va-*
pues fe híizC ccm ¿1menor agravio»qae con la detrac
ción» contumelia »mutilación »percufion, 6 bomici ñámente los DD.cotno he dicho en el mimada regid
dio /porque con eftos fe vulnérala fima.honra, falod, mas fegura* y que toca vn bpen medio, es la que ia4
¿ vida del proximp»y con el hurtofolo la hazienda, fiero de Qunaciua de refl&,tom.x.yu¿efl, t, pífljí.i.nümj
que es de menor aprecio,que la fama,honra, falad, 6 7- y otros »que euíeñan, que efto no fe ha de juzgar
yjd*, '
general,fino rcfpeítivanicmciy que aquello,que bafAonque el hurto de ¿b naturaleza es pecado mor* mria para el fnftcnro ordinario de la familia * i eoyi
tal,puede fer venial por la parvidad de fenutctfey el perfona fe hurta, es materia de pecado mortal; v.gíí
que pudiera fer venial por la parvidad de la:mareria, idpeäo de vnGrande,A períona muy ÍQbrada¿vn dow
puede ícr morul»por el grave daño que caufe j v*g. fi bIon»cs materia de pecado mortal, porque ella cantíw
fe hurta k vn pobtcQficfel el lnítrmnento de íu oficio« dad bada para el razonable fuftento de fu familia pad
como ai faßte la* agujas,con quo avia de coícr, y por ta vn dia¡ refpeélo de vn Cavallcro no muy fobradoj
ella caufa no puede trabajar , y pierde fus jomajes; ocho reales yrcfpeéio de fes petfonaí medianamente
Uunqae eftc hurto pudiera fet pecado venial por fe acomOífcidas.qdaho reales; rcfpc¿fo^le vn pobre braw
parvidad de fa materia, feri morral por el daño grave zero,que con fu fudor gana al día dos reales, con que
que caufa* Como, y porqué cofas palle clpccádo vcJ .'¿ fuftenrí fu fehnba , cüos dos reales es materia gravef
nial exgenertt k fer morral ex accidtntit lo explique la-* rcfpeéto de vn pobre mendigo vn real. Y pues la per-w
ta mente en mis Conferencias Morales, tn B . x .feB .^ . fona a quicu V. m. huriñ efle trigo, que valdría ocho
íóofé 1.Är¡r.i* Y como pueda el pecado morral exgetíi- reales, dri^yn1Labrador medianamente acomodado^
re, fer venial ex auidenti, ¡o expliqué tñ el mifmo rr.a» pccb V*m. mor tal mente, y efti obligado i reftituir.
covf i J n .i , donde fe podra yér,
7 1 G. Y quanto tiempo hazc,quc V» in. (omet iÜ
4 Variamente han difeutridó los Autores en di- eftc hurto?
terminar la materia , que en materia de hurto fe re* ■ P, Padre, yi ha tres años.
C* Y ha podido V.m.cn eJfe riempo reílituir algu^
quiere,y bafta »para que fea pecado morral; fobre lo
qual refiere varias opiniones nueftro Padre Leandro □ as vezes ella cantidad?
de Murcia en fus ¿if<¡+ mordí, tom .i. íraff. 4. dt legib. . P iíi Padre*
dift. 1 j .refol. 1 J mtm. y. Refiere la opinión de NavaC* Opinión común de los Thcologos es » tyre H
lío, que dixo era taftínte fe cantidad*de mediti reali q ^ dilata algún riempo fe rtíHtuciab,todas fes vezes
fe de Cordova,que dito,que vn real: ía de Banolbmé S116podiendo, 00 reflirayc, comete otro tato numerò
Medinajque dezia, que dos reales : fe de Manuel Ros de pecados. Mas para alivio*de tos Cdufeflores, poudriga«,yAcagon»qae dezia,que era neceííaria fe car 5 dre aquí fe opinion de Pedro Navatra de reflit, tom.z.
ndad.que cxccdieflc dos monedas de oro,que feo cai
4.^.4* »-y. i quicu rita, y con ocios fígue Dia
da vna Vn efeudo de oroi fe de Valencia, y óttos»qné napár#. 1.tratt.y .refol. y S. fes qualcs cofeñan, que ef
cüxcron, qnc feclafo otro daño extrinfeco, la canti- 9UCmuchas vezes puede rcftlmfr lo ageno,y lo otníte
dad de tres reales, ò julios , aunque fe buttaíícn ì ini fin c a u f a , v n numero pecado comere ; meaos que'
iko,era materia gravc.La opinion mas verdadera er, con a<üo«onerario fe interrumpa fe voluntad: v.g.' Ü
que antique regularmente hablando, fe cantidad de avlcudo determinado no reftituir, y avteudofc árrequatro reales es materia grave *,pero que no pnede penti do deípues de ello , orhi vtó fe reiteri fe yó/im-'
tampoco affenrarfe eíía por regla fix» paira todos; rtd prirqaa dé no reftituir ; en dlecafo fe muíálfica 1
pues.no es dudable ; que fe requiere menos cantidad; en numerorf pecadora fentrr dé cftós Dolares.' P¿-'1
qnando íe horra fecola à vn pobre,qne quado íc hur- ro-LugoVí
16 ,/ t f .i 4. jfe.n.y y i. aun en‘
ja à vn rico, y que cítq fe fia de regular, no ibfòlnti; cfté calo de revocas el primer afto por contraria yo ■ * '
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Capitulo L

Del Hurto*

inorad f díze que folo Vn üamero peeddo íe comlituyc
cuílodia de ja Iglcda, es facrilegio; parqoefe hazés
Con la volaacad primera,quando entre vna,y otra me
agravio al lugar fagr ado,hurtando ta él alguna
dia poco tiempo;4Í5Í como el que fe levanta de la meaunque no íca fagtada,bí entregada a fii cnüadúL Üíí
fa,con determinación de nt) comee mas,y dcfpucs re-f obíbnte Soto,Juan de U Crn2,Enriqucz,y oíros,cayó
tratada efla voluntad, buelve luego a continuar la ccu di¿lumen ciu,y tiene por probable Diana panLi_£f*7*
fflida,fe tcptfía por vna motal comeilion; Luego cam
refoL i j . y enlos tfmos Ctotdinddoi^tei*, i Jtá B sjjrfsít
bien feri lo mifmo en elle caía.
i j 4. fitmen,quc rio es pecado de Cícrilcgiioei hurtar
S
C, V dígame V. m. le han mandado los Con en-la Iglcda vna cofa,qUC rio es fagrada, ni ella debafederes en curas confesiones, que rtftituycilc eflos
IO de ia tutela, enflodií ; ó guarda de la Iglcda , hoo
ocho reales?
que es de algdn fdgeto particular j á quien el Udrofí
P- Si Padre.
lo hurta en U Igltfia; pOrqrie en elle eaíb>Ia cu£a hur-*
C. Y porqué no los ha reflituidu?
tada ella en la \g\tth'ymtfjprr actidins ;£¿jCgq,&c^
P. Padic, por deícuido, y negligencia.
Lo otro , porqhe aunque en elfo fe haga irreverencia
C. No le han amonedado los Confesores, y Con al lugar fagrado * tatnbieu feiehaze muro;arando*
minado , que íl no icfíitüia * le negarían la abfolir* confabrilandh^Lriendo eh é l; y no obllanrc¿no cs fddon?
trilegiod mu#tmirar,hablar,b rcir cri la lglcíia:Luc*
P. Si Padre.
go tampoco lo (era el hurtar en ella vila to ía, qbe ni
C . Quanras vez es fe lo han amonedado?
es íagrada,ni tíU debalo de (u tutela,ó cüílcdiai De
P. Padre, muchas.
donde confía , qne aunque en U o pintoa común el
C. Serán ya quarro vezesí
hurro de V.m. fue facrilegio, no lo fue en la opnnoa
P. Si Padre.
de los referidos Autores.
C. Pues , hijo * no confidera que fe hazc incapaz
i o Y dígame, ha redimido V«m. eíla joya, que
de recibir la abfolucion con fu dctcuydo ; Porque co hurtó?
mo quiere, qae'yo me perfuadi a que V.m. cumplirá
P. Halla aora no la he rtftíruido, porque hazc po
aora con eda obligación de reílituir, d en rá;as vc2cs* cos diai que la hurte; pero procurare pagar i fu dycque a V.m.íc lo han mandado,no le ha hcchu?
ño el valor de ella.
En elle calo debe portarle el Confellor con el pe
C* No tiene V.m. aun cnfupodeí ella joya?
nitente, en orden á diferirle ia abíolucion, del milroq
P. Si Padre.
modo que con el que ella en eoílunjbrc de pecar ; de
C, Y l'apongo,qüc lera alhaja, en qric tendrá pucí*
que hablare m etTnud. ía^ropofióo.cmdeiiida.
to fu afecin t í dütño de cita?
Y para hazer juyzio de d clli, ó rio en negligencia
P. Si Padre , tiene poeftos fas ojos en la dicha
culpable de reílituir , debe el Confedbr, dempre que joya.
hallare en el penitente materia de hurro, preguntarle
C.Dadofo es entre los Ancores, del qtíc hurta tria
de¡ tiempo en que ha omitido el cumplir fu obligan Cofa deba reílituir la milma cola cipeeífta, ó ñ baila
cion , y d ha ddo por culpa luya , ó por rio poder que redituya otra cquivalcrite en valor .bondad, y ca
lidad. Y fon de fentir Pedro de Navarra íam. i-di rcjiw
mas.
i . nw/rt.j. y Valero dt'brrtqucjlroi >£r¿. í >pC3 T 9 P. AGimilmo me acufo1PadrcJque he hurta
frfanr, difffrtutéS.fftlf n. I. que en el tuero de la con
do vna cofa de la Igícda,
ciencia íe latisface á la jullicia rcfíituyendr* otra co
C . Quanto valor tenia?
fa, que fea de igual valor,bondad,y calidad ; pero que
P. Padre , vn doblon,
C. Y era cola (agrada ? como fon los ornamentos« fe faltarl a la caridad, tino íe refíituye ia miuiu ctda
individual que íe hurtó,quando el dueño uciie pueda
Calizes^&c.
fu afición en la tal cola : con que en toda op¡uio:ide
P. No era Cola (agrada, fino profana.
be V* m. reílituir la joya milma que tomo , pues ia
C Hrj cofa, que dluviclie dada á la cuñadía de la
confervi aun en tu poder , y el ducho de tila tiene
Iglcda? Como alguna colgadura,ó (illas,que fe lílvan
puedes
los ojos,y afición eiídla.
para qoe le adorne la Iglcda en alguna feirividad; ó
I
I
P.
También me aculo P¿dre,quc Vua vcaú^u*
Otras colas,que fe depon tan, 6 para que le guarden CU
halUndome necclsitado, hurte vítasela pata temeel fagrado del Templo,ó en prenda de algún crédito*
diarme.
que le debe i la Iglcda?
C. Y hurtó V.m.mas de aquello,que era ricccflarki
P. Tampoco era cofa de eda calidad; dno vna jo
para el íocqrro de lu neccfsidad r Porque aunque en
ya, que renia vna perlina, íe la hurte r e(lando la tal
' Iieceísidad «trema , Como diré deípeeS, íe pueda to
peifona en la lgleiia.
mar lo ageno j pero ha de feí remando tolo aquello«
C. Supongo la culpa grave de harto , y la obliga
ción de reílituir ; la duda e s , d elle hueco fue fíenle-*
que esncceilario para (acorrerla ntedsidad
mas.
gio. Cola cierta es,que el hartar alguna caía fagrada,
P* No tome mas de lo precifo para d alivio de mi
Como Cáliz,Corporales,ó otros ornamentos delDíviIieceísidad.
d6 Culto, es íaCrilcgioj y que también le es, el hurtar
C. Y era círrcma , ó (ola grave ia nectfsidad, qW
alguna cofa, que cita hada a la totola , ó guarda de la
V.m.padeciaíNccelsidad extrema es aquella,que ItaO
Iglcda,ó por modo de depoñco,ó íeguridad j y a mas
fe focorrc, padece peligro la vid^i g*2VC Cs3*-1 q
de cffo, es opiniem común , que el hurtar en la Iglcda
grande moicfíia á ia nattttakzs,ó aJ citade, como di*
vna cola,que oí es (agrada, ni di*hada a U tutela x ó
ú
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it Murcia f i f a el &. tip. *
^gU de 2^ 5 . ?> Sun
1* y d K c y ° cntìfrafl. io .
rt k explicado* de U Prúpoficien j 6. condenada por Ino¿tifie X I *.
t
,
P¿ Padre *riefgo no corría mi vida, annque hutfieja padecido alguna penalidad,fi no me hnviefíe apro
vechado de io que horre.
C. Si V. m. huvieflc tomado effa cofa con citrctnz
nccc&idad, no pccava , ni aun citava obligado à refiituir .aunque delpues fé hai laHe con medios , en opimo
de machos Actor« $ aunque orrei llevan lo comíario,y dizen,que fe ha de reflituirift defpuea fe viene a
mejor fortuna, como fe puede vèr en Lefio Uh* i . d»
¿ufi.cap*i ¿. dnh*t *à num.x.prxdpttèn*6* Peroavicndolo V. tn. hurtado con fola grave neCtfiìidad, ci in
dubitable que pteò * y el dezir lo. contrario » es cafo
condenado por Inocencio XI, en U Tropaficisn ■$6.
ttda-,y configuÌentemcnte,cftì V. m. obligado 1 refti#
tuir.(en temendo posibilidad) eflà cola que hurtó, *
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1^1. Padre acufbmc , que he hurtado a otra
|_
perfona cantidad de veinte reales.
C, Y ha fido de vn* vez, ò co muchas)
P. Padre* en muchas vcaes.
C. Y en quintas avrà fido)
P, Padre, cn vnas dozc vezes.
C. Y alguna de cflw vezes hartó V.m. cantidad de
quatro reales juntos?
P. Si Padre, la vltima vcz.
C. Y la jÉrloua era pobre?
P. De mediana esfera,
C. Ella oca Con, que V.m. hurto quitrg reale juolos.pccò V.m. mortalmente.
i j Y digame, la primera vez que tornò canti
dad pequeña, tuvo animo de ir continuando los hur
tili os ?
P. No Padre» fino como vino la ocafion t los hur
lava.
9
C, El que harta cofas menudas, fi tiene animo de
continuar los hunos hafta materia grave , en cada
hurtiUo comete pecado mortal, por la voluntad que
cn cada vno de ellos tiene de hazer lefion grave al
prozimo.
í 4
Y dígame, quanto tiempo pillava de vn hurtíJlo i otro?
P.Padtenaltarían de ordinario dos mcfcs,y alguna
yez tres C, Aunque antes huvo opinion de que lo que (é
barrava por hnrtÜIos pequeños, no confinola materia
de pecado mortal, ni inducía obligación grave de reí*
vituir j pero efia opinion y* es oy improbable, por
eftir condenada por InocencioXI. Propof. jS . No
obftanre juzgo no etti incluida en la condenación la
opinion de Navarro,y otros, que cita,y figue Tomás
Sánchez en ¡a Siüa.tont.iJilr.y ¿;ap* t i.n. i o.que quado de vo hurtilio à otro paila va añ* , no conftituyc
materia grave*'porque para ello ha de ayer continua-

cion moral: quando pifia vn ano de vn fiUrrilló 1
otro,no ay continuación moral; Luego entonces no
eoeftituyen ínareria grave lashurtilles, meaos que íc
vnan en U voluntad,c intención del que hurta,
i j Y pucá entre los tontillos do V, m. no havo
tanta diftaneii, fe continuaron motalmcnte , y aquel
vlciraohurtilio , que conftiruyá ocha reales de canadad,fué pecado mortal,por retener los precedente!.Y
es la razón, porque en los hurtos pequeños, para quf
fe conftituya materia grave , bifta doblada cantidad,
de la que remada jama io feria; Atqi)i,el hurtar quarro reales juncos á la periooa medianamente acoma^
dada, es pecado mortal ; Luego el hurtarle ocho cn
hurttllos pequeños, lera materia bailante para conftiruir mareria de pecado mortal,
x6 Los otros hurtifias,que V.m*faé continuado,
dcfpaes deaver llegado áocho reales, folo fueron
pecado veriial per f e , cu fcotencia de Lefio lib* a *
de iufi. cáp.i i* dub.%, nur».44. y de orros,bafta raneo,
que cftos hartillos tübfequentes llegaflen á vnir , y
juntar nuevamente materia grave, que entonces íc
confiituiria otro pecado mortal ; pero fi avia voluntad
de retener la cantidad antes hurtada, cada hurrillo
fubfequcuíc es materia de pecado mortal. Porque el
fer pecado mortal el vltiítio hurtilio pequeño , que
Conftituyc materia grave, es por la retención de io*
precedentes ; Luego fi en los hurtífios fubfequenre*
perfevera la voluntad de retener la materia prece#
dente hurtada, cada hurtilio fer a pecado mortal. Lefio
en el lugar citado. Veafe lo que acerca de hurtos pe#
quesos dite tn ti traB* 1 o. en U explicación de U Prepi
3 S. condenada por Inocencio X I.
1 7 P. Padre aculóme, que vendí vna coba de vi#
no por menudo» y tenia las medidas va poquito mas
pequeñas de lo que debieran fer*
C . Y quinto importaría »lo que V.m. vfurpó de
efia fuerte)
P. Padre, importarla cien reales.
C. Aunque di te arriba,que el que hurta por hurti*
líos pequeños , neccfiita de doblada cantidad para
confiituir pecado mortal, de la que haftaria, fi todo
junto fe tomara; y aun como añade Lefio l¡b*x.de itt~
flit. cap*z. dab*8. num. 46* que también fe requiere
maá cantidad, quando fe burt^ á muchos , que quan^
do a^vno folo. Pero hablan del (imple ladronee fio es»
del que dada ocafion hurta \ pero no del que hurta ex
rnda/Iria, como el carnicero,tabernero, mefoncro , d
tendero, que tn los pefos, y medidas hazen fraude á
li República i en cftos para conftjtuic materia de pe
cado mortal, bafta la milma cantidad, que feria fuficienre, fi toda junta ie romara, Fagundez in y.prac.
lib. 7 .cap. 13 ,mup+10 .
18 Pero ocurre une va dificultad en afignnr, qu¿
materia feri fufic||nte en eftos que hurtan ex indufír¿j,pitaeonftiruif pecado mortal. Porque como cf
tos til« hurtan a pobres,y i rico s , que llegan a fus
riendas i csmprar»fcra bien fáberjComo fe ha de
zer el juyzio de la lefion cn cfte cafo* Yo juzgo,
efto fe ha de regular fcgnn la mayor, ó menor vc^iu-r
dad de la República jde modo, que en vna República
muy cr<cida»como en Madrid.ó Sevilla» ferñ ncctfiatio
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Capitulo lí. De tas hurtos pecjuénoé.
río cantidad de Vn dobloa : en Pamplona, ó Tudda,
ocho reales; en otras Villas de roedor pobUcion^tju^
uo;cn las Aldeas,dos. Y es la razón * porque aquí no
ay lefion grave contra la juílicia conmutativa de algun parricnlar , fino foío contra la República: Luego
fegun fea mas , ó menos grande la República * feri
mas, ó menos la íefion.
1 9 Mas íi con íb fie, que á algún fugeto par*
ticular,que acude ranchas ve2es 1 h tienda, Íc k hizo
Iefion grave^tenra fu esfera,y convemcncias,qaeeftj
kiion feria pecado grave,refpecto deliV.g.fabefc,que
vn hombre medianamente acomodado ha llegado 4
cóprar diez,ó Joze vezes, y que en ellas fe le ha hur/TIhiivo
. vaffiiv_
"T ™ ,
" " z- y - V ^
ít
: b " u , u .

fe puede fatísfacer al damnificado , ó á fus Íkrederojí
k k quando fe ignora el dueño* ó aunque íe le p a r á
tan díílantc * que no fe íc puede l'Jtísfacer, entran las
MiíIas,pohres,ó Bulas de cotnpoficion.
i i P- Padre, y qnautas Balas ferá ncceüarío to¿
malpara componer ella deuda?
C Lo qnc V.m. defraudó, fueron cieb reales, por
cada Bula 'fe componen dnquem.i reales t y vciurc y
Ocho maravedís: con qnc con dos Bulas,que V.m. fomCjfatisfara rila deuda. Y advierto de pallo,que cada
año íe pueden tomar cmquenra Bulas , y con ellas íc
fatisfacc la cantidad de dos mil nbvecknros y qtwrecta y vn reales,y feis maravedís : íi fuere neccíTario
hazcr mayor eompoficion de la que aleancan las cin-

„ “ o V o d e t ¿ o s los demis, que cO tac aver ficto
m «menee dam„ificados¡ y qaandoconlbcics.amcgravciutt c
j n
rnton« el ‘lan°> 5P * 1 * > !’ Pa? “ la¿ [I *
lo
ces es precito relhtuitle a el
que íe k h .w de =gr,v.o i
.
diere (aber por U mnlrimd de los que »‘ 8 ™ » CD
orar fe haca la refinación,en la forma qaC dirc luego.
I n Lugares coreos , es fácil el ha«r juyxio cierro del
agravio , que i cada vno le haze con la fraude de pe{os, o medidas, porque le Pnedeconocrr la frecenC1Vo* cieno'cs,quc V-ro^eíliobligado i reftirair.porqoc la cantidad faenotable. Y defdeel primer hurtillo al vltirao , cometió pecado mortal en cada vno,
porque tuvo voluntad de continuar ellos fraudes , y
daños ; Lefio 'bbifHpTá¡ dd>* 7. nuív. 1 . fry. y es coaBiun.
20 P.Padre,y ¿ quien tengo de redimir eíla cantidadí
C. Molina, y otros, que eirá Diana part.4. tra£t,4.
refol'^G. eníeñan , que el modo de hazer efla reftitucion, es añadir las medidas, hafta tanto que fe telarla
fa cantidad víurpada , ó tomada. Pero cftc modo de
reftituir no carece de fu dificukadiporque no fe labe,
íi los raifmos que llegaron antes á comprar vendrán
deípues a y afsi no fe hará U (atisfacion á las petlanas
que fueron damnificadas.
Mejor me parece ei modo,que afignan Vázquez, y
Efcobar, citados por Bufcmbaum
traff. y Jub. y.
nam.2. que
que en
en cfte
cíe cafo
cafo fe
fe pnede
pnede hazer
hazer la reftitucion
i los pobres j y por configuicnte fe podti componer
con la Bula de compoficionj Diana jyprat rcf. 1 1 5 .
Porque es regla general, que fiemprc qoc por la incettidutnbre del dueño fe ha de hazer la reftitucion i
los pobres, fe puede componer con la Bula : Rodrigutz 111 Bulla compofüicmií,n. 1 i . cítcáJ incm- Trullench
fobre U
Vn error muy calificado he «nconrrado en algu
nos ConfcíForcs,que fin reparar aeonfcjan á los peni
tentes, que tienen obligación de rcítiraíc, á qae digan
Millas, ó den límoíjias, ó fe compongan con la Bala,
fin cectificarfe, fi ay dueño cierto i quien pueden refriruir. Ao! viertan los tales,que ni las Millas, ni los po
bres, ni la Bula de campoficioo^icocn lugar^ quando

P™ * ^
« 7 ! ‘"S*
.
C . Luegolashade com« V m.Ae,en N a«m .te
hallan en todo el ano en Pamplona , en caí j dctAd«ninifbador de la Cruzada ( y en ortos Reynos.eh,11, rln también en los Lugar« gandes) ‘ iU icnah
primera oca.lon,hagalas V.m.faer.
1
P
y ¿¡
flWl v . m.
„ h ¡ , [ „ ic,
o
a* .
. ¿r l?
de h Bula , pata componer la teftcuaou de ellos b.cncs¿ y

h'uí!crl c(f; rtCurfo de la eompolírlon,

f= huviera V. m. atrojado i hazer ellos fraudes , y
turtos.
P.Si Padre*
C.La Bula de compoficioü tid vale a los que obran
en confianza de la tnilma Bula^st empero pata los que
obran con confianza liclla , y ay cita diíerenda de
obrar en, ó con confianza de lá Bula. Obrar en eonfian^a,cs quando vm perfona hurta, fiada en que con
la Bula fe Compondrá ¡de mancraaquc lino cunera cí(¿
confianza, no hurtaría j y a los que aísi obran , no les
aprovecha la Bula,fino que todo lo que han víurpado*
lo han de redimir a pobres, ó fe hade recurrir al Cumiílario General de la Cruzada^ara que cometa facufiad eípecial de componer ellos bienes. Obrar con
confianca de la Bula , es quando vna perfona hurta,
movido de codicia, ó orto motivo j de manera , que
aunque no huviera Bala * horraría del milmo modo;
pero 1c queda el «mínelo,de que ya que haze el mal,
ic compondrá con Us Bulas *, y á ritos yá les aprovee
cha la Buk de compolicion.

CAPITULO

ItL

©r U ’lypiñ*.
« í

S

Upongo,qüe la Rapiña ,r,? ísM j rtí
úlitruc Abiútio t b id f.v í! , is~ rr iih ird :

dómino. Dizelc tuiniia reí aliara abitiio: porche cí :cmar la cofa, que no es 3gcna,aunqne fea con tenftencía del q la tiene,no es rspiña:co?io ii i kan eriheíte
Pedro qoitaríe de las manos lo que es fuyc\ co cotncteria Ju?fl rapiña endrienderlo.y no pertíctío,ataque
f rr co tetijlecia
ir : dePcdro;pero
i_r>. i----- .-ut _li„
fiicfíe
cite lek.
ya
í
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jcbado la cofa , cidofe con ella, y teniéndola ya en fu
pudcr, no íetia licito a ]yan fcgnirJe , y con violencia
quicarJa , pudiendo recobrarla por jnftidaj como dize'
Sayro *» tíavi ^ígói, pdrt. %.cap. 14 >quaft* l*pag- mibi~
j’ó, Dizefc rambien en la difinicion iniujlá , porque fi
jallamente fe quitaílc la cola de roanos de quien la’
tiene,aunque fuelle con refifteneia, no feria rapiñado-*
jno ñ la Juíticia mandaíTe a fusMiniílros,qütf qoiraíTen
de las manos de-alguno lo que hurtbjb debe i otrojeJ
quitarlo en elle calo, aunque fea ton violencia , no eí
rapiña,porque
tapiña^
^ fe haze juílaroenre,y no es iniüfia ahln*
tie, Dizeíe vidente fteminú} 1 diferencia del burro,que
en elle fe quira I2 cofa ágena ocultamente t üu que el
dueño lo lepa *, pero en la tapiña fe toma lo ageno a
vifta de íu dueño. A fiadt fe , er renitente * porque fi el
dueño ve que toman lu haziendájy no fe rdille, G colienre libremente en qüe la tomen , ni ferá huno, ni
rapiñajpero lo Cera, fi permite el que la tomen,porque
no lo puede embarazar (Como quando por temor de
que los ladrones no le marctl * les permite tomen la
h izienda,Qdmetojporque para que fea rapiña,cs pre
dio , y baila que vea el dueño , que le teman in hadeuda,y le telilla,para que no la tomen. *
1 5 P. Padre acufomc, que &vna per lona le hur
tó vn bolfillo,que tenia dos pelos,
C. Y fue viéndolo el dueño?

vaíente eí daño que fe le hizo, como d iú arriba,ráp.i,nnm. io, V ella refarcion, ó fatisfacíorl-báde fer a i

ayaalitatem ’,efto es, reflitdyendo tahtó en quantidad,
y calidad, quanto fué ti daño, que ínjuíiánime fe hizo al próximo»
27 Dize también * quo redditur 3 qnod AbUtum eft,
para diferencia de la /alucien , y fatisfacion ¡porque
quando fe cumple algiín voto , prometía * b debiro de
caridad,Ó otras virtudes ¿ que no fon jutlicia , fe dize
folucion, y no rcftitucion \ y íe diferencia de la fatisfaclon,como inferior de íuperior,ó como cfpeeie de fu
genero \ porque la íatisfacion Utias patee , pues toda
reftitucion es íatisfacion, porque con la rdlitucion fe
fatisfacc el daño caufado \ mas no roda fatisfacion es
teftimciou : la penitencia es facisfacion de los peca
dos,y no es teílitucion : la fatisfadon mira á la perfonada rdlitucion mira a ia cola,dando otra equivalen
te,ó la mifma qne fe tomó.SicLefiüs lib.i.de injl.cap*
7 .^h¿-4,üííítí,I7 .y 1 8.
1S
tural ; pui Derecho Divino, por lo que dixo Chrifto
Señor nucí tro por San Lucas,cap. 10. $feddite3qutt/mit
Ctt/itis,Crf/jr/t6ri\ Y S. Pablo á los Kofnahos3fdp.8,
^eddite ómnibus debitum.Pot Derecho natliral,cs tam
bién mandada ia reftitucion, como confia de aquel
geueral did.amen,que enñna á todo hombre, quod ti
bí non vis , ¿tlterí nsfiteris. Dudan los Autores, ñ elle
P, Si Padre.
G. Y lo hurtó V. m. fon violencia i y tcíiftencia precepto de reflimir es formalmente negativo, o Íoío
virtual mente ¡lo qual para nueílro intéto impoi ta po
luya?
co el ventilarlo: lo cierto es,que obligafemper, 6?*pro
P, Si Padre,
C, Pues elle fue pecado de rapiña, que fe dtílingne femper,como otros preceptos negativosiy no es coma
en elpecie del hiiri¿y coüfifte en hurtar la cofa agina los preceptos afirmativos de oir Miífa, tczar,y los feá villa de fu dueño, y renitente el miftnoi y tiene dos mcjanteSjquc obligan folamenttí en tiempos derermimalicias en cfpecie diftincas , y opueftas á la virtud de nados,y pallados cllos^etla fu obligación ; porque la
Ja julliciaj la vna,por víarpar lo ageno j y la otra, por obligación de reílítuir no celia, ni por pallar tiemp
hazorle violencia al dueño ; y no íblo debe reflimir lo ni por otro reípeto de aquellos, que extinguen U
que V.mde hurtó,lino que rambiett le ha de dar fatif- obligación de las leyes fixas a algún diá determinado.
29 Aunque oblígala rdlitucion pof preceprQ
fadon del agravio,que hizo á fu perfona , pidiéndola
Divino natúralTcomo fe ha villoj más no es nccdlaria
perdón del. Itacommunircr DD.
con nccefsidad de medio,para confeguir la íalvacion;
porqae aquello es necesario co necelsidad de medio,
C A P I U L O IV .
para confeguir la falvaeion , que fin ello no le puede
aícancav , aunque inculpablemente le omita ; Sed fie
0 e Ia ÜSje/íiffíí'íiJií«
(Cf*
?í Uchas cofas tiene , y compfchcnde la eft,quc quando fe omite la reftitucion inculpablemen
U y ^ materia de rellituciotHy para proceder te, fe puede confeguir la falvaeion : Lnego la reflituen ella con la claridad, que en ella obta pretendo, di cion no es neccíTacia con necelsidad de medio , para,
vidile elle capitulo en muchas partes, como lo he he eoníeguir la falvaeion. Mas es neccfiaría paca efle fin
cho en otras ocañonesv
cotí nccefsidad de precepto i porque aquello le dize
16
La reflitpcion, e(í eslius iuftitté , quo damutinineceflaria con necefsidad de precepto, que fi culpa
próximo datum reficitur , ò como U di finen otros , ejl blemente fe omite, no fe puede eoníeguir la faívacío;
aftas iitfiiti'frqtiOVuicuique redditur , quod ab eo ablatum} Sed fie cft que fi culpablemente fe omite la reííítU'
Vel acctptum e/LDizefe atfus iuflitie,porque afsi como cion (entieudefe fiendo materia grave ) ho fe puede
el ofender la caridad,ò otras virtudes,- fuera de la juf- confeguir la falvaeion; Luego la reftitucion es Oceefticia, no induce obligación de rellituir, afsi el a¿to de) Paria para la faJvacíon, con"nccefsidad de precepto.
h rcftitucion pertenece à la rirtud de la ju(li eia , que Ica Sayrus in ClaVi ^tgLj^part. 2 .rdp.4, %
reintegra al próximo eo lo que fe le avia agraviado.5 o Tres fon las raizes de que procede la obligación
Diz efe también , quo damnumpróximo datum r e f i c i t u r de reflituir j la vna CS, ex re aectpia 5 la otra, ex iniu/b
vel quo redditur, quod Malitm.vd acceptttm ejl,para dar eccepitone v Vel darímificatiene * y la otra, ex* contracta.
à entender , que la rellituckm ha de rcfarcir el daaor También tos que cooperan al daño con acción ñhCa*
hecho al próximo , ò bo Ivi endole la mifma cofa indi- ò moral,eftin obligados1à reflictiir , y en eíle verlo fe
viduJ„que fe le hurtò,ò íatisfacicndole con otra equi- contienen los que pueden coOpírat à èL
hfs¡6%
\

La

Capitulo IV. Part.I* Del que manda hmjaí.
Jupio,co¡icenfus, con/ílium,palpo t neurfut^
í?afticipáJtf%
mütus tnon cbjhim^iu mánifeflanf*
í i IuftiQ„ el que manda; v.g.el atoo al criado,tl
padre al hijo,d fuperior al fubdito.
ConjiUunitt\ que acónreja.
Coaftvfus1qut confieme qtic fe hurte , trifietido
obligación por íu oficio 1 evitarlo ; v.g. vn Alcalde,
que permite , y confíente, que hurren fus rcpnblicos:
£1 padre ,que confíente al hijo*¿> el amo al criado.
i x Tjtpo, el que VifongeaiV-g.fi vna perfona dlzc
á PcdroiComo re acreditarías de valientCjfi 1 Juan le
horralles ral cofa I O quitad alli,quc fois vn cobtrde,
que do teneis animo para hurtarlSi movido Pedro de
tifo-,hurta,ella obligado a reflitüir el que lifongeó.
^ecur/tn, el que guarda, y encubre la ¿oía hatrada.
Tcrtiñpjtns , el que acompaña al ladrón , b aunque
no Ic acompañe , defpaes participa de h coli liucíada.
3 j Aíotus , non oljlans , non manipftam%aqacllcs
que por fu oficio tftán obligados a. eílorvar el horro, y
co lo hazcn,pecan contra juíticia, y cllati obligados a
reflituir;pcro el que no elH obligado por oficio á Ci
to? vac el daño, aunque no lo embarace , peca contra
car idad, no contra jullicia,ni debe rclliruir.
P A R T E

I.

2>f/ yne muida hurtaf.

~1 ^ . Padre acufome, que en vna ocafion,
vícndome ncceUiradodc dinero,man
de á vn criado , que hurtalle vna cantidad 1 vn Mer
cader rico.
C- Tres pecados en cfpecic difimros comerib V.
m.en efia o.. jfion;el vno contra jufticia, por caula del
oficio* que V.m. tenia de 1er amo de elle criado, que
le obliga va i V. m. i no darle mal exemplo ; el clro,
por la injufticia, que V. m. hijo i eíle Mercader; y el
ctro,por el eíeandalo qde dib ¿ fu criado5
y Y dígame,eíhva yá el criado determinado
hizer rile hurto?
P. No Padre, G yo na lp huvieca mandado, no haviera hartado.
C. Si el criado eíftiviera yá determinado á htirrar,
y feclnfo el mandato de V. m. huviera hurtado , iolo
dos pecados cometería V. ro. el veo, per el mal
excroplo que dava al criado ; y el otro , por el defeo
que tuvo de hazer agravio al Mercader ; pero no co
metería pecado de eíeandalo * pues no feria V. m.
ocafion de que pecalle lu criado , ni tampoco ella va
V.m. obligado á reftituir : loquales general cu to*
dos aquellos , que cooperan al hurto , con Confejo,
mandato , rectirfo, conlcnr imienro, &c. Si ya el la
drón eftava determinado á hnrtar,no cftán ellos obli
gados a reftiruir, menas que participen de la cofa
hurtada , que en clic calo ex re afrepta , les obliga la
reftimeion.
Pero fi el criadüjcoroo V.m.dizc, no eftava d«er34

w

minado á humrini !o Hqvicra hecho G V. q - no fe lo
linvicri mandado - fue V.m cania eficaz del harto , y
CÍU obligado i la reltiíucioü.
3^ Y díganle, Van; Óel criado fe aproveché dé
efle dinero hurtado?
P. Padre,yo ntc aptovech¿ de todo*
C. Si el criado le huviera aprovechado del hurto,c! ril tva obüga.it i refticuV principalmente.; y z faft*
dci V.m. como mandante: porque ev docarina ctiamn_¿
y regla aifentadj, que las capias que concurren al danjjC^jn obligadas a reftjiuir,por elle orden: en pri
mer lugar , cíUii obligadas a relHtuir, los que tienen
en fu poder, ó íe aprovecharon de Íb cofa hurtada j y
Gcílos no icftftuyen, lo debe luzer el que midó hortar;y fino haze la rcflitucion el que mandb hurtar,débe hazcrla el que exccuib el hurro^aunque
no fe
aya aprovechado del hurto: i falta deftc.cl que aconfcja:i falra dcfte*el que encubre ;y a taha dtQc.el qne
no eílorvA el hurto debiendo, ¿Aleo i?trb>
attm.ij.y otros.
37 P. Padre , mi criado reílimyó día cantidad,
por averíelo manrkdo afsicl ConfclTor , porque yo
no lo hazia.
C. Regla aíTenrada en eíh miterii e i, que quando
la canfa fecundaría rcílituye , porque la primaria no
lo hazc »entonces la caula primariamente religada,
debe fiirísfacer ala iecundarialo que reílicuyó por
ella. Y afisi V.m.que como caoía principal,y ptimarié
tfiifa obligado a rctli:iiir,dcbcíáiEfiiccr i fu criado,
que era cauta lecundaria , lo qae refliruyó i eflc Mercadc:. Y al contrario , Gla caufit principal refticuye*
todos los demás quedan libres de la obligación de
reftituir. Es común , L a y m | p 5. tr*cf.it cap, 6. ¿
nnm. 3.
Del qual principio fe infierrf'tqtít el damnificado
haze remifsion , ó perdona la deuda a la caufa principabquedan defobiigados de refliruir los demás; pero
G perdona á la cauta fecundaría , no por cílo queda
dcfobligada la primaria de redimir*
j8 ^ EnU primeraimprelsíon,poruóavcr yo
podidoafsiflir a íu corrección, quedo confuía ia doc
trina del numero figuiencc , que lepondjc primero,
icouio falió en la primera imprifsion, y le tiplicari
dtfpucs. *
(Infierefe también,que fi la éaüfa primaria cftl impolsibifirada x reílimir , no tienen obligación de hazerío las caáfas fecundarias, annque puedan. Porque
las cauta*: íccundeiias íor. lubfthutas de la Obligación
de ) 1 primaria . Arqur ella, quando ella impoUibilkad2,nn tiene obligación üe rcíntüit; Luego no pedri
tralpafi^r etla t-bligacinn á las íubfüruias , poique k>
que no fubfiftcjDO puede dciegarfe 3 otro * b obliga
ción de la caula primaria no füblifte* quinde cíia
polsibilitada: Luego cfla obligación no podr- fud e 
legarle,b pifiar á tas caulas íccundarias.)
yy f Para la inteligencia de lo dicho fe noré,
que las caufas fecundari as Ion en dos maneras; vnas ,
que fueron caufa del hurto con cttíkejo,mandato,par
ticipación s b por no aver t bftado al harto, dtUkodo
hazetlo por ía oficioiy otras, que fin avtr ccncmrido
n i fidq caula e d modo alguno dd huno , miraron
li
> Ufcf-

T ía ia á o V ll.- á e l
so o
\
¿ tübairair el fegarde Vcaufaprmwia i como el He
redero, que no aviendo fido caufade los danos, qu*
en vida hizo el reftador , Cnfra a poffett fa hacienda*
con el gravamen de fadsfacer las deadas , y icftitait
las obligaciones del difunto,
^
Lascaufas fecundarias.de! primer genero, cftart
obligadas á reftitüir,teniendo poísibilidad, aunque no
puedan las primarías; pues deftc genero de caulas fe
cundarlas no fe verifica , que fon fubftitiitis, ni dele
gadas de la obligación de la primaria; fino que txft\
& abfohtti, citan obligadas á reftimeion, como deter-*
mina el Papa Inocencio Vndezimo en la Propoficion
3 £j. condenada. Y aísi reípc&o deftas^o tiene lugar
la doctrina dicha dj el dicho numero en la primera
ímprefsion,
40 En las caufas fecundarías del fegundo genero;
cito es,en los herederos, tiene cabida la dicha do¿tri*
na de no eftir obligadas a la reftimeion , quando la
caufa primaria efti impofsibjlírada á hatería ; ello es,
quando las deudas,y obligaciones excede n el valor de
la herencia , como fe puede ver en Bon-icina de contr,
(¡ifp*; ■ quajlt 17 , pw¿t* 7. propi Jimm. Poi que deftas
Caufas Iccundarias fe verifica el Car fubílitut¿s, y dele
gadas de la obligación de la primaria,que es el relia
do* í Luego etlando efte impofsib ilitado i reftitüir¿
por no- dejtar bienes inficientes para ello , no cítara
obligada lacaufa fecundaría, que es el heredero (que
ho concurrió, ni fue cania de fus hurtos, ó daños) 1
reftitüir, ni pagar todas eíías deudas. En cftc fentidó
hable en dicho numero, y lolo en el mifmo fe puede
practicar la ¿odrina dél, y no en otro modo algu
no- *
PARATE II.
8>e¡ que encubre,j del que cmjitntti
}4*

"|3 - Padre acnfotnejque i vn ladroh recibí
JL en mi cafa, y le guardé en ella vna car
ga de trigo,que avia hurtadoC. Y V . m. antes que la hurtira, le dixo que fe la
guardaría, ó acogerla en fu cafa?
P. No Padre.
C .Y fi V.tn.no le tuviera acogido,y guardado efic
trigo,lo huviera buclro a fu dueño?
P.No Padre,el lo hu viera defpachido Inego.
C* Por la palabra 7[ccurfus, eítl obligado a reftitüir
el que antes , ó defpues de hurto acoge al ladrón en
fn caía,ó le guarda las armas, ó inftrumemos de hur
tar,ó la cofa hurtada ; pero quando encubre por cari
dad,para que la jufticia no le prenda(íi efte recogerle
00 es ocalion eficaz, pata que no refthuya,ó para que
continué los hurtos, fiado en qne tiene qnicn le encu
bra) no ay obligación de reftitüir. Villalobos/mrí.l.
trá B .iu difictj .im m .ia . Y e s la tazón, porque el
encubridor en tamo eíH obligado a reftitnir,en qijaq.
ro es caufa eficaz del hurto, ó de que no fe reftituya:
quando cafualmentc le recoge , porque no le prenda
la jufticia, y qttandff aunque no le recogiera, no bolveria á fu dueño. Jo borrado, no es caufa.eficaz, ni del
hurto, ni de que no fe rcftirüya j Luego en eftecaíb
no tiene obligación de rtftirnir*

V l í .M a n c h f i 'i e n t o .
Quien tiene obligación de reftitnir y
grave
mente Ion muchas pcríonás,que encubren, yací hur
to de trigo,ya la topa blanca,y orras cofas,que Jos hi
jos de familias hurtan á íus padres, los criados ó fqs
dueños, y muchas íobrlnas alus rías;'que ficftos tales
no tuvieran quien los encubriera, fe irían, ó H mano
en fus hurtos*
42 P, También me atufó Padre,que he tonfeutido en vn daño,que íe ha hecho.
C. Y le pertenecía á V. rti. por íu oficio la obligan
cion de que dle daño íe evitalle ? Porque fi cffo no 1c
pertenecía por ÍUoficio,no faltaría a la obligación de
jufticia en no occurrit al daño , fino que podría faltar
contra caridad, de lo qual ninguna obligación de refr
tituit le provenía*
P, Padre,por mi oficio eftava obligado a no con-i
fentir cííc daño.
C.Y el aver confentido en el,fue folo tener com
placencia de que huvkílc iucedido ? Porque h el que
por íu oficio cftá obligado de juíticia á evitar algún
daño, fi eí tal daño fuccdió fin culpa luya, ímo por al
gún accidente, ó por culpa de otros j aunque deípues
de íuccdido tenga complacencia en ei tal daño , no
tendrá obligación de reftitnir, fino que pécari contra
caridad en tener dello complacencia.
P. Padre, antes que d daño fucediefle éonfenti
yo en el.
C. Como fucedió el cafo?
P. Padre, fucedió en vna elección, en qne por mi
oficio rae rocava dar mi voto con otros iugeios ; los
quales le dieron malamente , y yo cOnlcmi con
ellos.
C . Y de effa mala elección fe figuió daño de ter-j
cero fugeto?
P. Si Padre,
C. Y las demás elc&ores independenretuente del
voto,y coníenumicnto ae V. m, eltavau ya expueftos
ala mala,y peeiiciola elección?
P. Si Padre.
C. Y fi V.m. no huviera confentido en ellos^fe hti4
viera evitado elle daño?
P. No Padre , porque mi voto era folo, y no era
baftante para poder retraerlos del mal, que tenían
trazado.
C. Y V.m; manifeíló^ó dió fu conienti miento, ó
voto ames que fe tmvicilcn ya dado votos baftautes
para el mai?
P. No Padre * porque mi voto fue el vltimo de tp*
dos, y ya para entonces avian dicho los demás fus pa^
rccercs,y votos.
4 3 C* Supongo,que V.m, pecó gravemente con
tra íu oficio en no aver dado juftificadamente i n v i 
to, y pareeer,y en averle dado para vna iniqua fctHcro
ciai y qffe fi hirviera podido ocurrir à die daño, y no
lo huviera hecho , eftava obligado à reftitüir i y
también lo citaría, fino aviendofe dado los ventos
bailantes para el. mal, huviera Vocila merced expref—
fado fn confencimiento. La razón es , porque 431
elfos gafos feria V.m. eficaz cania del daño íegukk*5el que es caufa eficaz del daño , eftá obligado à rd-*
tituir ; Luego en eflos cafos io diaria Vuefta mcrcecL.
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los oíros bu vieran concurrido i eíle ficrro*demas daE
pecado de injufticia,que V.m. cometía en hur:ar,cofcnereria otra malicia diílinta , qne es el efcamliio , y
eíbya V. rh. obligado a rcílituir todo el hurto* como
Cania eficaz,y principa),
Y dígame, fi Y, m, no huvítea conenrrido cosí
tilos ,hüvietan hecho efle hurto?
P. Padrt, lo Huvieran hecho fin duda,
L. Si el hurto no fe huviera hecho lin cí corear-*
fo de V. m. y por aver concurrido fe hizo , también
tílava obligado a rcliituirlo todo , como cabía prin
cipal. Para cuya inteligencia fe note , que la marta
tia hurtada puede 1er rnúmhUt , &divifiblc ) indivifibíc cS , v.g. vn arca , cofre , o otra alhaja , que no
la pueden Cacar cnuedos , 6 ttei, finque Ies ayudé
Otro quarto \ eti eíle calo cada Vno de los quarro lúe
Caufa efica^ del hurto 1 porque h el no concurriera*
no fe podría efectuar. Mareriadulfiblecs* quando
vno folo puede eiecurarla , (Iu coopñrciao de
compañeros •, v.g. los que van a hurur fruí j $ , ¿ ga
llinas , 6 otras cofas , en que cada vno lleva fu por
ción , y del milmo modo podría Ucearla , fi fiicra fo*
lo. Murcia tom. 1 .difamarML í.dijp.i.TtfiL 1
j 1.
y otros.
4<S Y dígame V. m. que ramo Hurto eft ella oca*
fion?
P. Padre, yo folo vna gallina , qqc valia das r«-í
les.
C. Y b perfoni damnificad! tea muy pebre?
P, No Pddre.
*
C. En la fcntcncía común, aunque el horro d qué
V.m.eoncurn6,füi:dwifiblc,y V-tn.no mduxo ,ni filó
caifa efidz del, peed mor talmente én aver concurri
do con los compañeros , y cada vno ella obligado m
fstidum i toda la rcftitucidn. Vázquez,y otrostqüe ci*
ta Diana ptrt.Urdf. 1
Porque el concurrir
i grayc Iclion dei próximo,és pecado mortal* V.m. 7
cada vno de Jos conalrrwites concurrieron a g ra «
Icííon del proximo;Luego todos pecaron morialmctl*
te , y cftan obligados a rcílituir. Es Común entre los
Doctor esleto es ptobabk también,que V'.m.ldlo péc6 vcníjlíncntc , fupueílo que no fue cania eficaz del
hurto,y que la cantidad que hurtó fue leve. Lefio /¿Ai
l.de iujl.cap. 1
1 . Sánchezta¡¿ Suma*
tom.iJib.j.CAp.i i.uum.i 1. y otros muchos. Y es l i
tazón* porque V.m. no hizo grave daño, ni fue calda
tficii del: el que uo haze daño grave al protima* ai
es caufa eficaz del,no peca mortalrtieníeiuego V.m.
no pecó mor taimente. De qüe le infirrC, que 00 eíli
obligado a rcílituir toda la castidad hartada, fine fo
PARTE IIL
lo la parte.quc V.m.hurto,por la miíina razón dicha*
y lo afirman in tcrminÍsRicardo*SÜvellró,y ortos,qpt
2>f/
participa.
Cita, y figiie Navarro cu U Samé Latinaf cap. 1 7. nutr.
ao.y lo aprueba por probable Lefio xbifnpr* cap. 1
,
Padre
acufóme
*
que
vtn
fioche
me
AS
dub.i.num.%. y otroi.
jante con ynos amigos, y hurtamos
47 P.Y fi los otros no quieren icítituir lo que han
V&a doztna de gallinas,
hartado,cíW¿
yo obligado i rcíiitiiirlo todo?
C. Y V.m. faé quien ioduxo ó los compañeros p i
C.Si
hijo,
fi
guien
do la fentencia coman ¡ poique &
ra hazer cffcc hurto?
Como
diic
arriba,no
queri^doia caufa principal teñlP. No Padre, lino qac todos 1 vna voz venimos en
t,uÍF,dcbc
hazer
lo
la
menos
príncipal^fiadotfta en ioello.
fetior
gtade
a
lá
erra:
lncgo
mucho m25}quandó mu*
G, Si V. m. huviera inducido, y fido «ufa de qcc
15
thos

Peró fi V.m. ftd píiiío evitar ríle daño con fj voto, ni
le Cjrprefsó ames que huyíeíTe el rjnmero bailante de
votos, para caufar el mal , aunque pecó gravemente)
yero íiq eftl obligado ala teftitucióri , -porque en
eíle cafo no fue Vudfa merced caula del daño que íc
figuiñ- Vide Lefium Ijb. i , de iufl* cap. 1 }* <&£. $.
ium. 1 1 ,
44 Gravitamos fen los pecados,que en elle puri *
To laclen cometer muchifsimosíugetos. LosConíc'jetos del Rey,que por adulación din iniquos parece
res, y por pufilanimídad no dizco ingenuamente li
verdad,ion caula de perniciofifsinios malei. Los Mi
niaros de Jullicia * qüe en las decilioncs de los pkylos no obran toó equidad , movidos del Interes,de la
dependencia, 101 cidos con el favor * y vencidos de ftís
pretensiones , ocahon Ion de repetidas iojuílicias.
Otros Mimftros públicos, que atienden i fus conve
niencias,no i la razón , miran i íus fines particulares,
y no ponen los ojos en tu obligación , motivan en etíó
gtavilsimas injultícías,petares, ydeíazones. Aúnen
lo Sagrado de jos provifiones EcleíiaíHcasrque fe diftribuyen , no fegun los méritos de los lugeros, fino
fegun la palsiorj,afe&o,é inclinación de lusElc&orcs*
fe cometen ítiuchiisimas íinrazoucs , eligiendo para
ti Cutato, para el Beneficio, para el exertitio Sagra
do , no las per lonas que pudieran excrcetlo Con mas
zelü , fino las que tuvieron mas medios, ó las que re
galaron mas- Y li {ipuad4bfu\ ) llcgille cílc contagio
apegarle en las elecciones de las Pielicus Religio*
ías.qiuwa laftima (cria ! Sí las pcrfonaí,qDe delcngañadas con el conocimiento de lo vil del mundo, le
acogieron al eftado humilde , y fafíto de la Religión,
pifando las conveniencias aparentes , que en la tierra
pudieran obtener* dcípucs feamente preUs de los peligrofos lazos de la ambición deteftable , folicitaílcn
con fobornos apalsionados, medios irreligiólos , y
animo prefumtdo* las elecciones paco tcettadas , no
feria Vn cafo fumamente fatal ¡ A las que por cílc ca
mino , entraren a las Prelacias , Ies dize Dios por fu
Profeta Otrcas , cap. 8. Ipfirc£a*i?eTUiitt wm ex mt\\
Princeps cxtiieTunt^ & non co¿ií5>i. Reynan, triunfan,
y mandan como Supcrioccs.mas fu imperio,? goviertlo no es a mi güilo-, porque no entrando al Trono de
la dignidad por la puerta llana de la verdad, ingemd' dad, y libertad de animo, fino pos los rodeos de la
preccnfion, y negociación, y yo apruebo íu elección*
tU es de rm agrado íu govierno. *
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inuchos Wncuífcn Igujlmetc.y en igual gcado.eterin
eftavao comiendo to carnero Vños amigos, y aviendome
fcombSdadOjlcs hizc compañía,^ deippes he ¿a«
Vnos, en defero de otros obligados i reftiroír^pero dcC*
bido,qhe
era hurtado.
pues eftaràn obligados los ¿erais i íatisfaccrle i V.m*
C
.Y
qúahdo
V.m. comió de cíle ¿arQéro,fnpo que
que pagó por èllor, y fi no lo qniíiereti hazer,podrá
crah'urtado?^
V. m. recompeofaríe deílos ocul taitaente. Mas en U
P.No Padréi _
t.
fcmenc» de Lefio, y de los que d¿zen,qae V. m. folto
C. Si V.m. fúpiera qué eW hurradd, cftava obligaJ
pecó venialmente, aunque fós otros rto reftítayan , V*
do ! reftituir todo lo que valia,lo que V.m.conifumiój
fcnXylo eftarl obligado a fo parte* Eh efte particolare
J«ro
fino Tupo que éra hurtado, en la opiuiton común*
ctocontraià el Confettai 1 cada paito i vnos , que hato
folo
cftava
obligado 1 rfcftítuir lo que en fú cafa abo*
burrado frutas* y olt3S co/íJIaíj c Sarai ne, i(i esetoí? frérró,dexando
de ccihet, ó cebar por áver merendado
quencia^ fi li futìnatoda es grave,deben reftituir dé
con fus amigos. Vcaíc a Sánchez ch U Sumí ; tom. 1*
balo de obligación de pecado mortal. Silamatcriá
Í4.»Afli; 5 4. porque es principio corriente,
es leve , también debed reftituirjpcrb tolo fub veniali
tftàn obligados \ y la reftirncion Telia de hazet ! los qué el que cbn futai fe éonfume la cofa agena , folo
dueños dé la heredad, ó hazítnda , fabiendo quienes eft! obligado ! reftituir aquéllo, ¿toqttofaüus ejl ¿ition
ion ; y ho aptbve chato pata eximir de la rcíUtücion el v.g. compró VucíTa mfcrced viá cavaílo (no fabiendo
dezir Miflas , & dar limofiías , comò müchbs pìenfan* que era hurtado) en quairenU ducados , hendiólo en
menos ch cafo,que loS dueños te ignoren, ó no fe leí cínqueGt3,y defpu'ei labe que era hdrtado ¿ folo elfos
pueda reftituir* Limitate efta do¿trina,qaatidd el due diez ducado*, iii quó / a8 hs tjl ditiar, debe reftituir al
ño de las frutas fe prèfume tendr ì ! bien , qiié fe to dueño verdadero;
Si bien CnteSa p rob ab leriientcp íah a$.írafif.'
men, &qüe perdonar! lo yà tomado , que entonces
$jefoL^ ]; coh otros Daétotest qtlc el que confnmió
céffa la obligación de reftituir.
_
4S
P. Padre , el dúeñó de efías ¿aílhiás faci vn¿la cofa agena boba fíde, nada debe reftituir i y en efta
ei tortiunión contra los que las avian hnrtado:me liga opinión,que no U juzgo del todo improbable,efti V .
m. defobligadto de reftituir, aüh ib ijiit ahorró cq id
la excomunión ! mi?
C. Hnfentir cofflüb de los THcotogbfr le compre- bafa dexandb dé eéhat;
bende à V.di. elfa cícomuaionipero íi fe ha de feguír
P A R T E IV .
lá opiniort-ds Navarro, áanchcz.y Navarra, que cita
Fagundez ¿n ®e«/í>jJ¿é.7* cap. 1 4.íwm. t ó¿ que enfe0tl JW isonftja:
ínn , que quando foia fe pecó venialmente en el hur
to^ tolofab Ventali obliga la reftúueion* aunque alias
Padre aehforaé ^
vnos ladronci
ayan concurrido muchos al hurto, tito fe idearre la es.
Ji
__
eftavan
refdeltes
de
hurtar
i vno, que
eormraiton; Codio V.m. fola veni altfibnie pecó, y fplo
éra pobre,vh carnero de vto ganaditb ijüé tenia; y yo*
fub Ventali d ii obligado i reftituir en la feguuda foiles dixc,quc no le burfaiteo ! efít pbfcfé, qoc alli cer-.
t eneja de arriba $ de ai es , que no le liga U tico mu
ca cftava vn rebaño de Vrt hbínbrc tico,y podían huN
ñían. V es lá razón, porque U excomunión es peni
gtavifsiaia , q[uc no fe incurie íiaü por culpa gravea faríe,
como dize la eortíun Theologia : Liicgd aviendo Gdd
C. Y con efeéio hurtafoh del rebaño del rico?
P. Si Padre.
fa culpa de V.tu. leve efí dicha fenretícía, ritoincurre
*n lá excomunión,;
C; Aunque es principio general, que aí qué ¿ftl
49
Efta razón conñeíío tiene mucha fucr^a;perd ^¿terminado ! comcict pecado mas grave , es lícito
es demafiada latitud, y yo no rengo por fegura cfti
áconfcjarle el menos ^rave í pero efto f¿ enriende,;
doéìrina y porqde efto feria fruftfar el firf de la eicoi
quando no cede ¿n daño dé tercera períonái v.^. efti
munion,pues ptodrà dtzir cada Vno: Yo ío|o b'e hurta Pedro determinado de hurtar en común cien reales,
do pequeña Cantidad, y afsi no me comprehende li
fin determinara quieto los ha de hurtar , £üedóypí
excomunión ; de que fe feguiria,quc cftaria el dqeñto
de la haziends gravemente damnificado, fio que nadie
njvieílc obligaciotf grayc de reftituir, Itoqual eí ab,porqué
tórdo. Y eda eftecalo pra¿fcieo,quc oy fueedeen cftc
én daño de tercefa, y determinada pérfbná í y el que
Obífpádo de Pamptoba,me explicaré. A inftanclas del di femcjaDtc con{tqp,peca,y cíl! ijbligado i reftituir.*
Admitoíft'rador del Hofpital de Pamplona' fe ha facado Leño lib'Z.dc tufi.cap. i f d u b . f n . 21.
▼ ña excomijnipti del Señor Nuncio , para que nadie
ji
Líínita bfta doblhina de Lefio Vftíaíobos¡>.i¿
juegue,ni compré barajas, fuera de las que vende df- frt 11*d ify.n .é.§ . Y rnáijnfint ¿quando i Pedro,que
cho Hofpitaí : Efta excomunión liga ! lo? que com
eíU determinado a hurtar i Juan, qué es pobre , ciupran Esarajaá tie otra parr’e^porqtic aunque fea verdad/ .qucñta, fe Ife aconfej[á,qnc a FrancTfcóí ^oe es rìdo, fe
que el tomar vna baraja , abíolufamente fea levé cuU le Harte mébds,qúc én efte cafo dìzè.no aver pccádq,
pai péro r eípeéio del daño, que ¿efutti al Hofpiral,dc quando fé predirne fa2onablem¿tot'c, qac Francisco,
que eftc,y el otro,y oírós, fe valgan de otras batafas/ uéndo neto, tcndr! ! bícñ, qne le húrten ! él ^lguqa
ca orateria co&ñdefablc,y afsi’todósihcuííéfSícn U fo> cofa,porqué nó fe lé haga danto i vn ptobíécííó; ,
brcdicha excomunión.
Péro efta licitación de Villalóbós no í í ju2gp
jo
Aísra^iímo me acqfo Padre,que cíotito ^ia
pót fagura, porque della fc ícgüina, que el mifmo
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ladrón, que Ücterrtilnadó de burear al pobre, deípúes eféandalofó por el Papa InocCflcíoXT. en la Propoli.*
mudado é! parecer, hurtara ál rico menos cánridad,n¡> cióh $ coya éxpHcaclen daré en el Tratada X deft*
pecaría , ni citaría obligado á réftictrir , qóe és grande J^bra. Mas puede dudarle,fi citará titee dé U obligan
ábfurdo.Prücbo la fcqQela; porque no puede aver hur
don de rélHñnr, el que ferrara dcípocs ib mal confio
to,quandó cí dueño nó es invjto razonablemente v ar- jo,y diloarìé i la perfona el mal cotejo que ic dió pri
qai,en fentir de Villalobos,efle confejo de que fe hur
m ero?^ fe duda,que efori obligado à r£Ílímir,annte menos al rico, qaando el ladrón éftldetármtnadb <Jac enere si retrate el mal confejo, fino fe lo procura
a hurtar al ¡3uBre , lo funda en qué el dueño fe preíñ. difuadir i la perfona; y qác tampoco efori libré ¡Je Ja
me no fcrl razonablemente invito ; Lriegó no feri Obligación , aunque fe lo procure difqadír átiempó
hurto et tomar día. menor cantidad al tal rico. Lo
qiie yi no le ptiede remediar ,porque,ó ha fucedido yá
qu djComo dÍgo,ésabíurdo,y rio Te debe admitir.
el mal,ó tfo cu paraje.que no fé puede embarazar; y
t í - í i ? .También roe aculo,Padre,de aver di* átro en tafo que fe procure dtíuadir, y fe aconfeje i l a
do vn mal fcónfejo á vn íugero.
períonajqac no eieeutc el mal qt^c antes fe 1c acdofcC. Y efle mal confejo fue en materia contra juíti- jó, fícnten comunmente los D olores, que ño queda
eia,ó contri Otrái virtudes ? Porque aunque fea Mea libre por cito de la obligación de icflituir ; porque
do grave de eícandalo acotifcjar a alguno ; que forni aonqhe el que mandó hurtar fe libre de la obligación
que, blasfeme» ó ofenda otrai virtudes, qüc hd fon Id de reftituir fi i tiempo conveniente refrita el manjufticía,no ay obligación de reftituir;
darò, y dize a la pttfona ; qbc no ío vxccute, anbqoe
P.Padre¿mí confejo fue eii materia contra juftidíL
efle alias no quiera atender i eíla nueva retratación
C. Y era lá materia con lefión de tercera perfona? del mandato ; jwro mi Incede afri en el que aconfejó,
Porque bien puede íijCedef,que fe 6fenda la virtud de aunque retrate fu mal conlejo:y la razón de diferencia
la julticia,y no aya obligación de re Anuir* v*g. el que ¿Sjporque el que mandó,comò tiene imperiò fobie la
comete algún pecado de adulterio, ofende la jafticia;
voluntad de la perfona a quieti mSnda,todo ¿l infoio
y ü ello es oculto,y no fe ligue infamia.nó tiene obli que ñivo para el mai con fu mandato,lo rétrara,y drf.*
gación de reílituií1: la miigcr, que injuftamcntc niegi hazc de fb parte, mandando dcfpncs, que tío fe haga
el debito á fu marido* pfcca contra jutticia, f no tiene el mal : mas en el confejo^ como no ay dominio fcÉne
la voluntad, y el entendimiento es el qíic qüería perobligación de reílitüir«
P. La materia que yo aconfejc,era con lcfion,y di fhadido con el difamen,v razones^que influyó c dial
Conléjo * lo qúal ho (c deshazc con la retratado r. deí
ño de tercera petfona.
(
ral confe jo i por efló efle iw queda libre de la obliga
C .Y cftavd yá determinado el fdgc:o,a quien V.m.
dió cíTe mal conléjo ¿ i cometer aquel daño ? Que |Í clon de reflítuir , aunque procure dcifiazer coa la re¿1 eftuviera y¿ determinado ¿ y fu conlejo de V.m. nd trataeion el primer conlejo díalo que di ó.
5 y No obfonte tiene |>or muy probable con
le moviera,autíque pccaiia V.m. gravéu3ente,hd ccn1
dria obligación de refticuír, porque no feria caufa efi Otros,Villalobos cti la Suma pítf-i.
fub
i¿.6.
mar,que
fi
el
que
dió
el
mal
coi
í^jo pro
caz^ moral de dicho daño.
curó
quanto
pudo
di
tundirlo,
y
con
norvas,
y [X>dcroP. El no cítaVi movido , ni determinado éhazer
fas
razones
díluadió
de
Id
parte
,
qne
no
fe
obrafle
el
efle mil.
¿fjal,
y
áviendo
trabajado
en
ello
*
no
pudo
C
nkguir^
C .Y fe figuiá el cfe#o de excemar el mal ella perfónal Que lino fe figuiefle la ejecución, pecaria V.m. que defiftiefle la perfona de eieentar el diño , quedi
mas no tendría carga de refHiuir , pues ningún daña libre de la obligación de reflítuir ; porque aunqne es
Verdad , que el eoñfc jo no tenga imperio tobre la vn«
¿C avia feguido por la mal confejo,
! P. Padre, con efe&o executó el mal eflá perfona, I Juntad, fino qne mueva con lojdt¿íaménes, y rizones
que influye Cn el entendí miento ; pero éfo$ ratones
quien vo di el mal confejo.
C. Y defpucs que V.m. le dió cffc mal confejo, no primeras fe procuran vencer , ydefvancccr coti las
otras, con que nuevamente fe ríifuadc cí mal, que an
procuró difuadirle de ello?
P. Si Padre * arrepemime del mal confejo, qtte le tes fe aconfejó ; y aunque coa cfc&o no períuaden las
fegnñdas razones que dnüan lo bdeno , como péríha*via dado,y fe lo difuadi defpucs*
,
.dieran
las que aconte jaron lo malo, eflo ño debe im' C . Se lo diiuadió antes que Te «cernirá el mal,y i
putaffe yà al que con eficacia procuró retraer del
tiempo que pudiera dexa rio de hazer?
P. A tiempo oportuno, antes que hmcca d mal, té mal acónfejado, fino al que avieda fido fácil en admi
tir el mal confejo , ÍC mueftra tan difícil én admitir el
'difuadl de fu ejecución.
C. Y /c propoíó alguhas razones poderofas, par¿ bueno. Con cita queda refpondfüo à fa razón en que
que pddicífc vencer el influxo , que cu el avia hecho fe funda la fcmencía contraría ; y ó fa di fefcucia qufií
fu primer confejo malo? .
. ^ . ày del que manda cí mal,al que le aconfeja.
5
6 P. Afsiínifmo mé acnfo,Padre,que à vn fugeP. Padre, quinto pude hizc para dlfuadirfelo, y 1c
tOj
qn¿
en
tefofuento qneria deiar vn legado i cierra
efi baftañtifiamos motivos * y razones para que defifperfona. Té aCoófejé, que lo detallé à eira.
ricíle del mal*
,
C. yema efle teítador algnoa obligadon ríe jnflí54 C. Cola cierra es, qne el que con fn confejo*
mueve,ó induce a alguna perlona i hazer algún agra c ia , qüc qijfcria latísfacer a día pcffoOa por medie ¿C
vio ,ó daño,no folo peca, uno que cfta obligado' i fef- efle legado iQue fi elfo fiacri,pecaría V.m. gravetnco
tituir: y el dczir lo contrario, cft^ condenado cómo te cq ívefrlo querido embarazar con fu ccéücjo.
P-
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i>
nlnsnoa obIi«clon la tenia.
>
* eíTe confe
r jo
■ por odio,
5* A
i mala
— i* —
C Y le dió V.m.
vo¿
Jpnrad, que tuviefle á la petfona , a quien el teftador
’ q u e ría dexar eftc legado } Porque Cn eñe cafo por lo
¿jín’os contra caridad pedatia V. m.
^
P. No le cenia odio, ni mala voluntad, ni por elle
Bd Jo hize, fino porque la perfona, que yo le feñaié,
era mas necefsitada.
"
C. Y embarazó Vvm.eon dolo,fraude,6 faer$a,ipic
no fe dexaííe el legado i la tal perfona?
P.No Padre,fino que con ruegos,y yazones le perfpadi mí intento,y defeo.
c . El que con folos megos ( qae no fean tan im
portunos,que íe rcpnten por violencia) y con razones
poíuadc aí rodador, qne por la liberalidad quería de
jar vna herencia, 6 legado 1 algtma perfona, a que lo
dese Aotra,no haziendob por odio,6 otro mal fin,ni
peca,ni eftl obligado a redimir •, porque la cal perfo
na a quien el teftador liberalmenre quiere dexat la
hetcncia,b lcgado.no tiene entonces acción, ni deteclm á efla hazicnda ; pero fi dio fe bizieflc con enga
ño, fraude, fuerza, omegos importunos,que ferepntaflen por violencia , en eíle cafo pecaría gravemen
te contra juílicia , cqn obligación de rCftitaír el lega
do, ó herencia Ala perfona, Aquien el teftador lo hu
biera dexado, fino lo cmbarazaííen las violencias, A
fraude í porque aunque la tal perfona no fuvidle de
recho , ni acción Ala herencia, ó legado ; peco tenia
derecho,! que nadie con dolo, engaño, fraude,A vio
lencia fe lo embarazaftc: Luego ,&c. Sic Villalobos ¿a
fom.i. írdff.50. diffic*y* num, 3 .y n#m*4.

con Soto Villalobos I m .i. futí. 1 1 . Jlfic .j. n m . t l .
Porque no eftando ex officio obligado á impedir el
tarto , aunque reciba de los ladrones dineros por ellfi
f¡n,(bIo peca contra caridad, no contra juílicia, en na
embarazarlo; ni es verdad,que efío fea concurrir poffirivameme aí horco, fino Tolo negativamente ; pues fe
Tapone, qae el qae recibe el dinero por no impedir el
harto , no fe detiene allí á guardar las efpaídas Alos
ladrones , para avifarles fi venia la juílicia, fA para de
fenderlos, que en efte cafo feria verdadera,y cierra la
íentencia de Lefio, que cooperava pofsitivamcnte al
hurto , y eftava obligado a redimir '».roas efto no feria
por no impedir el daña, fino por concurrir A el pofsi-i
tivameme.
P. Padre,yo tengo oficio publico,por el qaal debí*
de juílicia impcdir,y embarazar eftc hurtoy 8 C. DexA V-m, de embarazarlo,porque juila j
mente temía, que le macarían, A harían algún grave
mal tratamiento en fa perfona , fi lo quificlle impe
dir^ Que con daño tan conñderablc de fü perfona.no
renia obligación de impedir elle burro, aunque fucile
Miniftro.que de juílicia le toeava hazerlo.
P. Padre, yo no tenia temor de que me harian da¿
ño alguno los ladrones.
C, Y podía V.m. embarazar e! hurto? Porque fi no
pndíefic,no eftava obligado a ello,™ cenia obligación
de reftiruir.
P. Fácilmente pude impedirlo , falo con dar do*
vozes.
C. Y con cfc¿to , robaron los ladrones aquelhs
cafa?
P. No Padtejporquc al querer abrir la pucEta.oyeH
P A R T E
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ron el ruido de los ladrones , y huyeron inmediata-;
mente fin hazer daño algeino.
C. Si ningún daño íc fignió en el cfeélo , annqde
í D e l n o obflaj embaraza d hurlo,} na mántf¡tflá.
y i en el afeito comctiA V, m. la culpa contra juílicia
. Actifome, Padre , que en vna ocafion en averíe refucilo á no impedir cí hurto: mas no tie^
57
v i, que los ladrones iban a robar vna nc obligación de rcftitulr , pues ningtm daño fe execm
A i u fe huvíera ejecutado, eftava V.m. obligado i'
caía , y no lo embarace, porque me dieron
algunos
reales porque callafie.
la reftitucion, en calo qut los ladrones no rcftitnycrC. EíTos reales.quc k V.m. dieron los ladrones, los fcti el daño que huvjeften hecho : mas fi eítos , ptfc,
renian hurtados , ñ eran fuyos ? Que fi fuellen hurta aver percibido la cofa huitada , ieftituycn eldañoj
dos,no podía V. m. retenerlos con buena conciencia. quedava V.m, libre del gravamen de reftituirjporqnc
P. Padre,no eran hurtados.
riUt crin ib- CaUfa primaria,^V* m.
leen cfte cafo, ellos
___la__
C. Tiene V.m. oficio de publico Míniftro.que de cündaria : y quando U caufa primariamente obligada
biera embarazar eíTe hurto?Porquc no rcnicnd6 V.m. á la rcftitucíoh la cumple,1 queda libre de ella ía caufa
tal oficio publico, aunque pec¿ contra caridad, fi po fecundaría , como fe dixo arriba cu el capitulo 4*
diendo obftar á elle horro,no lo hizo; mas no pecaría ^arí.l.nadi.jy.
contra juílicia, ni tendría obligación de 1 Jlituir pre59 Fn quanro i la palabra non manifeflorts, q¿fc
cifamenre por no aver embarazado el hurí o; fi la ten fignifica'aquellos , que deben por fu oficio delatar,
dría por no averio embarazado, porque le avian dado A declarar el hurto,A al ladrón,digo brevemente,que
cijos dineros, es dudólo entre los Aurores. Lefio de fe ha de dircurrirlo mifmo, qnc del qne no impide, A,
iufiit. C?* iurcjib,!* c*p.z$.duHt'io* «.68. fíente coa Embaraza el hurroieon qUe elAbogado,AProcurador,
Pedro de Navarra,y Salomo, qae el qae no embaraza que no manifieftan á los litigantes la jaftida , A injufel hurto , porque 1c dieron los ladrones dinero para lieia de los pleycos,que intentan enrabiar, pecan coneíTe fin, eftá obligado á reftituir el daño, queipa cales rr* jufticia, con obligación de reftitnir; como diré la
ladrones bizieton , aunque no eftuviefte obligado ex tamente en la i.part. de ella Pra¿L ttaB. 15 . cap. z - i’Oficia í impedirlo, porque dizc, en eftc cafo noTe ha
y allí mifmo trataré la obligación que trenca
folo negativamente en no impedir 3 fino que pofsiti- los refligos.que no jutati la verdad, y el acafador,quc
vamenre concurre, pnes da animo al ladrón, viendo no delata a los culpados. Tamblen comprehende cft^
^uc recibe doi dineros por callar.Lo contrario enfena palabra nen mmifefttns, i las guarda de los Puertos,’
Se U
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Capitulo IV. Pirre VI, De la reftitücion de las cofas Halladas,
SelvaSjMonttts^ampos^Rios,Aduanas,ó Tablas, que
no mamfieílan a los pailageros , que Hevan mercadcrias vedadas,d las llevan fin regí lira r, ó dezmar ; pero
de ello hablare en elle Tratado,«/». f . parí.4,
60 Dudara alguno,/! el Confeiror, que no maní.*
fiefta , y díte at penitente la obligación que dene de
redimir, efhrá obligado á reífcimír lo que no íarisfiza
el penitente ? Y rcfpondOjque fi el ConfeíTor, por maiLia, ó graVc ignorancia, dixo pofiti vamente al penirenre, que no rcfliituyefíe, teniendo obligación de hazerloió le msndaíle pohtivarncntereftiruirjno reníendo ral obligación , enroncesdebe bnfear ocafion de
amoneflar al penitente , y Tacarle de aquel error :y fi
noíohszc , debe el Confeílor reílituir alacteedor,
qu ando le mandó ai penitenre, que no reftituya ; ó al
mifmo peni£enrc,quando le mandó redimir, no lo debiendo: Ita Suarez J 3c alij penes Lcandrum á Sactam»
p .i . trátí.y.dift’A 1 * y* 1 $7*
Mas ii pofitivanacntc no le mandó que refliruyeffe, ó que no redituyeíre, fino que por culpable omiffion, ó ignorancia no le impnfo la obligación, que tenia de redimir, aunque de caridad deberá amonedarle ( teniendo oportunidad) la obligación que tiene,
quando el penitente pensara , que no debe redimir,
por no averíelo dicho el Confcdor > como dize con
otros Leandro ibiaq. 1 5 S. Pero no tendrá día obliga
ción de jnfticia, ni cftará obligado á rc/Vítuir , en opi
nion probable, ora fea el Confdlor Párroco , ó Obif*
po,ora fea otro qualquicra Confellorj como dizc Lelio de iufi. 0 “
i.tap, 1 5 .dukit* t .»trm.7 3. y con
Bonacina,y otros Diana p .i. traii. 16« rtfoL 1. je n los
CoDrdimdoi^tom. i Jrañf.6, re/oiii. Porque aunque el
Párroco efté obligado de juíticia a dar los Sacramcntos a fus feligrefes; pero ni el,ni otros Confeílores ticnen obligación de julticia á atender á las deudas rempótales, fino al bien efpirítual deí penitente: Luego
aunque faltará contra la virtud de la Religión, fi por
culpablc omifsion,ó ignorancia, no manÜicíb, ó duc
ni penirenre la obligación de reftiruir ; mas no pecará
‘
*----- obligación
L,:—
J —relliruir*
-a;...;- **
contra )uftÍcia,con
de

tof

obligado i redimir cofa alguna , ni i dczir Millas, q¡
dar iimofna,por caula de clic carnero qac halló. Soco
/¿¿. j , de
¿d 2- Pedro de Navarra¡ib. j*
rap.i. ruim. y 3. Los qualcs eofeñan , que el que halla
vna cofa, fi aviendo hecho las debidas diligencias, no
puede averiguar el dueño , puede qnedarfe con ella,
fin obligación alguna, ni de Millas, m otras íímofijas,
Pero h deípuesde confiimida ¡a cofa fe halla el dueño
de ella, falo aquello ¿o qní faitus tjl diiitf debe rcílituir.Y a&i V.mjia de reílicuir al dueño de elle Carnero lo que ahorró en ía cafa, por averie hecho la colla
el ral carnero.
Mas fí no fe haze la diligencia para (abrir el dqc_
ño , fe ha de reftituk todo el valor de la cola hallada,
ó a las pobres,ó en Miflas,fi el dueño no íc puede íiber;y fi fe Cabe,i el miímo,aunque alias fe aya ya confutrndo U cofa hallada. Villalobos pm. 2. tr¿&. i j .
mm.2.
fia Y dígame V. m. quinto tiempo pafsó d;fd¿
que V.m. halló elle cameto,hafta que fupo del dueño
de
r!i* el?
f',;i
P. Padre,mas de tres anos paliaron.
C. Y el dueño de cffe carnero cía del nufmo Rey-*
no,que V.m?
P. Si Padre.
C, Pues por ley de la preíctipdon efU-V. m. defobligado dereftiruir cofa alguna al dueño de elle
carnero: jd¿ac,aunque V.m,no hnviera confumido el
carneroí de manera, que el que pólice con buena fc,y
algún ritulo , la hazienda agena , cumplidos los años
qüs íeñala la ley de la prcfcripckm.puedc quedar coa
ella,aunque dcfpüCS fepa el ducño.Los años que fe requieren para pteícriblr, Gfon los bienes muebles, fun
tres años entre los prcfences, y quatro curre aufenres.
Si los bienes fon raizes, fe requieren diez años enrre
los prefentes, y veinte entre los au(entes: y fegun la
di/pofickm de las leyes,preícores fe llaman los que viven dentro del mifmo Reynoiy aulenresJos que viven
en diverfos Reynos : v.g. prd'enres fon,los que viven
*n Navarra, ÓAragón, ó CafliHa \ y aefemes, quando
vnos viven en Navarra, y ocros en CaftiUi.ó Aragón.
Y notefe,qae los bienes de los Eclefiaflicos requieren
P A R T E
V i.
veinte años entre los prefentes , y quarcnca cutre los
auíentcs.
©a U rcftitician di lar cofis bilí¿da.
é 5 P. Acufome, Padre, que me be hallado otra
cola,que
es de vna pcrlona,que eftá difunta.
fii T J . Padre acufome, que vn dia, andando
C.
Y
la
ha confumido V.m. ya?
J T por el monte, hallá vn carnero, qne íc
P. Si Padre: y Cabiendo quien era el dueño, la he
avia dcfmcrabrado del rebaño,y lo llevé á cafa, y allá
gaftado.
fe gañó.
C. Y ha dexado herederos eífa perfona dHbnrat-Por-t
C* Y V. m. hizo diligencia para íáber de quien
que
fi los ha dexado, fe ha de hazer á ellos la retlinn
era?
don,
como dizc el Do flor Angélico Sanro Tomas 1 .
P. Si Padre*, prégame fí sigan rebaño avia llega
a.
yu¿/L&2.4rt.j.¿ií
3. por eíias palabras: S i>ft¿ Jit
do por alh,y no tupieron darme razon.de ello.
C. Y defpnes ha íabido V. m. de quien era el car- mariuas iile9cui cft rcjlitatio facieaéi, ¿th t rejiumi
redi eius^qai coBtjüíí4íar qUifi Ymú
tan i¡je.
neto?
P. Padre,herederos for^ofos ya se que no dció.
P. Si Padre,defpucs ya lo fupe.
C. Y dexó herederos ab inteífato:
C. Y quando lo iupo V. m, lo avia ya confoffli'i
P,
Padre,no lo sé,
do?
C.Qnando
murió el dueño de la eofe,{é ha de rrfP. Si Padre.
titulr
á
los
herederos
foreoíos, ó á los qnc íuceden ab
C . Si V.m. no hoviera Cabido de quien trasvien
iliccílacOjó
al
Pilco,
ó
quaiquiera que fucediere legirido hecho la diligencia bailante para elfo , no cftaya
ma-

/.
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lazo, que V.m. hovMTr p od io , caydTe la fi eira indo
ineme en los derechos del di fumo ; pera íi no a f
mita,es llano,que V,m. la podo tomar, y aprovechar;
¿rederos en ninguna de e(Us maneras que digo,íe ha
Quia
nulíius funt in fanis , primo occuparlii concede redimir álos pobres,ó en obras pbs.Sic Tmliench
duntüs.
in^ecáogMm.xMb.y.tip.rOt. dub.^.num.14. Yaba,
P. Padre,no cayó en lazo mio, fino de otro íugeto,
V* m- lepa cu que perfona fucedieron los bienes del
que
lo avia parado para cazar,
difunto*,y fobíendolo,reftitaya ló que al difunto debía;,
C. Y eftava la fiera tan fegura en el lazo , que no
y fí hechas ías debidas diligencies no puede averiguar
quien fúcedió en fus cofas, puede darlo à los pobres,Ò podría efeaparfe de è!?
P. Padre,muy aíTcgarada^y prendida efiava^no po-i
dezirlo de Midas} y coofigaienremenre fe podra corodna
efeaparfe del lazo.
poner con Bulas , fegan lo que dexo dicho en efte
6
j
C. Si k fiera,que cae en el lazo,no queda fen
Tratado, cdp.z.
gura
,
fino
que facilmente puede huirle , y fe huviera
64 P. También me acufo, Padre,que en vü
ido,fi
otro
no
Ikgiíie à tomarla, entonces no fe ha ¿e
lazo hallé en vna ocafion vn animal, y lo tomé* y me
dar al que pufo el laza , fino a] que coge la fiera en
aprovechèdeèl.
. C. Era elle animal de aqncflos.que fon por fa natu pero fi cftuvicra tan bien allegurada , que no pudiera
raleza manfos,cojno gallinas,pabt>s,ganfosi &c. Poi librarle, cmouces es díl dueño que pufo el lazo,y à el
que los animales dorocítíeos, y manías por fu natura fe debe redimir,como dize Caftro Palao,Vtíyiiprd,n#leza, aunque tal v « fe huyan de cafa, ò caygan en al mer.6 . Porque con aver caído tan feguramenre enei
gún lazo, ò red, no fe pueden tomar, finó que fe lun lazo, ya el que le pulo adquirió d dominio de la fie
de bolver i fu dueho, ex htfiit, de tct. dmf. §. Gallina* ra, ó por lo menos derecho , para que nadie fe emba-^
tazalié entornarla; Luego,&c,
í un-‘1& leg. ^ orrpon.fi dt acqnir. rtr. dominio.
66 De aquí fe decide,y rcíuelvc otta duda fernet
P. No era de elle genero de animales*
C. Y era de aquellos,que aunque naturalmente no jante ; y es.que el que hirió vna fiera, y deípues ía co¿
fean domefticos,fucle domcílkarlos ci arre?Como las già otro, ieri para aquel qne la hirió, quando la heri
palomas,abejas,ciervas,aleones,&c.Porque ellos ani da fué tal,que moralmente hablando, la huviera cogi-i
males, defpues de domcílícados, fon en propiedad del do el que la hirió } pero quando nu quedó can herida,
ducho que los tiene, y aunque fe huyan, ó caygan en que la huvietfe eogido.cí, fino que íe íe huyiera efea-í
lazo , íe le han de bolver *, menos en caío, que ayan pado, entonces ha de fer del que ía cogió , no del que;
budro à fu antiguo set de filveílres , ò libres ; lo quaí la hirió ; aunque por aver fido effe cania de que la cofuccde,quando te huyen de manera, que à juyzio pru gidlc ci ocra , fc le avrà de recompeníar alguna cofk
por averla hetido: mas en cafo de duda,fi citava fegu-;
dente , no aya eíperan^ade que bol ver in à fu dueño}
como dize Caliro Palao tom.y. tr. 3 1 . iuflAngcner. ra,ò no. para el que la liirió; fi otro la tomó,ha de adw
diff^nic, punti. 1 1 , h*1. ò quando fe huyen de forma, jttdicarfe à efte ; porque in dubto melìar cficondhio pòque ya no tienen Coftumbre de bolver j como díze la fidenti/. Ira Cafinis Palatisfupra ««m./.Vcafe iambìcii
Inílituta de rcr.diuifi §/P¿tbonumy\>. In ijf. Y añade Pa i Lefio vbì fuprOiC&p.5. <ìub, io. à VilJalcbo^iococitalao ièi, infinti que íe juzga, que las palomas haq dek Ífi,«íiw. f . y ì N j vatTO todujp. 1 y.pnm. 1 x f e $ a c n - i
amparado ya fii primer domicifio, fi dos, ò tres vc- l i bus.
Lo mìfmo que fe ha dicho del que coge la caza,ó(
zes no han bueleo á el al tiempo determinado, y accitumbeado. Y advierte Navarro en la Suma^jp. 1 7. u* fiera,que hirió orro,ic ha de dczir del que coge la que
1 1 7 . que peca,con obligación de reíliiui¿',elque cotí erro iba figuiendo , ò con perros , ò de otra manera*
arre pone en íu palomar algunos granos * ó fimienres, Añade Pabo ¿¿id.n.fi.i/j^tíí.con Molina,Lefio,y Kc-i
coa fin efpeciai, ò principal de cebar, y atraerlas pa belo, que fi vno tiende vna red agcna,ò para vn lazo,’
lomas dcorroí palomares ; mas noie entiende eíTo, que no es (uyo,y coge en tal red,ó lazo alguna fiera,ó
quando el fin principal, con que lo hazc, es alimentai ave, cíh caza es de los dos, del dueño de b red, ó la■ fus pal ornas, para que no fe le huyan.
zo,y del que loparójdei aiiefiojpoi quc concurrió con
P. Tampoco era el animal, que halle en ellazo,del fu inftrumerito à la caza } y del que lo paró , poique
genet o de los que fucle domcfticar d arte.
coocurtió à ella con fu indufiria,y trabajo. %
C. Era de aquellos animales, que aunque no fean
mantos, fuelen tenerfe encerrados en atgyn cercado,
P A R T E
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como los conejos, que hielen cetrarie en alguu íolar*
ó corta!} y los pczcs,quc eftin cercados en algún eítaU Compmfación*
que, qac el tomarlos,quando afsi cíUn cerrados, aun
que faigandel folar, ó ciao fura, es hurto, con obliga
N quanto i cita mareria de la compenfacion;
ción de reftituir} como dize eoo Covar rubias, Vil! alo*
aveemos de fuponer, como cofa yá cieita, que
bosfcw.l. ¿eU S&m¿ttraft.\o. dijfic. 1 5. Htim.9.
a los criados, y criadas, que juzgan les es debido más
- P. Tampoco era de elle genero de animales.
falario, de aquel en que íc concertaron, no les es lici
C. Pues como fucedió?
to el compenfatfe de aquello, mas, que les parece ga
p . Padre, era vna fiera indomita, que cayó en vn nan} confia claramente del Decreto de Inocencio Xl„
lazo, qaeeftava parado pata cazar, de donde la to en la Propoficion 57. en que condena por efeandame yo.
lofa , e improb^blp la opinion, que defendía lo con
C. Y era el lazo,en qqe cayó,de V.m; Que fi en fu trailo.

E

*7 P.:

C a p itu lo I V , P a rt.V H &7 P. Padre,Pcdró toe debía cien reales,y como
no rrara/fc de pagarme , yo me pagué por mi mano,
tomándole orro canto, como el me debía, de vn Yind
que Pedro tenia depolitado en mi bodega*
C. La deuda cierra era?
P. Si Padre,
C. Y fe cumplió ya e! plazo, en que Pedro le ávü
de pagar 1 V,m, ellos cien reales?
P. Sí Padrety aun pafsó mas tiempo,
C. Y V.m. np tomó mas de lo que le debía?
P- No Padre.
C. Pues concurriendo eflaS ctrctinflaücías, fue lici
ta la compenfaeion : lea communker DD. que enfehan, que quando la deuda es cierta, y ha llegado ya el
tiempo de la paga , es licita la Compenfaejon , en que
fe tome otra tanto cocho fe debía, y no mas.
¿S Algunos Doéfcorcs quieren poner fu limita«
cion a ella Doétrim, diziendo, que es nece fiarío, para
que fea licita la compenfaeion, el que no fe pneda por
juíHcia confcguir la paga de lo qnc íc debe j- pero yo
juzgo por probable,que edo no es nec diario, fino que
concurriendo las circtmftancias de la certidumbre de
la deuda * del cumplimiento del plazo , en que debía
pagar fe, fe pnede hazer por propia autoridad la compcnfacion. Defte fentir ion Maldero,y Valeto,quc cira,y ligue Dhnapart.i. tr, t ú.tt/üí.46. Remigio tnU
Santa añadida, traft. 6. cap.7Y es la razón,
porque aquí no fe haze agravio al próximo, puesfolo
aquello que el debía dar , fe le toma*. tampoco fe di
efcandalo á nadie, pues fe haze ocultamente la com
pensación i ni fe haré tampoco agravio álajufticia,
pues aquí no fe trata de adquirir cofa nueva, lino de
retener cada vno lo que es fuyo : Luego no ay razón
para que fea ilícita la compenfaeion hecha por propia
¿atondad.
6 9 Lkhíran también cíb doctrina Silvio, Medí-*
na,y otros,que cita Diana^ñfcBijdiziendü, que de las
colas que cftin en depofíro, no puede hazer competífacían el depofiiario: V.m* era depofícario de cite vi*
no: luego no pudo compenfarfe del. No obftawe Le
fio lib.z.cap.i
lo.nuyft.éo.con Sá,juzga queefta limiracion folo tiene logar en el fuero exterior; pe
ro que en el fuero de la conciencia fe puede hazer la
compenfaeion , aunque lea del dcpoíito : lo milmo
fieme Villalobos rn ti lagar citadatntvn. 5. in fine.
70 Pero, como advierte bien Diana >bi fapra, y
Trulíenc in 2>írí¿g.
lih.7. Cdp.y.¿ii£./.Sttm.G.r
es precifo,quc V.m.avifc al deudor,como ya fe ha latisfecho, y pagado la deuda: lo vno, porque ¿I puede
fer, que viendo que V.m- no la pide, haga juyzio qué
fe le ha olvidado,y omita la paga eofl'mala-fó, y daño
de fu conciencia : lo otro, porqué fi V. ni. falta óy, cr
mañana, puede fer que el deudor, ignorando que eftá
fatisfccha la deuda, quiera pagarla dé que rdnltari;
que pague dos vezes lo que debía. Soló vna difteultad
me ocurre en cita compcníacion que V. m. hizo , la
qual dará luz para reíolver muchas cofas , y ladilncidaré por tas preguntas íiguicntcs.
-'
; 7 1 Dígame Y-m . a qué precio corrUel VÍflOy
quando V.m. fe recompensó?
P. Padre, á tres reales.

D e !á C o riip e n fa ció n *
ío y C. Y 1 qu¿ precio lo cttimó V. (C. para fü recoma
penfa?
P- Padrc,al precio cofrienre de los ríes reales.
C. Y fe prefumia , que fubirU el precio del vi
no?
P. Si Padre, y de hecho íubió luego á quatro reíles.
C, ( Atención i rjl a prtgmrta, en que rftk ti falté de
U áiiícuUíd fYtjtnt?-) Y dígame , huvicra guarda
do clic vino ln dueño halla vi tiempo , en que huvieraíubxdo el precio , ó lo hu viera vendido lucg°Porque fi yo hurto á Pedro dos fanegas de trigo, ó
Veinte cantaros de vino, que Pedro buviera guardado
halla el tiempo en que valdría i mas fuñido precio,
tío falo debo reftkuk lo qne valia cite trigo, ó vino al
tiempo en que yo lo hurté, lino también aquel excelío á que huviera fuñido el vino , ó trigo cu el tiempo
en qne Pedro lo huvicra defpachado. Al contrario,G
yo hurto á Pedro efié trigo, ó vino , que lo avn de
vender Pedro al precio corriente,y yo lo guará :- naf
ta que íuba el precio,y lo vendo mas caro,pueuo que
darme con cite excdío* qne faqué del vino, y cumplo
con rcílituit áPedro fü h¿rienda al precio que corría,
quando el tal Pedro lo avia de vender : Bonacina de
njUtut. di/p. 1 *
j . puníi. 1 1 . nflm.9. Potqüe efle
Interes, qae yo petcibl, fbé fruto de mi induítna,y no
Cedió en daño de Pedio: Luego no debo darlo a Pcdro,fioo que puedo quedarme con el lo,fatisfacicndo
te lo que 1c hurté al precio que corría , quando el Id
huvicra vendido.
7 1 P. Padre, yo no sé fi el dueño huvicra ven
dido el vind * ó fi lo huvicra refemdo par* deípues.
C. £0 Cafo de duda , de fi el dueño huvicra réíerVado el vino para tiempo en que valielje ñus , dizc la
común de los Dcétorcs , que fe ha de reftituir rodo
aquel lucro,que el dueño huvicra percibído;Lcfio ¡ib.
1 . cap. 1 1 tdüb. t S.tmttt. 105» Y es la razón,porque en
cafo de duda,es mejor U condición del que poilec : el
dueño cfta en poiíefsiori de fu libertad , pata poder
vender el vino en el tienSpo que valga mas: Luego fe
ha ¿c juzgar en favor íuyo.No Gbítanre,a tm me llena
mucho el medio qnc toca Diana
yi^r*, rcfil. y i.
donde dize, que en efte cafo de duda, ni le ha de eftimar la hazienda al precio que corría i ni rampoco al
fumo a que detpdes fubiA,finó 1 la mttadj v.g. enton
tes corría el vino á tres reales , defpues fuñid a qnatfO, (e ha de eítimarjpara hazer la reftiiucion, á tres y
tnedio,^ cafo de duda, de fi el dueño lo guardaría,ó
íio para defpnes.
- Mas para hazer juyzio, de fi el dueño guardaría ei
vino halla que lubiellc el preció.- Dígamelo rrítuaie
del vinó ló vcúdib ltfcgo?
P, PpdrCiló guardó fiafta qúe cí precio fuñió.
- C* Pü«S ay bañante fundamento par= juzgar ¿ qne
afsi como coñfervó lo demás del vino, huvicra rambicn refcfVzdo c ía cantidad, de que V.m. hizo la reCorupcnfa.
7 / Supucftos citas principios,propongo con efte
argatfítftr# Iz dificultad.El ladrón cfta obligado ¿ icf
u-
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cimir, no Tolo ía filatelia tortada , fina cambien aquel
lacro, que el dueño haviera percebido, vendiendo fa
bazienda 4 mas Tábido precio. Luego rambien el que
fe xecompctifajdebc bolver a fia dueño el mifmo lucro
que le ccfsñ. Pruebo Ja confeqaencia: por efio el la
drón
UkUildebe
uvvvredimir
------ el lucro , porque fu¿ cania eficaz
de que tal lacro cefíafie
Tudueño »arqui,
i atqui, raí
también ei
celTafíe 4 Tn
iccotnpcnfa
en
el
cafo
diebo
,
es
caufa
que Teiccompcnía
cau eficaz
de aue
ceííc el lucro 4 fu
que ceílc
Tudueño: Luego
Lueg afsi, como el
ladrón , otara obligado el que fe rccorapenía 4 la reTritacion del lucro.
^
^
74 No bailo quien ¡n rerminis toque d cafoípcro Coy de fentir, que el tal que fe recompenfa (conenrtiendo las círcuntaucias arriba dichas , nHm.67. que
bazcn lictca la compenfacion) no eíU obligado 4 reftituir a! dueño el lucro» aunque fepa ciertamente,que
el ul avia de guardar el vino harta el tiempo, en que
fijbieííe el precio.
Y lo pruebo con U do&rina, que con otros Doctores trae Diana fftrí.S* tt.7 .re/sh 17 . que enfeña.que
el deudor puede anticipar la paga que debía para
tiempo determinado , aunque la tal anticipación Tea
contra la voluntad,y crt daño del acreedor,; v.g. debe
Pedro «JuanciBiicealcs , qaclos ha depagarpara
día de San Miguel} fabo Pedro, que la moneda ha de
rebaxarfe, puede dicho Pedio, antes que fe tetare.
aunqoe no fe aya cumplido el plaao. pagar i Joan efios cien reales; y aunque no apruebo totalmente eíU
opinión de Diana; pero es fin duda, que llegado el día
de San Miguel.quc es el plazo fefialado. puede Pedro
í aS « a Juan los cien reales, im p le fepa, qne al orto
día ha de retazarle la moneda. Aora inftaoro afsi el
argnmentoj porefloPedropuedepagar JJaan,llega*
do el dia del plazo, los cien reales, aunque cfla.paga
cedí en detrimento de Juan, porque llegado el plazo
tiene Pedro obligación de pagar , y Juan derecho 4
que Pedro le pague ; Atqui, en el cafo de la competííacion nene el deudor obligación de pagar , y el que
recompenfa , acción para que fe le pague : Luego fí
por razón de cíTa acción, h derecho, no ella obligado
Pedro deudor 4 fatisfaccr a Juan aquel menoícabo
que le proviene, deque le pague en tal dia , en que
tiene precio fumo la moneda ; tampoco el que fe re*
campenfa ella obligado 4 refarcir 4 lu dueño el lacro
del vino,de que hizo la recompenfa
Al argumento en contrario , que arriba propufe,
f efpondo: que ay mucha diferencia curre el ladrón, y
el que fe recompenfa % que el ladrón con injuílicia
priva 4 fu dueño del lucro,que huviera percibidoí peyo el que fe recompenfa, vfa de fil derecho, y no haze
agravio al dueño del vino : no aviendo agravio, ni injufticia, no puede aver obligación de reftituir : Lúe»
^o,&c7 $ Contra efia doftrina fe puede objetar con ía
opinión común de Lefio, Navarto, y otros, q$c cita
B aíleo )rerb.$(eft¡t.f. 1 - aum. 3. que enfeñan ferlicito al deudor dilatar la paga , quando de bp^eíla pos
entonces fe le ligue algún uocumento: en efie cafo fe
le £igue al deudor el nocumento de vender fu vino 4
menos precio: Luego licitamente puede diferir l^p»ga ; Luego no tiene $1 $«eedor accipn pir^ f CCOnjn

penfarfe por enronces con el nocoftieoró Üel deudor,
Pruebo la confequencia i porque no es compatible el
quedos 1i vnmifmoriemDo
vnndímotiempo tenían
tengan acción
acción Dara
para vna
vna
miedos
miTma cofa*, vno, para que fe le pague i curo, para no
pagar ( pties alias Te podría verificar el aver guerra
juila , rcTpcto de dos contrarios 4 vn mifmo tiempo;)
LuegOj&c.
76 A dia objeccìon reTpondo facilmente con la
do&rma comuo, que uae Navarro, Pedio de Navaira, y Mayor, citados, y Teguídos por Layman lib .^
1 z.num.i. que enieñsn,que quando aí
acreedor fe figuc de la dilación de la paga d daño
inifino que al deudor, de qne no fe dilate fe ha de au~
reponer el daño del acreedor, y eíU obligado el deador 4 atropellar con íu aocumemo ; ArquX en el cafa
prefentc Tefeguia al acreedor el daño miTmo que al
deudor : Lucgodebia cite pagar luego. PrueboU
menor i el daño que/e íeguia al deudor * era carecer
del interes , que tendria en. vender á mejor precio Tu
vino>cfte miímo daño Te feguia al acreedor ■ Luego
& c. La mayor es cierta ¿ la menor fe prueba * j f j
acreedor Te le pagara Tudeoda entonces podrí» co
dTc dinero hazer provifion de vino para Tu familia *
precio barato, y defpMsioavri de comprar m asá*
r o ; lo otro,podia emplear eííe diacro en comprar aL
gutta cola, que valieilc barata, y dcípnes quandn Tu
bíelTe el precio. venderla mas cara i Luego ei d,ñ»
miímo, que al deudor de pagar, fe figuc al a„ . . J ‘
de que no fe le pague.
*
7 7 Ni obfta tampoco la doftrina de Silvio v nrme,
que callado el nombre cita Diana pm 1 u.ft r’
refil.46. que dizcn, no fer licito hazer‘la comrénl^
clon en colas de diverl'a efpecie de las que fe deí>¡v-'
y. gr Pedro debe trigo, no fe puede hazer la coropenl
faclon en vino : Arqui, el deador Tolo debía dinero al
acreedor ; Luego no Te puede recompeníar en vino*
que era, cola de otra efpecie»
Digo» qye cita do¿h ina de Silvio Tolo tiene lugar
ca el futro exterior; pero en el fuero de la condene«
fe puede hazer compenfacion en cofas de quaIquiera
efpecie, Sérvate ¿quiute ivltr prat¡uwi & foiuiimerrt^
Afsiloenfcña, con PedroNavarra,^Valer^i»
fijs y>triuf¡ue yvri,ver¿. Cúmpenfatitf,dijfer* 3*vkw. 1 *
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N eíle pauto de cocnpenfacktncs ocultas
__ hallará clConfcflor algún
w exceflo en machas perfpnas: vnos, que fin fer cierta la deuda, fino
por penfar que les hizicron alguu dañoso agravio, fin
ccrrificarfe de é l, toman ocultamenic algunas cofas:
otros, que fiende la deuda cierta, toman en tccomj
ptníamas de lo juílq, fin hazci tanteo entre la deuda,
yfari?íácjog}^a)jn ay algunos,que fi han perdido,t¡ les
han hpícs 49,
c° l a , fin Diber cicnatncme quien
ha hecho el dañe», toman otra cofa 4 quien fofpechan les hizo el agravio,6p fabcrlo de cicrroimatcrias
qae es preciío eftén prevenidas, por no fer cu el"*
ios calos licita,latcompenfacion , pues no concurren
las condiciones,que avernos dicho en el 0.67.íet pre*
<fifas,para que «da fea licita ; y.prcveogo a los padres
Con-

Capítulo IV. í^arte Vnf. S e k Reftítncíoíls
Confeííbres ¿Ha ; que trie lo ha cnfcñado repetidas
vczcs la experiencia , para qt*e quando alguno confcflarc alguna recompenfa , vivan advertidos de las
trampas,y engaños, que en cfto lítele aver. ^

S i Eftofupucfto,pregarlo: V.tn.atA.y aCcgtffd
los ganados , para que no íe del mandai fen i haxcr al*
gün daño.
P. No Padre, fueRos los dcié.
C. Previno Vacila merced, que fí los dexava faetP A R T E
V III.
ros, podrían bazer elle daño en ei fembrado Jos ga
nados!?
U reflitudm por rjtifa de U injnjlá
P- Padre,i nA no fe me ocürríñ ral cofa,
damnificación,
C. Y otras ocalrones ic avia luccaido i VocíQ
merced , el que fus ganados hizldlen Icmcjicícs da
78
Padre acufomc, que tna ocafion llevé nos?
J_ i pacer mis ganados i vn monte ageP. No Padre.
no, en que yo no tenia parte; y ellos fe dcfmandaroD*
C. La omifsion de V. m. no fu¿ culpa tbcologica¿
y Comieron vu Icmbrado agcfto.
en no aver aílegutado los ganados i parque para citó
C. Dos cofas ay que notar en cfte cafo: la vtu, fi es ncccílario aya pecado : cite no fe pnede comete?
es liciro paílorcar los ganados en monte,ó prado age- fia advertir el cLño.Luego,&e* Solo tuc tulpa jurídi
no ■*. y la otra , el daño que los ganados hizkroti en el ca fu omifsion , por aver fido negligente cu poner 4
Temblado.
buen recadó los ganados : y no aviendo prcccdittó
En quanto a lo primero, digo , que no es culpa el culpa theologica , no rienc V.m. obligación de refarapacentar los ganados tm prados , ó montes ágenos, cír ellos daños,como advertí ames, numero ochenta;
quando tales prados,ó montes no citan cerradosiypor y lo enfeñan también Sánchez en U Suma , parí, 1 . /jí.
Configuiente,no ay obligación de reftituir. Ita Banez, 1 . ap, 1 5. nnm. 1 fio- con Molina,y otros. Lo milano
y Ledcfma, cirados, y feguidos por Villalobos parui.* líeme Azor ¿.parí, Jib.^.rjp.S. Atprima; LeiioJibf
iratt, lo. ¿ific, 15. mm,y. Lo animo fe díte del que i*cj^*7.a. i4*_y t j , Y aunque elle diño huviera pro
corta leña en momc tfttaño abierto , que ni peca , ni cedido de culpa venial theoiogiei, fino llegara á pe*
eíti obligado a reftituir; v.g. quando los Lugares tie cado morral, no tendría \\m. obirgaeiqn de reltimir
nen fus montes cada vno, y los de vn Lugar hazón le^ ¿¿¿•■ je ju j i’ín/j/i 1 el Galpcnfc irud. t S. difp, 1 ,ftd. fi,
ña en el monte del otro, 5c e contra, no pecan, ni de »itf7f.fi \. Sánchez en el
p^co ha diodo , y otros*
ben redimir. Leño
S. de iufiit, cap.c, dub,4.», j y. Porque entre !a obligación, y U taiz de que procede,
Pero fi el monte fuere de alguna perícna privada, le ha de aver proporción : Atqui, la obligación de 1 cítina culpa, y avria obligación de rcíticujíj ¿ve, ó gra- mir el daño grave , cauíado con la injuíti damnifica
ción,es cofa grave: Luego no avri obligación de rcf_
ye,fegun el daño hecho*
4|ÍS£- "
7 5 Lo mifmo fe dize del que
& caza cti tituir d tal djño,qüanilo falo es leve la culpa.
S1
Pero tocando tn proprios rerminoS el cafo de
monte, 6 rio coman , que ni peca, ñNt^ú^ligado a
V*m.
Molina
tom.^.difp.71 ; -cnfcña,que el daño^ue
reftitair ; Villalobos 1>¿¿ Jhpratdificult* 1 7. uwB. 1 14
La razón de todas citas rcíolucicfnes,es, porque las le hazcn los ganados fiu culpa de fu dueño , ó cí hijo lin
yes, que prohíben el paito co prados, elhazer luía en culpa de fu padre, ó el criado fin culpa óe iu amo, no
montes,y el pefe« en ríos, y el cazar en fclvas, quan efii obligado i redimir, ni el padre , ni el amo , ni el
do tales propiedades ion de alguna comunidad,Ion le dueño. Porque la dbíígatian de relüiuir nace, 6 rx re
yes penales,que defpucs de la fientencía de juez le de ¿tcepta-y v. g. por averíe aprovechado, y percibido iz
ben pagar : Atqui, las leyes penales, es probable, que cofa agena, ó influido phyfica, ó moraloKnie en eflo;
no obligan en el fuero de la conciencia , como de las o ex iuinxls ácceptionr , que es por aver fido ciuía cul
leyes mere penales dize Navarro in Afjwtali , cap, x 3 . pable theologica del daño : vno, ni otro íuccde quan
do los animales fin culpa del dueña hizen algún now.yy. Azorparí.i. lib, $ .c¿p*(>.
Gr alij. Y aun
de las mixtas de preceptivas, y penales , lo firma con cumentc. Luego nDa y obligación de reftimir.
S j Solo vna dificultad fe puede ohcccr contri
Villalobos Diana part. 1 -1radé t o. rtfol. 20* Todeio
la
do¿Irína,
que he alicatado , fundada eü la Opinión,
qual fe puede ver en mis Conferencias Mótales, tra&i
que
dize,que
las leyes penales olAigan en concieíicu:
‘5. confer* fi. per totam, donde de propoliro trato efta
matciu: Luego lasieyesaque prohíben U pelea,caza* lo qual licnten aísi SüJrcZjAzor.y otros,que cita Dia
lO.refiL 1 7 .en cuya epireoo peco Y--n,
p a l t o s , e n montes, ó ríos comuncsjy ágenos,en la na pjrti i
en llevar a.pacer ellos ganados al monre ageno: Lne^r
forma dicha,no ublig-n en conciencia.
So
Para rciolver la legunda dificultad delcafo go debe rclfitnir el daño , que delpues hizicron kis
propucíloifupongo,quc los Theologos diltinguen dos gañidos en el ícrabrado. Pruebo la cmilequencú»
maneras de culpas , vna thcologica , y «ira jurídica; porque el qae dando operar» terdHkii* , es caula de
algún daño ¿ debe rcftkuírío : en la opinión de que
culpa theológica es aquella acción,o omiísion,ea qae
VuclTa
merced pecava apacentando el ganado en d
interviene pecado; culpa jurídica es vna omifsion, en
monte
ageno
j dava operará rei iliififx : Luego de
qae no iaterviuicndo pecado , fe dexa de prevenir al
guna dcügencii, de cuya emiísion refultó deípues al be reftituir el daño , que de ai reíahñ cu el lembraa
gún daño. Para que la hijufta damnificación induzca do.
9 4 Refpondó (rio obtlanre, qae la mayor de effe
obligación de rcíbíuir , no balta iolo culpa jurídica
filogifitto , la defienden probablcmcutc algunos)
fino que es precifo concurra culpa theologic^
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^KUogoicndola , H que da oper&mrei titirité * ha dc
teftituir los daños de ai íeguidos \ losdanos de la mifina obra ilícita , vahi grada , ei daéoque el ganado
hpze en el monte,concedo : los danos,que de ai accidcnralmcnie refutaron, v-g- que«) ganado maltratara el fembradoioiegoia mayor. La menor es verdadera, íupueta la Opinión de Saarez, aunque arriba he
(eguido lo contrario. La conlequettcia la niego con
Molina,Navarro,y oíros,que cíta.y ligue Baílco Verb*
%eftitutu> i „tittm. 8. Layman ílb. 3, fetl. y. tratt. 1tap.y. §.fupra diftií. Y con eñe exemplo me explicare : Entra vn ladrón de noche á hurrar vna caía, ilev*
vna luz para re^iftrar lus rincones, y caíualmente ña
prevenirlo, prende la luz en alguna leña , ó paja» y
»traía roda la caía: efte ral, aunque dabat apurar» re»
¿Ilícita , tolo debe reftiruir lo que hurtó; pero no los
da ños de la combuftion,porque eftos ion prater imeatwncm,
Sy Y ann dado caífoque V.m. tuviera obligación
de reíUtnir los daños de eñe fementero, no debía reftiuñt todo aquello,que de el huvicra podido coger fu
dueño, ñ huviera llegado á lazon de legarlo,lino fulo
lo que entonces fe sftimava, y valía la clperan^a, que
prometía el íembrado:Lefio liLi.de iujl. cap* 1 1. duL
1 9. porque los bienes en elperam$a, valen menos que
en poíleísion : Sed fie eft , que elle feroeatero era vn
bien en efpcrantpu Luego fe ha de dliroat menos,que
fi eíluviera ya en poíleísion*
Sfr P. Padre acufome, que i vn Labrador hurte
vn cabo de vna azada.con animo de bolverích al otro
día j y avia en mi Lugar vna excomunión conrra las
que hurtavan.
G. Y poraver V. m. cornado aquel palo, dcx¿ el
Labrador de trabajar aquel dia?
P. S*i Padre.
C. Y era algún pobre brazero, que con el jornal
cotidiano lutantava lu familia?
P. ¿i Padre.
C, En primer lugar , el tomar vna cofa agena con
animo de bol ver la luego 1 fu dueño, no es hurto, ñ el
carecer de Ja tal cofa elle breve tiempo , no ha de
damnificar al dueño. Alsi lo eníeña Granado , aptid
Diauampart.^ .trdl.é.refol. z y . Pero por aver prove
nido á elle jornalero de avede quitado elle cabo de
azada,el daño de perder fu jornal, y con él el fullcnto
de íü familia ( que refperc de perfona tan pobre,, era
daño graVe) pot ella caufa pecó V. m* mortalmente
*n aver horrado cíTe palo,ó cabo de azada.
S7 Mas U excomunión , que ay promulgada en
fu Lugar,contra los que hurtan,no le liga i V.ro.por
que en eí hurto de V. m. íe han de conñderar dos co
fas ; la vna, la razón de hurto ; y la oirá , la razón de
daño , qnc deí harto rcfultó : la acción , en razón de
bureo, fue pecado venial, aunque en efpccie, y razan
de damnificación, fue mortal, pues como la ex comu
nión fe promulgó contra los que hortavan , y no conrra los quedamnificava», y como elle bürro,en razón
de ral, fue leve, no pudo V. m, contraer por ¿1 ía pe
na de excomunión,que es grave, y por ferio,requiere
pecado mortal*
&3F Otra cofa feria,fi la excomunión eftuvidle im-

ptiefta contra Íes que hazían daño al proxiíao, que en
cfffl fupoíicion mcurrina V, m. en excomunión , har
lando a efo pobre el íiiflrumenro v con qúe avía de
ganar fu jornal, Lleudóte oca (ion de daño grave, Y es
la razón porque en eífe cafo , aunque la materia del
hurto fuelle ea si fevejpero el daño era grave: Luego
ítendo fulminada la excomunión comea los que haman daño,incurftria V.m. en ella; pues fondo el daño
grave , y h culpa grave en efpecie de daño , avia maccr*a bátante, y luñcicnte pecado , para que pudieife
contraer lo grave de la pena, que es vna cxcoratmiofl
mayor,
P AK TE

IX ,

©f las xtufas, $ne efeufan de U reJUtttciffx.
SS

r V Aeufome Padre, que no hereñirnida
tata ábra vna cola que hurté.
C. Le ha perdonado libremente el dueño de lá
Cofa elfa deuda ? Digo libremente, porque ñ lo hiziera
por violencia , no valdría el perdón : y digo también
(el ¿Hiño) porque li el que perdona, no es dueño de la
cofa , fino que otros fon interefodos, no vale el per
dón,y condonación,
P. Padre , no rae ha perdonado la deuda el dtiC4
ño.
C. Y es cofa , que no U podía V.tn. redimir, fia.
perdida de lu lama, falnd, ó vida } Porque no ay obli-^
gacion de refütuir los bienes de hazienda , con perdl-t
da de la fama, falndjó vida, porque ellas cofas fon de
fuperíor orden,y de mayor eltirrucion, que los bienesde hazienda.
P, Padre , fui perder cofa de todo tifo pade ccf*
tituir.
C. Dexó V.m. de ha£erlo,por faber cícrtatnenre^.
que el dueño de ella coía debicife i V.m, otra deigual valor i Que por modo de recompenfa fe podría "
dexar de rcílitnir, como he dicho acriba, p a n . kr-*
&er.6y.
P. Nada me debía el dueño de la cofa , que ya
hurté.
C, Ha omirido Vueta merced la reftÍmcÍons
porque fi la hiziera , conocía avia de fer dañoíaal
acreedor ? Porque fi de rtílituir la Cofa , fe ha de fe-*
guir, que con ella , y fa valor el acreedor ha de tener
algún daño, como es valerle de ella para cottiprar vi
no, y embriagarle „ ó para liviandades , ó para otros
males íemejantes, entonces puedo, y alguna vez cita
ré obligado a dilatar la reftitucion , hafta que ceífe
elle inconveniente.
P. No temía y o , que pndielTe aver «fíe inconvenienre,en rcítirair la cofaC* Y ha pagado Vucífa merced alguna cofa
valente a algún acreedor de eíle fogeio , á quita
V, m. hurtó cíTa cofa ? Porqne fi Pedro debe i juaft
ciento , y yo debo otros ciento ü Pedro , y he pa¡*
gado a Juan \js ciento, que Pedro 1c debía, quedo en
el fuero deh conciencia libre de pagar d Pedro los
d en -
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cicnrojqac por ¿I pague a )can fu ¿creedor;como con
Sil veftro dizc Ledo iti. 1- de iujUu cap. 1 6. aut/t. j*
VÍW^
P, Padre* yo ho he pagado i nadie cofa equivale»,
te 3 la que hurté.
S? C.E 1a ver omitido la reftitudoti,hi fido porque Vt, m. ignorando el dueño de la cofa que hurtó,
biao la compoücion con BuUs , ó con algún Superior ? Porque fi por fer los bienes inciertos, f<¡ hale
con Bulas , ó de otro modo legitimo la compohcion,
aunque defpues fe fepa ti daeño de la cofa , no ay
obligación de hazer la reftitücion \ como fe puede
vèr enei Padre Enriquez/i¿. 7* «p. 34. nuraer.6. que
acoque habla al de lo^ bienes poseídos con buena
fe , la mifma paridad corre en naeftro cafo. Y es la
razón í porque li ignorandole el dueño , ò fiOído los
bienes inciei tos , íe d i i los pobres roda la cantidad*
que fe avia de dar al dueño, tí íc fupiera j feria cofa
dura obligar deípncs , a que compareciendo el dueño, fe le rcftkuyeile á él, pues feria reftiruír des vezes
vna cola ; Sed fie eft, que la compoficion, que fe hafcc
ccn la Bula * equivale en el fuero de la conciencia, a
la que fe avia de hazer a los pobres ; Luego hecha
con la Bula la compoficion , por no parecer el dueño,
y ler inciertos los bienes , aunque deípucs parezca*
no avia obligación en el fuero de la conciencia de
reftituirie. Lo otro , que el Papa en el cafo de bien
ríes inciertos , tiene dominio de cicclcucia fobre ta.
les bienes , y poteftad para transferir íu dominio ; U
qual poteftad concede en la Bula de competición!
Luego, &c*
Pi Padre, yo no he hecho coffipofiddil dtin fiulaí,
ni de otro modo , porque fiempre he fabido el dueño
fizo de la cofa que hurte.
50 C. Se ha hallado Vueíla merced en necefsidad extrema í Porque hallandofc con ella , es cierto,
que el tiempo que dará la tal necefstdad, no ay obligacion de reftituir j yaunfienten muchos Autores,
que fiendo grave la ncccfridad , efeuía durante ella*
de la obligación de reftituir ; loqual nofe condena
en la Propoficion treinta y feis , que condenó Inocencío VDdezirao, y que dezia, que era permitido hurtar
en grave neccfsidad ; porque efta Píopoficion no habla del cafo de no reftituir,fino de hurtar, qac foü diverfos calos ; como dize el Reverendo Padre Torrecilla fobre ctía Propoficion , tn&K j* cenfult. 1 o.
ünntt-¡ S,
P. Padre, no me hallava en extrema , ni grave
neceísidad , qoe me obligafle a dilatar la reftituClon.
C. Pues porque motivo la ha deudo de ha*
zcr?
P. Padre , porque no podía reftíralr, tínofiicfle
vendiendo vnos frutos, qae tenia, y corrían i prado
muy Ínfimo en fu venta ; y cipero a que valgan i maa
precio.
C. Padece alguna neccísidad,ó daño el (kicño de
efta cofa,por no rcftkütrlc V. mí
P. No Padre.
C, bauía jufta ha teríldo Vocila merced para di,

ix i

larar la rcftitncifln¡ pues Gcrüprc ^a&frd fe puede ha*
ser la rcflíturion , fio daño negable , 6 perdida de ia
hacienda i fe pnede dilatar, íuíh que pueda haztrfe
fin U u l perdida í en naeífro cafo no podía Vedla
merced reftíruit fih perdida notable , qnc fe fe íeguia
de vender los frutos á menos precio : Luego podo
jaSameute dilatar la reftmicion , halla que hodidle
venderlos mejor ; loqualfc limita quando cJ aeree.,
dor huvicile de padecer igual daño ¿ 6 perdida de diferit la reftirucion , que tu cffe calo fe avia de iuzer
aunque fuefie con perdida del deudor \ como dizo
Villalobos mU Snmst¡ ttm.i. tra&r i ti d ó ^ io ; u * .
7*> Si
Lo mitino fe ha d¿ difcilrrír en el rtíb * qt»e he
dicho de diferir U rcíbtuciwt, por hallar fe el dcodoC
en £raffC ncccísidad; que íi el acreedor padece U mifi»
ma nccefsidad , fe ha de redimir , aunque lo padezca
el deudor. Otras canias fucle aver , que efcüfan de ia
reftirucion , que pueden verfe en Lefio * y Villalobos
f» ks ligares citados¡ y cu otros Autores, que Us reñíren, y yo las omito, porque las referidas ion las mak
pradicafc *
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Tra raíz,de que procede también la obligación
de reftituir; es el contrato, cuya materia, po£
fer ran lata,y cítenla,caula graves,7 repetidos coufañones. Porloqual, para proceder con b diititirion¿
que pretendo enefta obra ; folo aquello que ci roat
praéfrco * y pretifa, tocare, dividiendo tftc capitales
por partes,para mas claridad;
g^V 91 Y primeramente íbpoügo,que el comra¿
to¿ cft pá&nm^ex ft» Wfrtf, rifr^nr oriiur tbUgeih : Eftoes , vnpaéáo chqacka contrayentes hottmemé
quedan ligados , y obligados i cumplir la cofa íobiO
que contrataron;ó como le define Angón i¿z.
77. &tic. 1 . Coutratfus tfi * 8 v iñjluu: cismmmttti**
Wr¿royiit partem ediigantisi. Dizelc , *80 de jnftvi*
í*mmití4t¿>a,iu>dirtribu!Íva¿m legal jpdrqoc la difttibutiva es del iodo i las panes:ello es,del Superior*
que eti nombre de la Rcpublici, reparte Us cotas con
equidad, feg^u los méritos; y la legal es ch: las parres
al iodo: cito es, quandotosiubdiioscuínríbujcoa!*
República con alguna afstftcncia : n\as la jofticia
commurativa es de parte »q>ane; y ello es , lo que fe
hace en los contratos * en que vna paite fe obliga A
atril
91
Vuos fqo contratos oocrofos , otiw gr*¿
laicos, ólactativds : onerofosfoaaquellos, cnqatí
ambas partes quedan gravadas ; corno en U coom
pra , y tema * en que el comprador fe obliga 1
dár el precio , y el vendedor la mercadería ; y d
contrato de mutuo , ceufo ¡ y otros , en que ambas partes fe gratan , fon onerofos. Gratados, ò
X %
Sf
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lucrativos Toa aquellos
que redundan en pro
vecho , ó vtllicioci de vna de las patees , y la otra
queda gravada; como en la pf omefa, y donación , en
que vno recibe la cofa, que liberalmeote promete, ó
dona otro»
Vnos contra ros ay nominados , otros innominádos.: innominados fon aquellos, que no tienen noai*
bre prpprio , con qne fe díftingan de los demis, y fon
quatro: v.g. dat w des í doyte dineros,porque me dcá
vna alhaja i doyte Voá cofa, porque foe des otra :fd ¿
e k , Vi fdcias : bagare vn agaffajo, porque me hagas
otro : do,Vt facial; doytc vna cofa, pbrqne me hagaá
vn beneficio \faciot Vi des : hagote vn beneficio, porme des-------vna Cofa*
que.,----Los contraeos nominados, fon aquellos, qne ticnen nombre proprio , con que fe diftingoen de loé
demas; como la conducto, mutuo, vcntaiCCnfoj&c*
y ay efta diferencia entre vnos , y otros contratosí
que en los nominados nace luego que fe hazeft * la
obligación de cumplirlos í pero en los innomínadus no nace cita obligación en el fuero exterior, hafta que vna de las partes cumpla la obligación. Otroí
contratos fe llaman bou¿ fidei : otros flriííi iari/j
cuya diferencia , aunque alguna vez pudiera imporCar faberla para el fuero de la conciencia j pero pancipalmente conduce para el fuero exterior: y por effif
omito el tratar de ellos, y puede el curiofo ver la Infti ruca de ¿ti. f , Ablionam atttcm. Y la Gloíla i&i, \crb¿
(Boné fideu
9 5 En vnos contratos fe transfiere el dominio
de la coía , en orros folo el vfo i vnos fon en vtilidad
de ambos contrayentes : otros en vtllidad de íolo el
vno: en algunos ay obligación de rcíUtoir los danos,
ex Uta culpa, en otreí ex letá , en otros ex le^ifsimaz
todo io qual tocare en la parte primera, que fefigue,
en los números 9 y* 9&. y 97. y al principio de cada
comrarc, iré dando íudifiurcto , y explicación por
fu orden : y por comentar por el de conducto, ó loc a c to , ó alquiler íque llaman otros) digo , que cond o cto , efi contrdtusaneraftas, am res, wi perfin* canceditar od yf*m a Vel fruñum pró precia Diwfc contrato onccoÍQ , porque ambos Contrayentes quedan
en ¿1 gravados: el que d i la cofa, queda gravado con
la privación de ella : y eí qne la recibe conducida,
queda con el gravamen de pagar el precio de U conducion. Dizefe, q u o m frl ptrfom, porque fe pueden
alquilar t a cofas í v. g. t a heredades , Us Cafas, y
también las perfonas , Como los criados , y jómalero s, que fe conducen por cierto falarm. Dizefe canetditm ad \faw , porque en el contrato de locación,
ó conducto no fe transfiere el dominio , fino folo el
vfo de U cofa. Añadde,Vp/ fru&amt porque fi la coía
es ftniftifera/c concede en la condneion ei poder goZar el fruto , cota&qnaitdó fe condnce algnn campo,
Óhuerto, para pefabir los frutos de é l, pagando aigon precio. L o demái gnépettenece
contrato de eondtídorr, lo tocare en la
parte qne fe figuc. *
***'

PARTE PRIMERA*
(De U Cttnducwu <?Locación*

. Padre áCufotoe, qne vn dia para hazer
vn viage , alquilé vna muía, la qual fe
tne efeapó, fin poder hallarla.
C. Y procuró V,m. ponerla á retado feguro, para
qne no íe perdieííe?
P. Padre, en la puerta de la potada, donde entré,'
qüedo.
C. Elle Contrato de av¿r alquilado U muía, es con
94

P

trato de loeacion.ó conducid!; el qüal obliga á reftíi
*uir * qnando fe pierde la cofa alquilada por culpa le-:
lata del locatario*
9 f Pata tuya.inteligencia fupongo, que lacuíPa jurídica fe divide eu culpa lata , culpa leve, y culpa
leviisima. Culpa lata, es la oraifsion de la diligencia,
que en confetvar las cofas pone qualquiera, por defcuydado que fea verbi grafía, el dexar vna ca valgadura a las puertas de la poíada, fuclta » es culpa lata»
pues qualquiera , por tíoxo que fea »la ata a. vn paky
para que no 1c huya.
Culpa leve, es la ümifsion de la diligencia, qne
coníetVar las cofas pone vn hombre prudente:
v. g, vn hombre prudenre * que lleva vn ca vallo»
íio fe contenta folo con fiarlo i la puerta atado , fino
que lo entra dentro de la cavallctiza , y allí lo ata,
y allegura : el omitir cfta diligencia de introducir
el cavallo a la cavaUeríza» y allí atarlo i es culpa lc^
Culpa levifsimá, es omitir la diligencia, que efl
guardar t a cofas ponen los hombres prudennfsimos,
y muy cuerdos s vertí grana, vn hombremuy cpy.
dadoío, no folo fe comenta con entrar en íacavajicriza el cavallo , y atarlo allá , fino que aun procura
cerrar la puerta, y atentar el peíhllo, para ver fi cfti
bien cerrada i y la omi&to de cíTa diligencia de ce-¡
rrar la puerta, y atender á qde el peftillo no quede fiq
fcgaridad,fe llama culpa leyiíslraa.
96 Sopongo lo fegundo, que ay vnos contratos,
qm: ceden folo en favor del que recibe la cofa ; v* g,
d contraro de Cotocnodato, en que fe entrega la cob íl commodarario graciofamente * para que vfe de
ella i lo qual cede en vnlidad del tal commodatario,
que la recibe.
Otros contratos ay , que ceden folo en vtllidad
del que haze entrega de la cofa : verbi graria , en el
dcpoGío a qué fe entrega h cofa al depofitario , para qne la guarde, fiti darle por elfo precio alguno; y
cílo cede íblo en Vtilidad del que entrega U cofa en
depofito.
.
-. -Otros ay .en que inteieíian ambos k dos : verbi
grana, en el locato, en que fe condoce, ó alquila vna
vina, cafa, amula, con vtil del locante, y locatario;
pnes eftc imcrcíTa el vfo, y fbitos de la cofa conducid
da; y el locante jmereíla eJ precio de la lücacion , ó
condaciom

97 En

Capiculo V. Parte JL Del Mutuo, y Vibra.
97 En les contritos, que Tolo ceden en vtilidad
deí que entrega la cofa, como en el dcpoíiro? ly obli
gación de reftituirla, quando íe pierde por colpa latas
pero no quando fe pierde por culpa leve, ni Icvifsimi*
En los que miran a conveniencia foh del que la reci
be , como el acomodaro , ay obligación de reftitnir la
cota , ora íc pierda por colpa leve, ora por laca » ora
por leviísima. En aquriíos, qoc ceden en convenien
cia de los dos, Tolo ay obligación de reiUtuir, quando
la cola perece por culpa lata, ¿leve i pero no quando
perece pot culpa levifsima.
De que fe infiere con claridad, que aviendo V.m.
recibido día muía alquilada, y tiendo clic contrato de
locación, que cede en vtilidad de V.m. y dd locante,
y aviendofe perdido por culpa lata ( pues no pufo la
diligencia , que vulgarmente ha2e qualqtficra ) debe
icftiruir á lu dueño todo el precio, en qne fe cftimava
tu l muía*
9S Mas advierrafe, que aunque en la Opinión
común, fi fe pierde la cofa por colpa leve , ay ob: 'á*CÍon de reftituif en algunos contratos » como he di
cho en el numero 97. Pero fieme Soto de itifhGr ¡ure,
lib*+tytvtfl.j,art.i.§.'DHbium lutcm cjl^págimihi 3 41»
(no 11b* y* arrie* como le veras Citado en Navarro,
cap. 1 7.nutr. 1 S y,y en Ludovico López,tum. 1. cap,
15 7 .
Iníupcr,^ DizC,pucs, Soto en eí íugar que le
he citado , que en el contrato de commodato , 6
precario (en que la cofa cede tolo en vtilidad del que
jb recibe) aunque perezca por culpa leve , no ay obli
gación de reftimir en el fucrí) de la conciencia , no
interviniendo colpa morral eu perderla, Eftas ion las
palabras de Soto: Credidcrim mmque in fers conjeienti# ItVent culpaen cfimmadatarij non obligare cuta ad rrfiitutioocm , nifi fit mortalií upad$)eum 1 tum d tenialibar bix borne liberari potefi: yuore proptir itUs non ijl
homo tanta pana pleCieudus , out msdtandut. Por elia
ínfima opinión cica a Viüoria, Ludo vico López, tbi
fhjrra ; por cfte mifmo fernir cha a Lcdeíma , Enri
ques , y S i , Caílro PaUo tam. 7. tratf- 1 1 . de iuflit•
rDfrtmaíiií* difpnt.$*pÉíB&,6*wam.it Y licué por pro
bable efia opinión Lefio de iuftit. lib, a* xap-7*
S.
Humer*43. á lo menos en quanto ádczir , que ames
de la femencia de Juez , no ay obligación de redi
mir , quando perece la cela por culpa leve, A leviL
lima, no folo en el contrato de commodato, ¿>preca
rio , fino también en el de conducción , y prenda:
porque tas leyes,que difponcn que fe refthuya, quan
do la cofa perece por culpa leve, o levifsima, fon le
yes pofuivas , que no parece citan recibidas parad
lucro interior de la conciencia. Verdad es , que la
opinión contraria es h común,y recibida, pero no me
parece improbable la de Soto. *

t ry

en tH fe transfiere el dominio tíeí mimarte al mu
tuatario , fedifiue con mas e*prefstoii eoíaforma
figuicnic : Mntuum eft ccntraHm cserofus , qui tradUuf
res cum transUtisne domiuij ,
rum enere fiitpsdi
ad ttmpus a aquhalenti. Llama fe contrato oncroío,
porque ambas partes quedan gravadas en ti ; el qne
mama, queda privado de la cofa que da 1 y el raniuaLirio ( que és ti que recibe c! muruo ) queda roo el
gravamen de bolvctU a fu tiempo, D ix ifc .^ r « ditur res cum trtnslalioue domhúj , cu que íc diferen
cia el mutuo del contrato de commodato , preca
rio , y oíros , en que folo íc transfiere el vfo de la
G0Í1 , y no el dominio /tijs tu el merco íc iranfel dominio de la cofa, Dizcfc cu-1** ¡mere JoL*
tendt ad tcthpmr , porque de razón iutriijfcca del rontuo es , que el mutuanre carezca por algún tiempo
de la cofa que mutua. Añídele in apaA'Jenss,
por dos cofas : lavna , porque el mutuatario debe
pagar tanto valor , ¿igual al que recibib ^ y la orra,
parque el que moma , no puede por razón dd mu
tuo llevar mas de lo que valia la cofa que dio i que ¿
llevara mas , feria vfut». Si por otras razones pueda
llevar algo mas , lo dire en las rdolucioncs figuieates i y en el tratado décimo , en U exp'ucaaou de Iaj Ttcpa/ieitmei quarenta ytna , jr yaarenU 7 dos, coniaudu
pir el Tapa Iwctncio Pndtzit** ; jc u L a. partir de e¡U
TraÜArjtK 1 7. enla explicación de la fispo/taon 42. qxc
condeno AlexandsoVlI, *
100 P, Padre acufomr, que en ei mes de Agofto
p-ciic diez cargas de trigo á Pedro, con condición de
que me las avia de bolver en Mayo*
C- EíJc es coutraio de muruo, en que fe transfiere
el dominio de la cofa muruada dd mutuante al mu
tuatario , fegun fu difiuicion : Qmdexmeo fit tusan,
arriba mencionada,
Y dígame, fe.prefumia, que clnigo ¡ubíria d<;
precio para d mesde Mayo , por aver avid j abun
dante cofccba ; ófetemia , qacabaraiarii para elle
tiempo ? Porque quando ay igual fundamento pan
creer t que el trigo fubira , como pata que asaratari , no es vfura el mamar con ella condición; pues
fe exponen a iguaf peligro el mutuante , 7 mutuata
rio.
P. Padre, juzgavafc que el trigo fubiria de predo
en el mes de Mayo j y en efedo fucedii aísi,
C. Vuclla merced avia de guardar eüc trigo
hafUel tries de Mayo , cu que lo vcodielíe á mas preao;
P. Si Padre,
C. Y Vuclla merced prtílo effc trigo a Pedro»
rogado de el mifmo Pedro , o de fu mera voku>t
xad?
P, Padre,el me pidió qne fe lo prefUra.
xo 1 C. Abfolucameme hablando,es vibra el mu
tilar
en el tnes de AgOÍlo el tr^o, para q le imelva eo
P A R T E
IL
Mayo, quando fe prelume crecerá el precio del trigo*
pero por razón del Lucro cellante le psede mciuar có
©f l Mutuo ,y Vfura»
ella condición >porqne fi V. m- avia de guardar cffe
trigo hada Mayo , realmente pereibina cíla ganan
cia vendiéndole entonces á precio mas luhido: Lue
py I " ] 1 L Mutuo , que cotumunente fe llago no CS razan , que por hazer bcgcLcio á Pedio,
1 "^ ma » %uq4 f.v trtíí Jit tuum , porque
K }
fe
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fe prive V. m. de fu ganancia. Y aunque algunos Ca
nonizas ponen fu limitación, diztendo, que el lucro
ccífamHoio fe puede llevar t qu3udo el mutuante
preíla rogado del mutuatario, y na quindo lo haze de
fu voluntad mas la común de los Theologos lleva lo
contrario, que oca rautue por fu voluntad , ora roga
do del mutuatario , íe puede (levar el Ínteres deí lucrocefíante. Molina Jeiu/h tam* z.difp, 31 y. Lefio
¡tb.zJe iuft.cap.io,dub. 1 1 ,s am. 3o. Villalobos part.l,
tratt.zz.dific.S.nutn* 4.
10 1 Y dígame , avia V.tn. de hazer algan galló
en confervar eíle trigo halla Mayo ? v. g» alquilando
filgun granero , ó conduciendo alguna perfona para
confervarlo?
P. No Padre , en vn granero mió, y folo con mi
cuydado lo avia de guardar*
C. Y avia cierta fegurídiad, de qae V*m. confervafia elle trigo halla Mayo?
P, Si Padre, porque á mi roe fobrava mucho trigo,
y no avia ríefgo de que vo lo gaftafíe*
C. Del lucro, que celia af muruante, por ¡tver mu
roido, fe ha de ¿itmimiír el gallo * que avia de hazer
en cooícrvar la cola mutuad,i,pues fe ahorra de el por
avírb transferido al mimiararioirambien fe ha de difminuir alguna cola, fegoti la íeguridad mayor, ó me
nor , que avia en la ganancia del lucro ; como dizc ci
axioma común de los Theologos ¿pwd ejt in fpejion
rfijuipotlet eit<¡uod eft in ÍBrr.Peco pues V.m. 110 avia de
hazer gallo alguno etl confervar el trigo , y a mas de
elfo tenia fegura certidumbre de que fu trigo íc con
feriría halla Mayo; pudo V.m. muttut con ella condicion.por razón del lucro ceflante,
i o J P, Padre acqfome,que aviendo ejecutado a
Pedro por cieu reales , que me debia , pidióme ci
mifmo le efperaíTe vn poco de tiempo mas *, yo fe lo
concedí , con condición „ vde qve fiero pre que íe le
ofreticlíe comprar mercadería , la llcvaile de mi
tienda.
C. Aunque algunos Do&orcs citados por Ximeuo
traff. de'i'furiiinumm
6. llevaron, que per la dilación de
la paga le podía llevar al mutuatario alguna cofa >1trú fortcm; pero ello ya es improbable , y condenado
por efcaodaloío pot Alejandro Séptimo en la Propolk-ino4i. Veaíe fd explicación en U t- ptrt. de U
¿ >ta¿iicüt irali, 17.
>
j 04 Para dar luz á la refolurion dcfle, y onos cafoscti ella materia,fupongo, que la vfiira ejllucrum ex
mutuo: vna ganancia , que proviene dei contrato del
mutuo ; de tvunecajque en ningún orto contrato,fino
folo en el mutuo,puede a ver vfura. Pero fe ha de ad
vertir , que tile contrato de mutuo fuele hallarfe pa
liado ert oíros contratos, como le verá en los íimiles
figuienus. Vende Pedro á Juan vna pieza de paño ñado,y por daría fiada,ia vande mas cara, clic contrato,
aunque parece venta, no es fino murao paliado j pues
es lo milmo , que fi Pedro diera á Juan ella pieza , y
Juan pagalfe luego el precio julio , y luego muí tiara
Pedro á Juan elle mifmo precio , hada ei tiempo en
que le fia eíla mercadería; por lo qusl eílá condenado
elle contrato como víurafio , por Inocencio Xl- en la
Propüficion 4 1,

joy Lo milmo fucede en el contrató mbarrafcíi
que Pedro valide á Juan al precio fumo vna mercadcría :, con-pa&o de que Juan le la revenda á Pedro defpues i precio infimo ■- también elle es mutuo paliado;
pues es lo mifmo.que ñ Pedro preftara á Juan el valor
de la pieza á precio intimo , y dcfpues percibiera el
precio rigürofo de día. También elle contrato moatra cftá condenado por el rniíroo Iuocencio en la Propoficion quarenta.ElIo es io que fiicedió en el cafo de
V.m. pues fue lo mifmo,que ft V.m. huviera cobrado
de Pedro fus cien redes , y los huviera preftado fcgunda vez con ella condición, de que Pedro viniefíc
á comprar de lu tienda todas las vczes,que fe le ofrecidTe tomar mercaderías.
: 106 Y para verificar , ti piído V. m. licitamente
imponer ella carga, es raeneftet íaber, íi V.m. vendí*
1 Pedro mas caro , de lo que hallaría en otras tien
das?
P. Padre,yo al precio corriente le vendí las merca
derías.
C. Y la hazienda, que V.m, vendía, era tan bueua,
como ia que en otras parres íe vendía? .
P. Si Padre.
C. Y U tienda de V.m . eftava muydiftantedcla
cafa de Pedro, de forma, que le íeria molefto acudir
i ella por recado?
P. No Padre.
C. Concurriendo las dreunfUncias de la igualdad
de ptecio.y bondad de las mercaderías ,y que á Pedro
no le era gravofo el acudir á fii tienda , pías que i
otras j enlenan San Anronino, y otros, que cita Diana
p-trt. 1. troií, S, refoL y 9. ier licito el oiutuar con efi*
condición,de quePedro vinicíle ¿ fu tienda ¿ comprar
todas las vezes que necefsiulle de alguna mercaderiaí
y por configuicncc fue lícito en elb oprniou , el que
V.m. di lacalie Ja paga á Pedro con efía condidon, pues
ella dilación fue vn muruo paliado, y virtual. Y la ra
zón que puede apoyar ella Opinióna p o rq u e la vfara,
es lucrum rx mHfH<j:Atqui,V,m.no tuvo ganancia algu
na en virtud del mutuo: Luego no fue vfura. Pruebo
la menor; porque no tuvo ganancia ea íu deuda, pues
fi cien reales le debía,otros cierno le avia de pag3r ; y
fi tuvo alguna ganancia en dofpachar la mercadería á
Pedro,que venia á comprarla,en virtud del pacto antecedeutCjelía ganancia provenía del contrato real, y
verdadero de venta,y compra i Luego no del mutuo;
Luego no fue vfurario.
No obfhnte, la contraria opinión es común, y la
defiende con Santo Thomas , Silveiiro y>rr¿í> Vfdra
i . tjuxfl.i. Medina tn U Suma, lib, 1. cap. 14 .
1 j^
Molina tom. z. difp, 50S.J 509. y otros muchos. Y
es la razou ; porque es vfura el muruar, imponien
do al mutuatario alguna carga precio eftimable : Arqui, Vueíla merced imponía á Pedro carga precio
eftimable en aqud mutuo paliado ; Lueso fue vlura. Pruebo la menor ; k libertad es precio cfbmae, y
, que TSjm beni lifortaj pro tatú tenditur
m o ; En efle contrato fe le privó la lihcrtad á Pe
dro de no poder comprar en otras riendas , fino foJo en la de Vucíía merced; luego fe le pufo carga pre
cio cíhmablej y afii aunque ninguno otrcTnocumcnto
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taiga el muruatarío * que la privación de fu libertad,
es vfura eí tnnruar con ¡2 carga, y condición dicha.
107 Pjí?adte,yo ító le pule ella carga como obli
gación de jufticia , fino íblo como obligación debida
en buena anillad,y cofrrefpondencia.
C. No importa $ pues no foloquandofe pide algo
vlttraforte*» (llamafe inerte h cofa,ó cantidad predada*)* Utrafar¿eMt aqudh ganancia 4que íc percibe de
la mil ma cofa prdiada ) como debido de julticia , es
\fura 7 fino cambien qmndo le pide coma debido en
leyes de buena amiítad : y lo contrario eflá condena
do, como cfcandalolo por Inocencio Vndeziniocn la
Propoácion 42 *
*
P A R T E III*

S)¿ las compras,y bentatUpongo , que la venta e¡Í eontraBus
t i QntTifusrfUQtraditar merx proprct¡o\
y compra til contraBus ontrofus , yuo tradjturprctium
pro merct. Llaraaíc contrato oneroío,enquc conviene
con U condudon*mutuo» y otros contratos enerólos*
y en cfto fe diferencia délos contratos lucrativos, b
graruitoS ; y es contrato onerofb la compra , y ventai
porque en ellas íe obligan ambas partes *, el compra
dor 1 entregar cí precio , y el vendedor a entregar la
mercadería. De efta materia de compras,y ventas fe
ha Je hablar de propoíito en la 2 .fart. de ¡a Tracfica,
írjií?. 1 y. ra^*4* i»«™. 47. tratando del oficio de los
Mercaderes. Alli le podran ver las cofas qucaqui íe
¿idearen. *
1 09 P. Padre acufomc,que he comprado vn cavaílo , que defpucs he fabicío , que el que me lo ven
diólo avia burrada.
C, Y" qqando V.m. lo compró, juzgó que era hur
tado.1
P. No Padre*
C. V tuvo duda de fe feria,ó no hurtado?
P. Tampoco»Padre.
C. Quanto vale e! cavallo*
P. Padre, cinquenta ducados.
C. Y por quanro lo compró V.m?
P. Padre, por rreinra,
C. Eí comprar vna cofa, fsbíendo que es hurtada,
con animo de quedar con elia, es pecado contra juítb
cía - y lo mífmc dfgc,fi íe compra con duda de fi es, ó
no hurtada la cota comprada i y para dudar de que la
COÍa es hurtada , es algún fundamento el ver que íc
vende a menos precio *, pero pues i V. m. no le ocu
rrió epe tal cavalio feria hurtado , no pecó c» com
prarlo.
1 t o En orden a la reílitucion, ay aquí que notaf
dos colas;ía vna, Ja injuíHcia,y agravio, qae íe hizo al
ducho del cavallo,comprando vna cola, que 1c avian
huí tadojy la orra,cl agravio que fe hizo al ladrón , en
comprar de ei á menosprecio el ca vallo »qQC avia
hurtado,y vendiaPara rcfolver lo primero', digame V.ra.quando tu
vo noiicia de que cíle ca vallo era hurtado, le rclolvió
de qoedar con el,ó trató de bolverle a fo dueño?
P, Padre, corno yo lo avia comprado, me pareció,
&

1 oS-

j r5

que no era razón el que yo perdirife el dinero , que
me cufió ¡y ala relolvi eí quedarme con el. .
C. Aisi como es pecado morral Contra jollicia el comprar cofa hurtada , fabiendclo 9 ó du
dando de que era hurtada, también lo es el rerenerb
dclputs de comprada, fabieudo, ó dudando de que es
hurtada.
111
Y dígame, tenia Oportunidad Y. m* pará
rcíuinoir el cor/frarocon el 1¿tíren , boivicüdoíe el
caviíloj y recuperando íus treinta ducados?
P- Si Padre.
C. Y prelumia V. m. ycrilimilmentc , que fi bolVía al ladrón el cavalío, para recuperar tos (tan
ta ducados, el ral ladran rdlituitia a fia dueño dkho
cayabo?
*
P. Podre, yo creo que no lo baria ; porque avfendofe relucho á hurtarlo , no trataría de boivctlo ai
dueño,
C. Si V» m_ tuviera verifimil congeturade que e|
ladrón reftimíria i iil dueño el ca vallo, pudiera Y. m,
refeindír el contrato de venta con el Udron,«ntrcgaiu
do iefted cavallo,y cobrando de el íu precio:cu edo
convienen los Dolores. Mas quando tío ay clfa veribmif eíperan^a de que el ladrón aya de boíver cicavallo a íu ducho, eíU la dificultad-Y foy de lcntir,quc
aun en eflc cafó puede ponct el caValiu en manos dd
ladron,y cobrar de el los rreinta ducados,ora buvieiic
comprado el cavallo con buena fe,ignorando era hur
tado *como dize Navarro tn la Suma Latina, cjp_ 1 7.
«-9- hi /pjf,5ilvcftrotfr¿.
y«*eyfe7. y Con
otros Ea^nndcz //; fepfirs.prjctpt. ¡tb.J. r¿p. 2o, h\ 2.*
Ora io huvicile comprado con mala fe , fabiendo que
era hurtado j como diie Pedro Navarra
íop.q.
pari.^dttb^. Tolcda/rLy-fap*i7.u.i J.y con Ales,y
Angelo, cí Cafpeníe io juzga probable,trdif, 1 S. difp»
1 ji& .f.n. 4¿ .y con otros Diana parí, z-íraií. 17. refiL
4. Y es la razon.porque el que compró [lea con bucda.ómnla fe) no efei obligado i poner la cola en me
jor diado,del que la halló, y baila que no la punga en
peor citado : Atqui el eflad»en que ia. halló , iue en
manos del ladran de quien |a compró ; Luego lañU
face a fu úbhizacion*
O
* reduciéndola otra Vcí a las ma□ os del ladton.
111
Mas lino puede tefdndir el contrato con el
ladrón , pan cobrar el precio qae dio por U cofa
comprada , ó porque el ladton fe huyó , ó porque no
quiere,ó no puede bolver el precio de U cola, enton
ces el que la compró ( lea con i>iera. c mala fé) clli
obligado a relliuiirla ai da-ño verdadera,¿uta res ifti*
cumqut ejipra fno din?¡no cfamat*
1 1 $ Y dígame V. m. ha percibido algünos pro
vechos de elle cavaüo, en el tiempo que lo ha tenido
en ín poder?
P. Si Padre , lo lie conducido algunos dias, y avré
gcangeadd hada dnquenta reales.
G, Y cambien V.m. avra gaftade en la comida de
elle cavada alguna cofa?
P.Si Padre,yá avré gallado vnos veinte realesr
C , Pues ellos creitua , m jitiins efi ditivf p^dsj , ha
de reftituir Vucíía merced al duche verdadero del
cavallo*
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i j 4 Para tcfolver la fegunda parte del cafo prcfemcicfto cs4la injuíUcia que V-m,pudo hazer al ven*
dedor en comprar por treinta , lo que valia tinquenta. Dígame,el tnilrao ladrón le .rogó i V.tn.y brindó ‘
con la venta del cavallo?
P.Sí Padre«
C.Pucs aunque el valor del cavallo fue 5-0* y V.ra.'
locomp ralle eu rreimajaviendo 6 do rogado del ven
dedor , no le hizo V, m» agravio alguno ; porque es
principio común de losTheologos „ que tuerces Utrove¿ Viicfcmt, que quando el vendedor corabida con
la mercadería,le dlims en menos. Y ti queremos fab cr, que tanto menos fe eftiman las mercadería) vlríoneas? Lefio de iujlMh.i^.%
S. SaWrí.
y otros enleñan , qufr pierden la tercera
parte de íu valor : v.g. filíale íefeora , fe puede cqebput cu quarenta. Y Palacio,Rebcllo,y otros, que ci
ta Dianapatt*l, traff.S.teftiLs \-J rcfo¡.7$* enteñan,
que las mercaderías vktoneas pierden la mitad de
fu vitar: v.g. íi valia (efeuta,fc puede copiar en trein
ta: Luego aviendo comprado V, m, en treinta lo que
valia cinqueros , fierndo rogado dei vendedor, no le
hizo agravio,»! injullicia en ella opinión.
11 y Y aun por otros principios íc podri efeufar
de injufta cita compra, que Y. m. hizo á menos pre
cio, Ííguicndo Id opinión de muchos Dcílores , que
eirá , y ligue Efcobar de Corro en el tratt. de Mro-fue
f ( n o y . c a f , 1 *ír. 3 y. &- fcq. y otros, que cita cí Pa
dre Leandro de Murcia in difp ííiot. z . k¡><$. dify, 1 1 .
rcf*6.n.9.7 13 . los quales cnlcñan, que en los contri
tos de compra, y venta, locación, y condncjon, y en
los femt janrcs,el que hazt leñon comprando mas ba
ratead vendiendo mis caro, como el excedo no palle
de la mitad de julio precio de Ja cofa , y no interven
gan fraudes,ó engaños,ni peca,ni cftá obligado á refricuir: v.g. vale vua cofa íefciua,vcndefe por noven
ta,que es la mitad mas de lo que vale; 6 comprafe en
trciuta,que es la mitad menos; es ficha ella venta , y
comprado foto en cí fuero exterior, fino cambien en
el fuero de la condene*. Ella opinión la apoya por
probable Murcia en el whw»3 i.d c /j mifma tefalueian^
y en el nurp, 10. dize, que la aprobaron muchos Cathedraticos áje Salamanca,y Alcala.Y es la razón,porque
feitoti , O' cehfcntienti nuil¿ jit iniuris : Arqui, afsi el
que vende,como el que compra, Caben, que el precio
de la cofa es mas, ó menos [porque taponemos no in
tervino fraude, ni engaño) y no obfiame»cl que ven
de,voluntariamente la dá por menos; y el que com
pra d¿ mas precio : Luego d nadie fe haze en femejames contratos injnfticia, en fentir de ellos Autores,
cuya dodrina no figo.
1 16 Coincide mucho con eftá opinión la de Mo
lina tom«t.de iujl, trt&.udifp* 3 5 t, 0.4. de Rcginaldo,y otros, apnd Dianampart.j.traiLt 3. rcfol, 3 ó.
que enfeñan, que en las compras fe prefume , que el
vendedor haie donados del precio julio al compra-,
dor , quando fin obligarle la necclsidad, de fu volun
tad libre vende la cofa mas barata , y no intervinien
do fraude, ó engaño. Lo mífmo fe puede dezir del
que compra mas caro >que hazc donación de exccíTo
de prcciOjque d a , quando compra cfpoiitancamoacc:

A V.ra. fe vendió cfponraaeamenw tQe avaMo, y mpongo no huvq fraude ; luego fe prefume * que l3*
droo hizo donación de aquello mas que valia el ca
vado.
1 1 7 P« Pues Padre, yo eíhiYc con vn eícrupulo,
deque en ciertaocafion vendí vea cuba de vino a
feis reales cada canraro , aviendo talla en mi Lugar
para que folo le vendieíle ¿ quatro.Según ella dcdtrina , citare obligado ¿ rdiimir Jo q excedí de la talla?
C.bi hijo* y pon inteligencia de la doétrina dicha,
fe ha de /upof!Cf,quc vi precio de Jas cotas, vno es intrinfeco, y otro cxtrinfccoj d precio inrriníceo confilie en la bondad de la cola miima , el qual precio
tiene latitudes de inlimo,medio,y fupremo j v.g. fi el
precio medio es á diei:, el íbpremo ferá onze, infimo
iju c tc . £1 precio extrinleco no conliílc en Ja bondad
de b cola,lino lolo en la talla, que la ley, o cf Juez le
íemia como quando le manda por ley , que el vino,
trigo, ¡kc. íc venda á tamo: y cita precio no tiene las
Us latitudes de lupremojñicfimodino que conhftc en
indiviííbJe:eílo es,en lo que léñala la rafia.
La do¿1rina,quc he referido, de que quando no ay
lefion cu los contratosfupra , Vel infra dtmidihm pr¿tij infiit talo íc entiende en cí precio iutriuíeco , mas
no tiene higat en el extriníeco : y afsj en virtud defia
do¿ltina >debe V. uu refiiruir. Pero para ver fi por
otros principios fe puede V.m. efeafar.
itíi Digame,cl vinoqaeV.ro, vendió, era mas
gcncroío,}' mejor,que el que comunmente fe vendía
aJ preciu tallado por la ley?
P. Si Padre.
C. Y era notable el exccíTo, que bazia i los dema*
vinos?
P.Si Padre,tía vino gencrofífsinno,
C, Pues feguti eílo . 110 hazia V.m. agravio, ni ítu
júíüda en venderlo al precio mas tañido; pues como
cnlcña Molina tom, z. de iuj}. difp. 3 64, rj. 1 1, y otros
Doftorcs: quando vna períona vende alguna merca
dería , que en fu bondad excede mucho á las que or
dinariamente íc venden al precio déla taifa , puede
ve«derla i mas íubido precio , fegun fea rnavor la
bondad íntrinfeca de b tal mercadería. Y es la razón,
porque bs colas ,que fon notablemente inferiores en
bondad ¿ Jas que ordinal iamentc fe venden , no es li
cito venderlas al ptccío,que b tafia ftñala : Luego al
contrario, las que tan notablemente fuperiores eu
bondad* fe podrán vender 2 mas iubido precio. Pero
fí el exctllo hit te leve , tío letia licito exceder la taffajaísi como aunque fea algo peor ,no por ello es ilíci
to ti vender al precio tallado.
11 9 Con ella opinicn de Molina frjfij mucho b
de Navarro fí el A/df¿HjÍ,£"rfp,z 3,m%S 3. y de otros,que
cnleñan , que cu los años muy cftcrilcs íc puede ven
der eí trigo mas caro de ío que la tafia común de
otros anos abundantes íenabiv.g. ay talla paiaqut el
trigo fe venda fiemprc á cinco reales; viene vn año
tnuy efteril,entonces le p-uede vender á fcis,ó raas,íe'
gün lea oías crecida b efteiiíidad. Y es la razoiijpct—
que para qne el precio íea julio ha de íer razonable;
y no es 1 azunable,tiue el trigo le venda al milmo pre
cio cu el año eficrii,que cu cí abundante : Attqui tamF °-
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cottili,que en Jos contratos có qne ft transfiere el do-'.
minio de b cola i no fe Ha de bolver al dueño la cúÍé¡
tbiímaiíidivídüalipero.cnelcOmmbdatost. , . •
Efta voz cornenodalo/ e llama, en tmeftro Idioma El^
pañol^rr/ñimp j y cotnínbdar es 1q toiitoc, que prqfj
tar vná tola ; toas cbtad ella voi pteflárdez c o lu ti, p
íignjfíque también al
, y al pretnríú^ por efla raIon, para diferenciar ette contrato de cemmodatodé
ti mutuo,y precario,no llamamos ptcfUmo , lino cos
predate.
t 2 j Precario, legua le difinen losjurifcoafnJroi,
cjl quodpretibus petenti cent edil ut ad >fnm tandiu fustodin/tí qui ccnccfiit , paii tur , i>ei mn te)>ocdt>ciil ; « vjl
contrato,en que fe concede grado fametire, y finiaieres,elvfo di alguna coLa,halla que d dueño de ella &
buelva à pedir : y afsi en efte Contrato no íe transfiere
el dominio,fino foío el vfo de la cola} y elle vio fe cocede de gracia,como tn el contrato de acommodarof
y fe diferencia de elle, en que en el commodato fe d i
el vfo de la cofa para cierto vfo, y tiempo j mas en el
precario fe Concede el vfo de la Cofa indetti minadamente,halla qtle el doeno de ella la pidiere,ò revocare la conccf$ion,que de fu vfb hizo. Y aunque, como
fe diro arriba en eflc capitalo 3 port. 1. nnm, 87. en los
contratos,que miran à foío U conveniencia,y vtilidad
del que recibe la cofa,ay obligación de redimirla,G le
pierde por culpa leve , ó ledísima , fegun la opinino
Comummas en el precario,fok) ay obligación de retti
tuirla quando fe pierde « dclt , Itti chipa latat aunque
elle contrato mire ì loia la vtilidad del que recíbela
cola ique es particularidad de cftc Contrato de pteca*
rio , por concederle en el la cofa ád nütnm del que la
d i en vIojíj: l.contta8 us,§Ae regnar. ttr l.jwejith» ejlt
^.E aqi ytttqut iff* de precatioi
114 P. Acufome Padre , qne avichdo recibido
Vna cofa , que me concedió vn fugero 4 para vfit d¿
cita, la boivi dclpues algo dctcnonzada*
C. Se Ja concedió para riempo,y vfp determinado?
Que fi fa concediera indeterminadamente 4baila que
el la pìdiclle,feria contrato de precario.
P, Para vio, y tiempo determinado toe la conce
dió*
C. Que cofa fue la que le aComodb?
P* Padre,vil estallo para vu viagede tres días.
C.
Tenia elle cavallo algún oculto vicio , qne á V,
P A R T E I V.
m.no manifeftó fu dueño? Porqoe fi lo tenia,y por íg-^
norar V.m. el tal vicio, no pudo ocúriir i qtre no patDei Commodato ,y Trc curié.
dccicííe algún detrimetno* no.fue culpa de V.in. fino
de lu dueño,que debiera avifarlclo’, como tambicn, ü
6^* 1 21 i p L Commodato efi cantraBitf, qno reí
p , alfcui gratis conceditur ád certont por fer cfcavailo inquieto , ó desbocado, podedette
V.m.algún daño , cftava obligado el dueño,que ño Id
tffum.Llámale cafltféBn,tx\ que genéricamente convie
avisó cftc vicio del cavallo , á faiisfcaccr i Y. Cu. el tal
ne el commodato con otros contratos. Dizefc,jno rtí
... .
áíicíti gratis concedítur, para fignificaf, que el commo- dano.fxí.iri rfAsí,^. Qjtifcieiua
P.No tenia vicio alguno ocüfttí el tal Cavalío.
dato es contrato lncritivo, b gratuito , en qnd fe dife
C . Tuvo el eavaUó elle cuenofeabo, por averle V.
rencia del mutuo»alquiler, venta , y otros contratos
onerolos í porque en el commodato fe da el vfo de la m. preftado á otro, aviendofe convengo con 1&Onc
eóla araciofamente. Añadcfc a¿ cettam Vfum, porque ño,que folo V.m.lo vfariaí Porque anuqae el qne fic
en ctfe contrato no íc transfiere el dominio de la cofa ne detecbd á vfar vna cofa, puede conce^ a otro el
al commodatario , fino foío le le concede el vfo de vfo de ella i ma$ no lo puede tuzeí # quando tiprcf.
ella, a diferencia del mutuo, venta, y otros contratos, famente le ha contratado con el dueño de lata! e s 
caque íc transfiere el dominio d e s c o l a d e donde Ulo Confiado * cotocf dizc con Molma , y 0119^
*
fio«

poco es rnonab le^ae la mercader la, qile es noiableroenre mejor, qnc loscomunes , (e venda a! mtftno
precio,qoe eftasìLucgo fc ptlede vender mas cara»
i io También confronta con la Gpinion de Mo
lina la deLefio tib.ude iaflit* cap. 1 1 * dubr t i . n. $ j*
de Booacina difp, 3, de centraci, qttajl. i.puncf. 6. n. 17*
y de oíros, que enfeñan , que eí que tiene que vender
ttigo, ó vino, ò otra mercadería , qne eXctde mucho
en bondad z las que ordinariamente fe venden al pre*
cio de la ley , puede mezclar al vino bueno otro tocdiano^ò aguí, ó al trigo feleíto otto menos bueno^de
manera ,que quede en Igual bondad,que las que ordìnanamente íe venden. Y es la Tazón, porque cftc tal
no haze agravio al Comprador, pací le d i cofa de la
miíma bondad,que hallarla enotra parti;ni tampoco
haze agravio i la ley , pues vende al precio tallado4
cofa de bondad, que equipara , ó iguala al tal precio:
Atqui el que vende cofa de fuper lor bondad à precio
mas caro,no haze agravio al comprador,pues la mercaderia iguala en fu bondad a! precio ; ni tampoco à
la ley, pues ella para 1er razonable , foto tafeó las cofas, que comunmente fe venden , y no las de fuperior
bondad : Luego puede vender la mercadería, que era
de bondad notablemente mayor , à pícelo mas íubL
do*
tu
VlrimamcntCjà mi ju y íio , ban de feguir la
do&rina referida , Lefio lib .i.d c tuji.cap.i 1. dub. t 1.
n.90. Na varrò, Azor,y otros,que cita, y figue BafFeo,
la ri. Penditiejntrn. 19, que enfeñan fer licito vender
alg ú n cola con vicio oculto , quando el vicio n o c í
perjudicial, ni haze invtil la cola para el que la compía, difminu yendo el precio de la Cola , canto quanto
fe eftima en menos por el defedo que tiene : y calo
que el que compra, la come para revenderla, avifandolé del vicio qne tiene , para que no haga fraude,
vendiéndola mas cara,pot ignorar clic vicio. Y la razon es, porque dilminuyendo el precio de la Cofa, fegun lo que le cttima menos, por el defedo que padece,fe iguala el precio con la bondad de la cola: Arqní
el que vende la cofa de fuperior bondad à las comapes,lobre el precio rallado, iguala el valor de la mer
cadería con el precio 1 que la vende,Luego podra li
citamente bazcflg,
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v_jr .
P. Tampoco precedió eíía diligencia*
1 6. fiat<
X 1¿ c. Quando la cofa acomodada perece,ófe
tutm.Z,
dcieriorizi
fin culpa alguna del commodatarío, ni le
P. Podre, ni yo lo di 4 ottu , para que lo yfrflc j n*
ve,ni leei/sima, no ay obligación de rcftfruir el daño,
tampoco bu^o trato coa el dacnade la cofa, para no
que fuccdc por algún cafo fortuito, e impenfado, me
ciarla 4 vfar Aotro,
nos que al recibir la cofa precediefle paéto de reftiCw Padeció el cavallo cfle da« o , porque V* m. la
rüt
tía, aunque pereciefle por caío fortuito, ó fe hizicfi*
Vtó mas tiempo de aquel,que le Fue Concedido ? Por
ít al entregarla U diligencia de dalla efitmada l que
que fi <í que recibe acomodada vna cofa, la vfa mas
en cftus calos le debe rcfiituit , aunque perezca poc
netnpo,quc el que les es concedido por fu dueño,co
■ iguu acafo fortuito. Yide Baíleum véi Jitprarn,^, &
mete hurto,y efta obligado i refÜrtnrv confia del De
Machadom n.j,eod.d^c. i . La razón de lo primero es4
recho,/.vr jtt certa^^Qninimú.ío qual fe l¡rfjita¿quanporque vn acafo no cae, ni debaxo de la providencia,
do probablemente íe crtyeflc , que el dueño de la ca
ni de la obligación: Luego pereciendo la cofa por vo
ía tendría gufto de que fe vfaffe la cofa pot mas tiem
j
cafo, no ay obligación de reftimir. La razón de lo le
po del que el concedió , que entonces no avtiaobfigando
es , porque avieudo puerto en el contrato la
gacion de refifioirjeomo dizc Bafico Veri?, CotUbUhU*
obligación del ¿Calo,como Itgttn coiitratítu ¿j í ,obliga
tam, míwí.4*
P. Padte,yo no vsé del cal cavallo,fino folo por los entone« a fatisfaccr lo que perece por el tal acaíb i y
quando fe recibe la cola efiimada, fe equipara para
tres dias,que fu dueño me concedió.
1 1 $ C* Y fe valió V. m. del «vallo para otro el intento, como fi huvirif* paito de refthair ex cafa
viagc,ó exerciódifiinto de aquel para que fe lo con fortuita.
PARTE
V.
cediere: como fi (e concediera para jornada de trein
ta leguas,y íc vfara para andar quarenuió fi fe ptefia«
Ce lis Contratos dr fitpofite, ¡Prenda , Fiat
fa para vn viage de camino lUno, y fe vfara para va
r Hipoteca*
Camino aípcro,ó fragoífoiqac quando fe vfa de la co
fa acomodada para otro eicrciíio, dd que concedió
1
^ Depofico ejl fuo foU rei cnftodia alten
fu dueño, es pecado con obligación de redimir; co
¥
Z
i
committUur , w ipja reí integra reiisUtur*
mo dize el Derecho, ¡i Wcerta, iam citata. Menos
Llamafe
contrato,
en que el depofiro conviene con
que como fe ha dicho ant$5, hnvieíle probable juylos
de
mis
contratosen
effa ramm genérica, Dizefe*
zio , que el dueño de la cofa tendría por bien, que fe
fttifoU
T
ci
ttíjlódía
,
porque
en el depofito no fe con
vfafic en otra cofa i que entonces no feria pecado, ni
cede el poder yfar de la cofa depofitada ¡ en que fe di
«vria obligación de redimir. Bafieo i i?id,
P, Tampoco vsc del cavallo, fina folo para lo que ferencia elle contrato del comtnodaio, y precario, en
que fe concede el vfo de las cofas. Añádele, w ipfs rea
fu dueño me concedió.
CtAca/o faltó V.ro.en darle de comer, y alimenrar integra nddatur* porque en el depofiro no fe transfiere
el dominio de la cofa al depofirario , fino que Tolo fa
tazonablcmenrc el cavallo 3 Porque ella es carga dd
entrega
i fu cuidado para que la guardc;en que fe di
que recibe acomodada vna cofa que efia obligado
a ios galios ordinarios, que con ella fe ofrecen j mas ferencia el depofitio del mutuo, venta»y otros conÍK) efta obligado 4 los galios eztraordinarios, como tratos , en que fe transfiere eJ dominio délas cov
II el cavallo enfermade fin culpa fuya, y fueran nccet- fas.
118
farios galios en fu curación , cftos corren por quenta
el depofito judicial, esquando por orden de la juftki*
de fu dneñoi como dizc Machado tan, j . iib, j . ptrt.
le depofiu alguna cofa, para que efte en cufiodia hafy,tra¿í,<},d*c.t,n,i*
ta que la milnu jnfticia difponga delta otra cofa *, y
P* Todo lo neccfiario fe dió al cavaüo para fu ali
elle genero de depofito fe llama fequtjlrum en el De
mento.
le cho,/./:«»» npudyiitmff.dcpofni. Depofito particular
C. En que confifijó el padecer efie menofeabo el
cavallo?
es,quando algú íugeto di i otro a guardar alguna co
fia tuya; y efic depofito particular le fubdivide en deP. Padre,eonfiftió en que dió vn tropiezo, cayó, y
pofuo ncccllarjo,y voluntario; El depofito ncccihrio
quedó algo maltratado.
C . Tuvo efte tropiezo pot defeaido de V, m. por
es,quando la necefsidad confirme, y precifa al dueño
po fabcrle llevar, ó por llevarle por pallas peligrode R cofa á que la dcpofiie^oroo quando ay algún in
íos?
cendio , ó peligro de ladrones, y porque las cofas no
P. Ho Padre jyo le Uevava por muy buen camino,
perezcan,le depofitamDtpofito voluntario es,qu ando
no huvo dcícuido rato, fino vn acafo de averíe el effin ocurrir feméjante oecelsidad, el dueño de la cofa
pantado, a opcatado, y caído.
de fu libre voluntad entrega fu hazienda í otro par»
C . Y quando recibió V. m. el catallo, fe obligó al
qtje la guarde,y puede darle la cofa en cufiodia al dej„ eSo i reftituirle fi «red», b cení» el wwllo JgBO P°Curi'° f,n
6 Pot »}§«> P«c¡o: píot ______r_
» ^ i íimpenfado?
____ j -priarucutc el contrato de depofito pide , que el depomenfeabo
por cafo /fórmico,e
P, No Padre.
fitario guarde la cofa fin precio alguno i que qnando
C . Y quando le recibió V. m. precedió la dili
lo recibe por guardarla , no es propria * y tigutofa^
gencia de bazer efiímar íu dueño el valor del «va
mente mere depofito,fino que fe parece ea algo al cá
llo?
llalo de locación* Quaudo fr d i U cofa i guardar ñu
__ __

______ ___

■wfetwui»
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G apicúloV. Párt*V D e It>s C o n traeo s*
tt 9
interdi algüttOjtl depofirado Tolo eflá obligado i reíño de la cofa, pues taponemos , q no ña prohibido al
tiruirla^fi í; pierde por rulpa lata* Quando Ja guarda
depofitario el vid de día, y que cita prompro,y fcgupor ínteres, cílá obligado, fi fe pierde por colpa leve,
to, para bbiverla al dueño, fiempre que b'pídiercí ni
iegun lo que fe dixu arriba en elle capitulo
J¿
tampoco fe faaze agravio a orro alguno ,pu£5 con fa
mu71,87.
índuftria,y empleos lícitos grangeó el dcpofiurki día.
1 19
Acufomc Padre, que aviendotóe entregado, ganancia:Lücgo,&c. Mas advierte Bonacina i l i /qfr*
en drpofiío vna cufaTyo he vfado de ella,
§.áddit. con Silveftro,y otros, que^uando el dinero
C.Y teíinV.m licencia del dueño para vfarlaíPor*- - fe entregó al depofitario fellado , ó cerrado eó algas
que teniéndola .podría V.m.víar de ella fin cícrupulo* ekiitorio , arca , ó cofre , que entonces no le podrí
aunque no ícria elle contrato de depofiro, fino de co víari porque dándole en efia forma, es lomifmoquc
modato jicndo ia cola de aquellas que dizen , non rc- prohibirle el vío dd tal dinero.
'tiphmi
ni le conlumen con el víojv.g. vn
1 i 1 P-También me qcufo Padre,que por certa
vellido, cavaílo, 5c c . y fi la cola depofirada fucilé de deüda no tenían dada vna prenda para Ifgurídad, y
aquellas que fe confumen con el vfo , G? recipinnt yo he vfado de ella algunas vezes.
fnntíiemm, y vna puede conmutarfe por otra] v.g, viG. El contrato de pttnda,ryi ¡jutadn res fíioVdls erenOjSZcyEe,panadee, entonces ít íc conceden al depofi- ¿Usripró ¿tb\ia obiigsiuT jen que fe diferencia déla
uno,con ¡iberrad de poderlas viar , no ferá contrato hypoteca , porque en cfta fe obliga regularmente al
acreedor alguna cofa inmoble,como cali, viña, b he
d- d^pofitu,fino mutuo.
P. Pad; e,nD tenia licencia exprcíía del dueño de la redad] y en la prenda, lo qnc íc di para feguridad del
debito,es cofa mobil,com^ joya,vetado, 6 otra alha- *
coía,para poder vfar de clla.
C. Tenia Y. ra. b licencia razonablemente pre- ja femcjinte. Dígame * vsó V.m. ctíalprenda con li
tampea? Eílo Gs,prefumia probablemente, que el due cencia de fu dueño; Porque de eñe modo bien podru
ña tehdria por bien, que V.m. vfaíle de ella ? Porque vfarla.
en clTc calo podría V.m. licitamente %lat de la culi
P.Padre,no me concedió el dueño licencia eiprctdepoErada } como dize Bonacina tor/t. l. <íij}. 3. de fa,para vbr de ella.
O. Era ía prenda de calidad, que íe gaftaíTe con el
foncmSf.p 1 4. pani?. 1.». 3.
P. No sé yo, fi el dueña de b cofa tendría a bien» víoí Porque fiendob, no íc puede vbr fin Ucencia e lprelb del dneño,pucs no le gefamc razonableracntej
que yo la vfaíle.
C. Qué cofa era la que fe avia depoíiudo en po que ítrá ía voluntad eJ que fe víc j y vfandob de elle
modo, ay obligación de reílituir al dueño , lo qne le
der de V.m?
deteriorizó con el víajtnu u tadTe la preda de aque
P. Eran vnos doblones.
C. Le avía prohibido a V. m. el dueño de cíe di llas, que no fe gallan víandolas, como vna joya de
Ofo,vca pieza de plata,ó vtu meb,íc prcíumc fer vo
nero eí que viaíle de el;
P.No Padre, fino que fimplcmente íne lo entregó» luntad razonable del dueño,que fe pneda vfar de ella*
Ita Villalobos \>HpiprMfo'-\~n-7 *
para que yo lo guardaíle.
P. Padre , b c o b que yo tenia en prenda , era va
C- Ella va V.m.cierto, que amóne vfafle de eíTe di
nero , é hizieíle empico con cP, tendría diípoíicíoa cavallo,y le llevé a algunos viagcs¡
C. Y ñ V.m. no tuvicllc elle cavado en prenda,al
paraboívcrloi íu dueño , fieruprc que icio pidíel*
quilaría
Otro pata fus vbgesí ■
leí
P.
Si
PadK.
P. Si Padre.
C.
Ha
eftimado V. m. ellos dias f que ha llevado
C . Grangcó V.m. algún interés, habiendo empleo
de
camino
el cavado, en quema de b deuda ptíuci^
Con cilr dinero;
pal?
.
P. Si Padre.
P, Sí Padre.
150 C.Ccfa cierta es,que el depofitario fío pnede
. Gi
alquilado V. m. a orro albino elle cav»^
vfar de h cofa depoñtada contra b voluntad del due
ño,y que h la vía Un Ucencia exprctfa,ó razonablemc- Uoí
P. Algunos dias lo be alquilado,
re preúimpra del dueño , comete hurto,can obligado
,
C, Y con los dios,que V. m .lp h i vtado, y los qué
de relVmiir,no folo el daño,que b cola padeció con el
le
ha
alquilado , fe ha acabado de pagar roda la deudA
vfo, fino también el provecho , que en vlarla tuvo si
principal;
depolícario.Bonacina ¿¿ñ/.Mas íi la cofa depofitada es
P. No Padre.
dinei o, y el dueño do prohibió al depoluario el tío de
C. Quando la cofa,que fe da en prenda es finí&tfe**
el, podí i vtarío, con u l, que elle cierto , que cendra
dilpofidon para bolverlo i lu dueño , fiemprc que lo ra (qtul lofué el cavallodcl pccfcnte cafó } debed
pidiere,en b aiilm3 monedajeomo dize Villalobos en que recibió h prenda, cdmpm«resi dcfqncnto de 1*
Ja Sumafow.i. írjíí.ifr.di/.y* rí.z. Rodríguez tnU deuda principal los frutos, qntpetdbe de la u l prenSuma, tem. 1 ^eib.Dcp9jituTny nam*6*infine, Y fi ei de da;cneDofcomando los gaftos, que hazc en confetvat*
pofitario, vi ando del dinero depoíuado en algún cm* b,como en dar de.comcr al cavadlo, «ciprio, Sic. Y
pleojgraogeó alguna ganancia con fu iaduftria,íKref- es licito también crilpemr a otro la prenda , q el dea- tá obligado á darla al dueño , que la dcpohtó i corfío dor dió para fcgur'u¿d,conao no fe le figade ello d i
concede Soto de iujlii. {? turA'tb. 6. qn¿ejl.%. $. dííad ño \ mas en acabandofc de pagar h desiia ptlncipai*
rtíim. Pues ca ello a nadie fe haze agravio, nialdqc- con los provechos que íc tacaron de la oreada, fe de-

Tratado Vil- del VILMandamíenco.
iz o
íy,difif.$-tt-Z‘ Si quando ay nidchos fiadoras,queden
be bolver 1 fu dueño; lo quai fe puede ver en Macha*
Codos obligados iníolidum á la paga, o folo pro rata,
do tvm. i - lib. i.pan. J•fr*& 1 1 ‘dvr.i.n.i-y J* Y aña*
fe puede ver en Machado ibid.
y . Y quienes
de, eme quando por ¡a leguridad de la dote íe dá al
puedan
fer
fiadores
,
quienes
no,
es
cofa
que pertene
marido alguna prenda fructífera, no ella obligado i
ce
mas
al
fuero
exterior,
que
al
interior,
y por eíío lo
computar los frutos en ddquenta de la deuda princi
otnicoi
pal,ex cAp,falabríteri de‘yJwis. Advierte Villalobosn¿
P A R T E VI.
S. con vna ley de la Partida, que no es licito etnpreC.
tür à alguno (obre alguna prenda, con condicion,que
©e/ Céntrate del Cenfa.
í pata tal día no la (ata,quede vendida;rueños en ca
fo, que el concierto íe hizieffe con condición, que û
1 34
Enfo efi tus percipiendi affiiuam penJfQ*
pata tal dia no la faca, quede vendida en el precio,en
nem ex re , perfona alterius , b fegu»
que hombres prudentes la cftimañenique cito no fe
Je
difinen
otros:
Eji emptio, ac X?enditio inris qm adJif
ria iliciro , como Te pagalfe al dueño io que dixcflen
ias
reddiius
fwgulis
amiis , certis l?t temportbns ex*re ali*
los hombres prudentes valia la prenda.
¿na falseados : el cenlualifia , que es el que dá el dine
13 2 La hypottcíji que como he dicho, es quanro , para perecbir los reditos, es el comprador ; y el
do alguna cofa inmoble fe obliga al deudor pafa la
Cenfuarario , que es el que recibe el dinero , puta pa
íeguridad de lapaga, aunque no felehaze entrega
gar los reditos, fe dizc vendedor. Dizefe emptio , Vel
deib, como de la prenda ; vna es hypoteca exprclla,
litnditio, en que fe diferencia el cenfo de los juros,
Otra tachada cxpicíla es, quando alguna cofa íe léña
que da el Rey en premio de algunos lervicios, Dize
la expresamente pata la legalidad de la paga ; la u 
fe emptio,}?d Wadiíííi iuris, a diferencia de otros con
cha es , quando no fe feñala la cofa ciprcllamentei
tratos, en que le venden las cofas; porque en el cenfo
pero por derecho eíU en muchos calos obligada à la
no fe vende la cofa, fino vna acción , ó derecho para
deuda, como los bienes del marido, que por Derecho
eftán tácitamente hypocecados para Ja leguridad de
pcrcebir de la coía alguna penfion- Añádele ad Jolas
la dote; y los bienes del ruror, y curador, para feguriredditus, poique el cenlualifia no compra la bazten-j
dad de la údminiftr ación de los bienes dd pupilo, à
da, o perfona, fino folo el derecho, pata quqíe le pa
menor*y. en otros calos,que refiere Lefio lib. i.rfe i«yî.
gue de ella los reditos. Y añaddc cambien fingulis
eap. iS.dub.(>.t).$4.&-fefc La hypoteca exprefla, vna
amiis , porque íolo vna vez al año fe ha de pagar el
es vniverfal,otra cípcciah la vnivctfal e s, quando al
rcdiro,y cfto rodos los años.
guno obliga à 0^10 todos lus bienes avides > y por
ijy
Por parte de la cofa , en que fe impone el
avenía eípccial,quando íolo obliga algunos bienes,y
cenfo, fe divide en real, perfond, y mixto: real cs,el
no codos. También ia hyporcca tacita puede fer ge
que fe pone fohre alguna cafa.6 heredad; pcrfonal.cl
neral ,ó efpcciahgcncral, quando por difpoficiondel
que fe impone inmediatamente fobre la perfona: jí
derecho quedan todos los bienes obligados à la fegumixto , el que fe pone inmediatamente fobre la per**
ridad de la paga ; la efpccial, quando pot difpoficion
(boa,y fobte la luzicnda,quedando vno , y otro obli
dd Derecho quedan lalo algunos bienes obligados
gado á la paga de los reditos. Por parte del modo fe
por la feguridad de la paga.
divide el cenío en confignativo,y refiguativo : el re1 } 3 La fiança,que en las leyes íe llamafideiufïon,
fignaiivo , es quandu a alguno fe da alguna heredad^
íc difine, en efte mod~>:EJl alie,ue abligatianis iafe fufb cafa , refervando el dueño para si alguna penfion,
teptio , qua quts Jé obligüt ad €4nt implendam ,jt debitar
qnecada año íe le ha de pagar de la ral caía, óhapriveip¿lis tiattfaiuit, Llámale aliente ebligatianisfufeepzienda; Confignativo (qne es el que íe vía de ordina
a»,porque efte es vn contrato accc(lorio, que fupone
rio) es quando fe da algún dinero i otro con obliga-;
al principal deudor ; y como acccfiotio figue la natiH
cion de pagar cada año vna penfion , b rédito. Por
raleza del principal ; de manera , que el fiador no íe
parte de la duración fe divide el cenfo en temporal, y
obliga à mas en íuftancia,y accidcntcs,dc lo q el priai
perpetuo : el temporal es,el que fe impone por diez,
eipal eíU obligado. Dizeíe, Qaa <¡uisfe obligat ad tam
ó veínre añc<;y fi 1c pone por el tiempo de la vida de
implendam , porque el fiador queda obligado à pagar
alguno , íc líama vitalicio : el perpetuo es , el que fe
por el principal, y en la opinion mas probable deba
pone fin ahgnacion de tiempo ; y efte puede fer redi-r
el fiador pagar antes de la fentencia del Juez ; como
mibie,b al qujtar.ó irredimible,
dize Rodriguez en la Sima, )>erb.Fi*nçiyCap. 1 jÿ.n, 1 .
13 6 P. Aculóme Padre , que tengo algún eC*
Aunque es probable,que no eíU obligado en conciecrupulo fobre vn cenío , que impuíc á cierta perfo
çia à pagar antes de la fentencia del Juez ¡ como lo
na.
rfiw Machado l>fiífupra,dac. j .n.é.jn yíor. Añadefe,
C. Tiene Y.m.eJ cfcrupqlo,por averfe impncfto el
debitarprhripdlis nonfolmt, porque el deudor princi
cenfo inmediatamente fobre la peiíona * y no fobre
pal efta primero obligado à pagar, y fatisfaciendo ¿i,
les bienes , que es el cccío perfonal ¡ Porque aunque
queda libre el fiador ; y no fe puede pedir al fiador
algunos conceden poi licito el cenfo períonal , lo
que pague, fin que primero fea convenido el princi
verdadero,y íeguro es, que no es licito elle modo, de
pal; menos que el fiador aya renunciado (como íe hacenío, no íolo por aveiío prohibido el Derecho pofzc y à de ordinario ) efte privilegio; ó que confie cla
firivo , fino aun citando en términos de folo el Dere
ro,que el principal no puede pagar ; y en otros cafos,
cho natní al; como fe puede ver en Villalobos tam. 1 ,
que de Antonio Gómez refiere Villalobos tm.i.tr4&r
íráfí.z5.í/j/íY,i,tf»pí.2._j
P
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P. Padre , el cenfo que digo era real, no per fo
nal.
C. Y es ííi eícrupulo de V. m, por pentar lleva irlas
crecido redice de lo que era jnftoíPorqnc el contrato
del cenfo es injulio, quando le lleva mas penñon,qüe
la juíla \ y que tanto fe pueda llevar por cada año , ñ
cinco por ciento , ó menos, ó enaste ha d$ juzgar fegun las leyes particulares de los Rt-ynos,ó coflumbrcs
legítimamente introducidas, ó juyzio de hombres
prudentes,arenca la calidad,y naturaleza del cenfo.
P. No es mí eícrupulo (obre ello , porque yoíolo
he llevado lo que regularmente fe acoltambra.
C. Tiene V. m. elcrupulo,porque las penfiones, ó
reditos,qnc ha cobrado ya,exceden el valor del capital que impaloíQuc aunque algunos Do&ores dizen,
que es inpfto el cenfo, quando fes ptnfioncs , que le
han de cobrar, exceden la fuma del capital : otros lo
conceden por licito en rífe cafo ¿ como puede vérfe
en Machado t¿iJhpr*tro&. j .doc. i ; b . j*
P. Tampoco tengo el efcrupnlo iobre efio.
C. Tienefe V. ro. porque aviendo perecido fe ha
cienda hipotecada para fe fegutidad délos réditos,
percibe V.m.diehos redi ros?Porque en el ceñid mere
real, fi acafb perece la cofa, fobre que ellava impucf
to , fe acaba el ccnfo también; como con Laynun, y
OttOS,dize Batfeo lxrt>.CenfiijftQJtui .fl.fi.
P. No feneció fe cofa en que ella va i tripudio el
cenfo,
C. Puesen qoefefunda fii efertipulo?
P, En que para elle cenfo no di dinero alguno, fi
no qnc debiéndome el fugeto cierta cantidad , que
tardó mucho en pagarla , ella deuda fe rcduio a cenío , y fe obligó á pagarme cada año loi redi tos , que
juftamenre le correfpondfen.
1 5 7 C iegan la Bufe del Papa Pío Quinto.no es
licito reducir á cenío las deudas antes contraídas , ni
aumentarle de los reditos retralfedosjfi cito fea licito,
acento folo el Derecho narural,1o dudan losDo&ores:
y aunque algunosloniegan, lo conceden probable
mente otros; como fe puede ver en Bailen
Ccttftisjwm. i 2 *fí7f7í»¿* con tal,que le eviten laslraodes.y
aya igualdad enrre el capital, y los réditos. De don
de cemita , que donde no rífe recibida la Bula de Pió
Quinto , ferá licito en ella opinión el cenfo , qüc fe
contlituye de fes deudas antes contraídas ; y que fe
Bnfe de Fio Quinto no clic en Eípaña admitida , lo
»firma Machado tod, trad. 3 * dotum. 3. n*m. 1 , y aun
eífendo recibida ,-dize Megafe apud Dianara psrt* i *
trjí/.B. rcfoL 44» que como las difpoGdcncs dt dicha
Bufe fe funden en prciumpcion de fraude , celfendo
eftajer á valido en el fuero de la conciencia el tal ccn
lo, que fe conftituye de Us deudas anteriores, aunque
no fe guarden fes folemnidades, que pide dicha Bufe,
El que deíeare ver fes condiciones , que para los cenfos leniló Pió Quinto en lu Bula, las hallara en fe Su*
roa de Rodríguez >er¿.£rjj/Hr,oip. S7.cn Vi líalo-*
bostav,i.fr.i£.¿yfr.9*y enBalice»
li>frli£trrfks.
***
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®£ los Cüutftttis d¿ CantbtoJ Cgrflpirti¿*
* 2 ^ I T h cambio tomado rigurofamente , ejl
I j prrmutitio ptemia propintar-.j , en que fe
diferencia elle contrato de los demás, porque en los
demis no fe d i dinero pof dinero , fino ó mercaderil
por dinero ,‘comu en Jas ventas , ó el vío de alguna
colj , como en el conmodaro, y precario, & fie de rrliquis. Divídele el cambio en minuto, ó manual, j
ptr letras,ó localt cambio minuto,ó manual es,qnnzdo vu dinero de mayor valor fe permuta por otro de
menor precio, como vn doblon por reales de plata, ó
dios por quartos: cambio lncal,ó por letra, es,qcando el dinero , que rífe ca vu Lugar , fe permuta por
01ro , que cfU en otro Lugar i y puede fer el cambio
real,ó leco: cambio real cs.quando el dinero,qae flH
en vn Lugar , fe permuta por otro , que realmcnre fe
entrega en otro Lugar: cambio feco cs,qoando fe enttega realmente vn dinero en vn Lugar, por otro que
fe huge aveefe de entregar en orro Lugar, fiendo ello
ficticio, y no entregándole dicho dincio en el tal L a
gar,
. 1 3 9 P. Me acufo Padre * que en el contrato de
caaibio,qpe alguna tcz he exerciudo * he groado al
gún dinero.
C. Ha fido en Cambios fecoj ? Porque rilas fbn ilí
citos,y vluraríos: lo vno,por averíos condenado en fti
Bula de Cambios el Papa Pío V, y lo orro, porque el
cambio fcco es vn mutuo paliado , y por razón del
mutuo no fe puede llevar ínteres alguno.
P. Los cambios, que yo be cxercítado*no han fido
fecos, fino reales.
C- Y tenia V. m. oficio de Cambiador,construido
por el Rey,ó República para ello? Qae teniendo ríle
oficio,y po dándole feferjo alguno fe República,es Ifeno que podía V. m. en ello tener alguna ganancia juí-.
ta,corrtfpondíente a íu trabajo, y aíbeneficio, queco
ello hazla á fe República jComodfec Villalobos t;m.
P. No tenia yo cíTc excrcfcro por oficia,
C, Y cclsó á V.m. alguu lucio,ó le vino aJgnn da
ño , por otaífon de los cambios ?Porque por el lucro
¿citante, ó daño cm rgcti; e,podtia V. m. llevar sigua
interés proporcionado al dáchjqnt ic le lególa; ó al
lucro que le críTava j y que cantidad fe pueda llevar
por eftos títulos, y en que formaje puede ver en To
rrecilla myin Coafuhii / W ir a f r í,r j. c*hJ\ i , i un17»,
ló.jaam . jS.C?* fey4
, P* Padre, ni me ccfsó lucro, ni fe raefigoiódifio
pof cambiar.
C. Confiftíó la ganancia de V.m, en a^cr dado al
guna mala moneda? Porque cito no es licito,aunque i
V.m. le bavieilen engañado con la tal moneda otras
per tanas»
P. La moneda , que yo he dado, ha fido buena, y
corriente.
C, Avia muefios, que recibieren dinero á cambio^
y pocos que le diellen ? Porque afsi como otras m tr,
coderfes tienen mas valor, quando ay inopia ddfes,
i
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y abundancia de compradores, también la moneda en
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orden a los cambios tiene mas valor, qiundo ay pocos
$e
hts
contrates
de
frornejf* , ^onacton , 'Bmphilaqts,
qne la den, y muchos que la reciban; como poede ver*
y Feudo.
ie en Bonacina dij'p. >.de conrrat/.y, y • .**&.lrnic.*. \ y.
J43
A
prOmefla
, (¡i delibérate & fp&htwea
P. Tampoco por elle tirulo lie veía ganancia.
J|
¿
jidei
obliga
tío
faEtú. alteré de re aliqua
C . Pues porque la llevñi
ptjsibjli. Dizefc delibérala^porque losqtíe Ca
P. Padre, llévela por el beneficio que hazia al que
recen
de
vfo de tjzou , no pueden prometer. Dizefc
¿a va la Ierra, librándole de peligros en portear el di
fpontanea
, porque fino es libre,uo obliga la promeíla.
nero , y por la ipduftria couque yO lo tenia difpuefto
DizeleJidei
obligatio , en que fe diftingue la promeíla
en el Logar,en que el otroio avia de recibir,
del
propobrojque
cftc uo induce obligación,y la proi 40 C. Licito es al cambiador recibir algún inmclía
si.
Dizde
alteri
jacta de re bma porque Dproreres por el cambio , en que recibiendo el diucro de
mclla de cofa mala, no es Jícíta , ni obliga ; y por efta
prefente en vn Lugar,lo di en otro, librando con ello
at que recibe la letra de cambio del cqidado, y peli partícula l onaJe diferida 1j promeíla heths al hom
gro de portearlo, y del rieígode los ladrón es; por que bre de la que fe hazc a Dios; porque la que fe haze a
ello es induftria del cambiador, y es precio eftimable Dios , que es el voto , ha de íer cofa mejor , que.fu
el cuidado , con que tiene difpuefto el dinero en el contrario;pcro la que fe hazc alhombre,bifta que lea
Jbtrgar,en que el otro lo ha menefter;.y en cftc calo ay de cofa buena. Añade fe, pefsibili, porque nadie pue
embebidos tres contratos ; el vno es , L permutación de prometer cofas impoísibles. Para que la promet
del dinero por dinero* el otro, de conducion de la in- ía hecha al hombre obligue,es necdiario que fea cxduífria del cambiador,por el interés que percibe > y el rcrna,y aceptada;y aun deipues de aceptada,dizcn al
ouo de aílecuracion , parque con efte medio no vá el gunos Autorí5,que no obliga a pecado morral, fino á
diocro aventurado á pcrdctí'a en el: camino. Veafe a} venial j pero es mas verdadero,que fiendo en materia
Reverendo Padre Torrecilla vbi fupT.num. 1.
Jc$* grave obliga á pecado morral, Voafe a Diana part.x*
y cita ganancia no foío pueden llevarla los que fienen traíl.iy.refcl.t).
1 44 La donación, qac brevemente difinen algupor oficio el íer cambiadores,fina. también los que no
lo tienen de oficio ; como dize Villalobos fupr* dific„ nos,dizicndo, que eji datio líberatisJa dífine otros mas
3.9.8, con ral, que no aya alguna ley particular que largamenrcjdizicndo, que eji liberal¡si 6" irreVotabilU
rti proprU dommijtrmslatio. Liamaíc Uberdis^tí que
lo prohíba.
14 1 El contrato de compañía,eji duortím^elplu- conviene con la promeíla, y fe diferencia del mutuo,
lium rttfrrntio honejlé contntía ad vbcriarem quíjlum3 venta,y otros contratos oncrofos. Dizefc,^ irrthocd<2- lifírur* conrniunt* Dízcfe daarünr, Ve/plurium , por bilis , porque defpues de completa la donación coala
entrega de la cofa , como fe transfiere el dominio de
que cftc contrato |c pueden llevar dos fugetos, tres, ó
quatrojómas. Dizefc conventio , en que conviene la cl!a,yá no fe puede revocar.Dizefc reiprepri#,porque
compañía cqu otros padfcos,y convenciones. Y fe dizc nadie puede dar lo que no es fuyo.La donación,vna es
konejié conir*£iat para dir i entender, que los que en
ínter >rW,orra caufa uiorthja donación ínter 1’iVoj^ts
tran en efte contrato, no han de proceder con enga aquella que fe haz* fin rcfpetp, ni conhdcracion de la
ños^ lraudcs,ni procurar lu ganancia pur medios ilí muirte,de forma, que aunque huvicfte de vivir el do
citos , y rratos prohibidos, Dizde también ad\>beri$- nante, daría por hecha laxlunacion ; la caufa fnffríj_r,es
rem quajium, porque d contrato de compañía de que aquella que le hazc por coníideracion, ¿>peligi o de la
ie hafcla aquí, no es U compañía de oficios , ó la que
muerte, y para que eí donatario la goze defpues de la
Haman Ínterfra tres¡fino la qu.rj/uúfai6 lucrativa, Ariamuerte del donante; y la donación ínter Vires, puede
dcfe,í¿r lucran* commane ¡ porque fi }a ganancia la l)e_ frr abioluu,condicionada, modal, y cauíal: como fe
valle vno,que pufo el dinero, 6 mercadería , y al que puede ver en Bafieo tom, 1. Vcrb. IDenatioyi, r . Puede
le afsiftiñ con el trabajo,le pagaftc el falarío,que me
también U donación ftr limpie,reciproca.ñ antiduiali
recía,no feria propiamente compañía, fino locación, la firople es,la que fe haze por fola liberalidadila reci
¿ conducion.
proca es,quando des, ó tres, ñ mas perícmaslc ha zea
1 4 1 El contrato de compañía fe puede hazer de
mutuamente donaciones ; la antidota!,ó remunerato
muchas maneras} Jo vno,quando los que fe ¡untan ha- ria es, la que fe hazc en gratificación de algún bent fizen convenio general de todos los bienes, que fiaracio recibido. Muchas prnlíiidades.y Jj¿ mas perrencmente fe adquiereO;el otro es parricular,quanda dos,
cientcs al Derecho,tiene tila materia de las donaciod mas juntan algunos bienes , mercaderías, ó diucro,
ncs,q por no conducir,ni fer precitas para losConfcípara negociar con el ;ñ quando vno pone elcaudal.y
forcs,las dexo, podra verlas eicuiígfo en BaíTeo Wy K
otro la induftria,y trabajo, ó ambos pone la induftria,
©nwtip.y en VilUlob. U.z.tr.zo. y en otros Sumidas.
trabajo,y caudaby la ganancia,quc dcípucs procedie
1 4 f Emphiículis,r/Z contra^us3 quo res immobilis
re , fe ha de repartir entre los compañeros fegun el
conccditur quoad t>tile dsminium alteri , cum obligathne
crabajoJnduftcíá,y Caudal,que cada vno huvietc puef- folvtndj peufivnem certis lemporibus domino prúpñetaiisi
tOjó tegun las partes juíVimenrc fe huvierep conveoiy aurq eftc contrato es muy parecido al de conducid,
do,ím dolo,fraude,ni engaño* El que defeare mas co
ó lncacio,ñ alquila ¡pero en-algunas cofas fe difet écia
pióla noticia d^fte cgmrato de compañiafpucde ver a
descomo confiará de U csplícacio de fu difinició.LlaÜomciru/íiffí.i. difp.3. di íontraii. yu*y/t{í.per (6tnp\
mafc conuato,en q coyiene elEnfiteufis genericamete
coa-
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con los
£oh*r4E0$. DizcTe^ quo res immoltUt>en
<JQe fe diferencia de la candQciotTjpues en elh íe pueden alquilar caías muebles1é inmuebles *pero en el
enjphiieaíis lulo fe conceden cofas inmuebles. Dizeíe, CQttcedksr quoid Vüíe áominiüm } cfto es, que en ci
te conrrarojio lemnsficre la propriedad de ía coía, G
Hb que folo fe concede el víar della , y el dominio de
ia.utilidad , qnc con los frutos fe perciben , en qnc íc
diferencia del mutuo, y venia, en que íe transfiere el
dominio de la cofa. Añádele , cum oOíigúthnt fbtvendi
psnfaoñemt en que fe diferencia clic conuato delcommpdaioj precario,en que íc concede gratuitamente
ciivlb de la cola ; y ella penfion íc puede pagar en di
nero, b en otra cofa j y G el empbitcuta es omiílo en
pagar la pendan ,cae 01 cominillo, y le btielvc la coía
con lus mejoras al dueño della j y puede darfe ia cola
en cmphitcuíis por diez,ó veinte anos, ó por dos, ó
ijts vidas,ó perpetuamente.
,14 6 El feudo es vn contrato muy íemejame al
cmphiieufis,y íe diferencia ocl , en que en el emphitenlis íe paga al aueno alguna pcnlioo real en diñe-ío,ó fruCüsjmas en el leudo, la penden qut íc paga es
períonaí, y íe lude difirtir otila manera : IslhxÍuki cjt
Gontr/Uius , quo res immobilis concedí'ur
quoid dcminiuni htilepro fitddn*itc , fcrViíiojut pefiondt cxdibmdo domino ¡iroprietutif i quedan explicadas las paní
culas della uiílnicíon en d numera prcccdenre, y ios
bre las palabras pro fiddiute finútioque ferfiandi fi>
¿¿Jfiíídcíjdeía dicho yá,qneen lugar-de la pendo real,
que íe paga cu d empliitcufisdc paga en el ícuüo et n
fer vicio pcríonal, y lino acude con el u i obícquio al
feñar, pierde el feudo. *
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heles cu fn oñcio;camodízc Machado E-¡m.idi'\C.p*
^‘tTAÜr^idosunti i.tjz/ji.z. Supongo lo tercero,que el
inducir i voa perfona i que peque , es pecado de cfcandalojComo dizen los Doctores codos.
- Efto fupacílo digOjque V.m. pecó moaalmcnEe en
inducir a cíías Guardas d que dilsircuta lien con Y. m.
Y:es Ja raa*Q, porque las Guardas en dio pecaron
numalmcnte contra !u juraments, que riener. prcíUdo de guardar fidelidad en íu ühcío : Luego tamoicn
V.m. peco mortalmentc en inducitiusa
14b Otra cola fuera , Ulas miímas Guardas íc
ohcci eran,fin l;r inducidas deV.m,á no manifeSarlc,
Gles dava, alguna cofa,que cu elU cafo no feiia ilícito
el darles ciTe dinero , y valerle de fu malicia para vúl
de V.m.lníieroio con claridad de la doctrina d; Samo
Tomás,Valencia,y Sujrez,que ciia,y ligue elR.P.Fi,
LuU de Zaragoza m f¿trut. xi.de S^raimnl. ¿agrnete^difip.$.fiec^.num. 5 ú. que emeña fet licito pedir
ia adminiltrae ion de los Sacramentos al Mínütro etpucfto.y parado , aunque el tal Mmidro ayj de adminillracei Sacramentoen maldbdcr; eah quai dor^
uina fundó elle tiiOgÜmo; £11 eñe cafo labia el peni
tente , que el Miniñro peca monalmente en adminiílrat cí Sacramento con mala diípoltcion: y na obftamc es licito pedirle, que lo adminiñre , porque cíii
dUpücfto a ello : Arqui quamlo ía Guarda brimía con
el disimulo ai paííagcrOjtñi difpucña a pecar ; Lue
go leva licito valerle de ía ocañon, y api o «charle de
lu dil^íTiulo*
í 49 Lo otrojporqne od comete pecada de cfcatjd
dalo, el q dizc , ó hazc vna cola mal- en prcfeucia de
fugaos j que cftavan yi determinados al mifmu maR
que oyeron , ó vieron executar i coma fe ¿isa arribad
traS. í rcap*j.mtnt. J4 . y coa Sama Tomás, Suarea , y1
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otros, lo lleví Juan Sánchez tn te.1 Seltcíis,
*
1 1. y Diana f u n * . r c f i o L i .v Laiíeu tab. Seta£)r Us Guarda de los Tuerta*
ddum^am.-j.
Luego eílando las Guaidasdctcnmaiv
__ ’ - ■
dasá
difsioiular.y
oireciendoIocKos nailmas, uu feria
r 14 7 W 'J* Padre aculóme , que en tna ocaficn
palse vna mercadería de contraven pecado cí vaicríe de fu diísimulo.
j y o ContTdé El que tiene acedía con vna mnger,
ido, í¡n maniícftaríaen ía TabUque cílaya preparada, y determiniáa á ello,y csioüei-:
^ C. Y tropezó V. m. con las Guardas?
tadodeila miíma , no por cíTodcsa de pee ir , coope
. P. Si Padre.
, C. Y fe ajuñó V.ra. con ellas , para que 1c permL rando con ella:Luegu aunque U Guirdaeíie dctcrmi-„
na iu,y ruegue cou el dilsioiulotno por ello ociara ¿=
tieíícn pallar ci cotUravando?
ícr pecado el cooperar con ella al quebrantamiento
P. Sr Padre, les di quatro pelos, y con dio me dcde ía juta mentó. Reí pondo,concedo ci antecedente,y
Xaron en paz.
■ Ci- Y fueron las Guardas mifmis las qnc a Y . m. le mego la conícquencia. Ladiíp*ridad csclira;porq ic
¡nduxeron a que les diílle alguna coía, con que le de c Lene rae cellu con la mugtr,dc.tiiya.es pecadeipcío
jarían paílaijó V.m.los induxo.y rogó, que ie dexaí- el paííai ocultamente ¡as tiicrcatí^nas , iiuéi pcccdo
de luyo;y porcln ra¿on peca,el q::c tiene ce etilo con
íen,ofreciéndoles,que Rs daría los quarro pcíoí?
P.Padrc.yolosiiidüxe para que Oilsimnlarao,ofre la muger expuefta .aunque lea loiícitado della
y no d que íe vale drl diísimulo de la Guarda , que íe
ciéndoles elle dinero.
combida
a pallat lus mercaderías. Lo otro,el que ríe-»
C.Para relolvcr eñe caío,fupongo lo primero,que
ne
acedía
.con la muger exput&a , loliciud j ¿ella
entre las Guardas,y los que ricnen arrendadas las Ta-,
blas Reales , lude a ver vn contrato de conducios * ó miíma,no comete pecado de tlcrmdrío» q:.e íl co
alquiler,en que fe obligan dichas Guardasá ícrvir con induXQ,ñDP que fac inducido: Sed lie £íí,q:lc r°do d
fidelidad, y guardar con cuydado los Puertos y y .por pecado,que el poílagcro podiahazer eo latcítro calo,,
era,el cícandalo; que ocalioiuva i la Guarda ; Luego.
a ver con dichas Guardas eife genero de contraros^mc
ha parecido tratar aquí cita materia entre los demás Rendo ella miiraa , L que ertacdo.cxp1;c:^’a ACl"° »*a
no aviii
comratos.Supongo lo íegundo^que UsGuardas tienen íolicító.y combido con cj (como le
preñado juramento al Principe , o-República, dcvícr pecado alguno tn nucílro catoLi
1 5 i Y.
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i y i Y inflare alguno, drfrcndfij.qtw es j.v 'K'U*'
eicafo de pedir iaadmmiftrx cioDvk-l S a c r a *1
M¡nitiro espueilo ( que fe labe fe hi de
nial,al cafo de bs Gaardas:porque aíMfeiftto ! i te pi
de vna cofa,que el abiol ¿timante k ptríác Kaaír hit,
aunque por fu malicia li baga mal- pero U Gaarda no
puede en ningún modo iídtimcnte dñgemkr con el
p ilatero , tía otcoder el juramento que tiene prelbdo. Refpondo , qneaonqoees vsrdid,qacesdivcrío
cate el vno del oixoípcro ramhicíi es diferid el pedir*
que fe baga h cofa mala , i vaferie de U malicia del
otro para & provecho, ha iadicir le. Verdad es, que
no es Ikiro pedir, ni indocir a nadie, aunque mas « pueflo eíle i voa cofa,qnc intrínfccamente es mata; y
de ningún modo fe puede bazer bien : {guidfMíd *tb’jki tyjfítntw' , quibus na affhúiar ) p r o CUnueftro caío*nÍ fe pide,ni Ce induce a la Guarda a que quebrante
el juramento, Gno que antes bien ella milma es U que
induce,ia que pide,y la que felicita,
t j j Y aun Baíleó Vttb. Cnjlet^num, i , tfeufa de
pecado-a las Guardas de las Selvas, R íos, y Monresfy
iomiínjo fe pede difeurrir de las demás) quediísimulan, concurriendo tres condicionesda prímcra,qae
la Guarda fepa,que el quchazc ciíe fraude,« con necefsidad: la legunda,quc la necesidad fea extrema, 5
quafí extrema: y ía tercera,que no íes permita tomar,
b pallar mas de aqucllo,quc nccefsitan para remediar
fu ncce&idad,y trabajo,que citan padeciendo.
Efta opinión,Gendo la neccfsidad extrema, es probableíporqne en neccbidad extrema, no es invito ra
zonablemente el dueño de las Tablas, ó Selvas, ni el
juramento, que pide i la Guarda, fe e(tiende razona
blemente k ello* Pero £ la neccfsidad fucile fofo graye, no fe podría pra&icac dicha opinión, portozatfc
claramente con la condenación dclnoccncio XLen U
Propoficion 5 ¿.condenada. De que fe infiere, qtíe en
el cafo dicho , que U Guarda no peca en difsirnular,'
tampoco pecaría el paílageco en inducirla k que dlftímule,pues no la inducía i. cofa,que fuelle pecado*
1 j í En quanto i la injafLicj^qUe V, ra.pudo ha-,
zcr j la Tabla : digo «1 primer lugar, que no es peca
do el pallar ocultamente las mercaderías con fu ricfgo,oi rampoco el componerfe con las Guardas,feclufo el pecado de Inducirlas contra fu juramento* como
he dicho : y es Ja razón* porque la ley que ay en con
trario,es puré penahks leyes penales,es probable qué
no obligan en conciencia t Luego V.m. no pecó con
tra jufticia. Ira Navarro en el MúnmÍtcáp. 17.11*100. y
c4¡>.z 3. ubí». 5 4« y otros muchos.
- 1 y 4 De que fe infíere,qneV.m.no ella obligado
i redimir cofa alguna; porque no puede aver obliga
ción de redimir , donde no ay injufticia : Atqui no la
« y : Luego ni obligación de redimir. Ni tampoco las
Guardas citan obliga das i redimir,ni la pena a (signa
da contra los qne pallan mercaderías , ftn manifdlar,
ni la fraude que pudo provenir i la Tabla de no per
cibir cíTa pena. Porque la caula principal de elle daño
es,el que palia k mercadería,y la Guarda fofo es can
ia fecundaría,y accedo ria,qnc coopera con el -i- Aquí*
quando la cauta principal no cfta obligada 4 redimir,
tampoco lo cita la fecundaría accetíoriaiLuegacomo

V il. Maiivlamierito.
ni efte calo, ct que palla la mercadería, no efta obli
gado i ttlUtotr, tampoco ío citaran Jas Guardas , que
diisimuUn. lea el Padre Leandro de Murcia tomMi , >
¿
r .Ji/p. i .rcfol. 20.4 num. 9.
i y y Aunque Galleo bfr¿*C'iyíh>.f,Hüijj.y .es de fentit, que la Guarda debe redimir la cantidad que reci
be del palíagero,eon quiendifsimtdó',/bodado en qnc
ella donaciúií.qucel pallagero liazc i kGuarda,no es
totalmente voluntaria,fino involuntaria miste, por ío
qual no puede en ella adquirir la Gturda domimoj
porque ct miedo , que da caufa i clfa donación, baze
que no lea totalmente voluntaria;pero habla, qnandoU Guarda con cxtorlion, y violencia quita ella canti-í
<kd*flo quando fe lo dan por temor de que no acufe.
1 y 6 Porque aunque el miedo grave comunmen
te irriel tos e<5tratos jperoes común fencir de losDD.
que no los irrita.qüando el que le celebra por miedo,'
di caqfa al tnilmo miedo ; Atqui, en el cafo prefence^
el paHagcro diócatíís i lu miímo miedo ; Luego el
contrato de donacion.que hazc a la Guarda,ferá valída,no obflante efle miedo. La menor es ciettajporque
tí el patljgcro hnvícra roanifcltado fus mercaderías,
efeufatia el peligro,y el miedo de fe dueño : Luego fi
por no averío hecho cayñcncfte miedo , él dibeaufapara rilo. Y aisi foy de fenrir ,.que la Guarda puede
quedar con la cantidad que;el pa/íagero le da,porque
diísinaulc con (cl,aunque peca en diísimular, y do m inífcflarle.
Y 1c confirma, porque aunque el contrato ee!e¿.
brado por miedo injufto fea invalido \ pero no el que
fe celebra por miedo julio í Atqui, el miedo que d i
caufa a elle contrato de donación,es julio, pues juíkmente pueden, y aun deben las Guardas acular i ios
que pallan fin manifeftar : Luego cíTc contrato de do-i
nación es valido, y palla el dominio del dame al datatío.
1 j 7 Confirmafe mas con la dodlrina de BonacLí
ra de eetitreiL di/ff, 3. qtbe¡l, 1.
2. a«w. 1 1 *que di*
zc,quc la prometía que Cayo baze k Ticio,por temor
de la juila acufacion,quc podía hazer Ticio a Cayoit*
valida: Atqai las Guardas pueden jullaoacntc acufat i
los que cogen fin la cédula de la TabIa;Luego k pro
metía , y donación que hazen los rales á las Guardas,
feri valida,no obftamc efTe temor.
ly S Y vltimamentc lleva eílo mifmo expreíTamentc Vil!alot«>s en la Suma, 1. part. traü, 1 1 . dijictg„
®*9- en tilas palabras foyas. » La Gnarda,o Miniftto
publico,que recibió dineros para difsimnlar en 1 « caí
ios dichos,y lo hizo,aunque pecó , no cfta obligado k
rdiitnirlosj&c. * A que añade Machado P¿ijupr.u. $ ¿
lo que fe figuc. * Pero mas probable es,que en el fue
ro interior no efUn obligadas ksGuardas i reftimir ^
Ínteres que recibieron por difeimular, hafta que fean
el citerior condenadas, por fcutcncia declatatotig?
del juez. + Menos que la Guarda con extortíon vio^
lenca kcaíle efla cantidad,que entonces no, podría rcrencrla en conciciicia^cnmo dize Bafleo/a^ra.
r..;
15 9 Lo cierto en cfta materia es,que lasGuradas
deben reftituir,o a la República,ó i quien les paga el
islario que carrcfpondc i aquel dh, en que no guarda
fidelidad: Murcia Vfi fuprt nam* 4. Porque el criada,
ó

Capituló Y. Part. IX- Dé los Contraeos.
b jornalero*!» ptfedc llevar el precio de fü trabajo, fi
no fe ocupa en vfil de fu amo : la Guarda c$ como vn
jornalero t Luego el dia que no trabaja en beneficio
deqnicn lo condujo »napodri percibir el falario de
tal dia.
t6o .J Algunos poco verfados en tes nopete*
morales, han dudado algo en la doctrina referida;:
vuos , creyendo era en parte demafiado c(trecha \ y;
otros juzgando era en parte demañado ancha. .
Han penfado era detrufiado eícrupulpfo clde^ir,,
que peca momímente el paüagero, que induce a la
Guarda i que no ieacufe, Pero que «(bo no fea duda
ble* es cierrifsimo, y cteriísimo i porque nadie duda*
que laGoarda peca mor raímente contra fu juramento
endiísirauter al paftageroseomo dizc el R.P.Leandro
de Murcia í?ra, i^di/qJib^z*difp*iJ,eftdrzo.num.^,pot
eftac patebraS:?rzfJBf mortaí¡t*rwqafá triúltnt \niajntnt:im pr¿¡}UfU7i defdeliter cujlodicndo* Lo tnifmo dixc
Villalobos parí, i - traB. i i .
i - en eílas pala
bras: Las GaartUfjMsiii/lros públicosrfae no,campien can
ti oficio¡como JeUifjdcXiiula de bazet dajiosj pajf*r cofas
dedadasJ cofasfemejantesptean msrt¡límenteÁ.o mifmo
afirma el M,R.P.Fr. Martin de Torrecilla en fusConfukas Morales,
y. confult. i 3 . i z. pog. (de U i*
ímpTtf) 304-y en efto mifmo convienen losDoctorcs.
Tampoco «dudable , que fea pecado, mortal ipdpch
al próximo X que peque mortalraentc \ comqdtecq
todos los Theolagos en el tratado de Efcandalo:y ba
ilando in termmis de las Guardas* lo afirma Bougdaa
de reflit.difp.i
x
1 í.n. 1 i.doudedize: lis*
doces alinm adpeecatum,e/l reas pt£C*f¡tq l food inducid
Luego no es materia dudable, que peca moctalmcntc
el qne induce d las Guardas a que diteimulctJ*
1 6 1 Que cambien fea probable,que las Guardas*
que disimulan con los paitegetos, no citen obligados
á U reftiturion de la fraude de las gabelas, lo lleva el
Pondísimo Murcia ebifupr* »«Pi.j.jr 6. Porque los
principales danmificadores fonW paflagecos, y los
Guardas fon como acccUorios fuyosjdizc Murcia ibid*
nam.6 . Cujhdes funtYeluti aeteffotes ad/tándem g d elfsr ta deftundantes fútil principales in Ula defrssí*
datiene* Es urobitn muy probable,que Jos poltegeros*
que defrauda las rabias, no cftin obligados a reftituir;
y lo afirman Angélo, Navarro, Sa, Maldero, y otros,
que eirá Dianapart. 1. traB. 1 o. ttfoL 1$- Luego tam
poco tendrán obligación de reftituir tes Guardas, que
fon accesorios, pues lo accesorio figue la naturaleza
de fu principal.
Por eíta mifma fentencia,avieudo citado Villalo
bos i Sílveftro*Navarro,y Leíio,dizc el mifmo Villa
lobos vbifHpT.mm, y. que es probable , y íeguraen
practica. Y ano Lefio üb. 1 .de iujL cAp. 1 5 sdub. 1 o*a.
7 3. dize, que es mas verdadera ella Opinión * que U
contraría,que obliga Xreftituir a las Guardas, qacno
aculan X los fobredichoS. *
_ i 6 z Y fi inílares.dizicndo,el criado,que esocafion,
b di ísimnla, para q fe horre alguna cola de alfa de fu
amOjCÍU obligado X rcftituirla,quaiKÍo la tal cofa cfti
fiada X fn cuidado \ como fe diri abaxo en eftetrata-

do,capitulo nono ;Sed fie cft, q lar Guardas fon Como
vnos criados^ cuyo cuidado efta fiado clPucrtorLuc-

t z$

gp los danos,que por fa ocafioji*Adüsimulo íc figureren,citaranobligadas X rcílimirlos. Reipontk5,rp>e ay
grande dííparidad entre too, y otro cafo j porque cí
íuiftar de caía de los amos , es coQtra jufticia ronmutatíva,y no efti prohibirte por ley penaljpero el pallar
las mercancías , fin mamfeftarías en las yahla* P
cfti prohibido por ley p e n a ly coxno f^q probable,
que li ley penal no obliga en coneiencik,'por efla ra^
zon es probable, que en elle cafo np ^y pb/igadoo de
reftituir,anuque la aya co el otro,de^os criados*
Y h buclves á indar,dixiendp, que aunque efta ley
fea pcnaljteípeto de tes paíragerps,quf^evá tes mercancios,pero no te es rcípeto de la^ Guardas. R cIh h k
4o,que ueadolo para tes paílageras,y efcuíandoics de
rcíümiriconfígaicnrcmeotc efeuía a jas guardas, por,
íeraqiKllps principales,y efhs actedavfcQ uh u ctfferiumfequitar nafuramfui pTincipjiii ? ¿¿ regáis i*ñsr
*” 6-%g-4 ** Lo miftno
te ha dicho, debsGaardas de los Puerros * fe ha de difimrrir rcípetdiyjmni^
te de las de tes montes, fefras,das,<5cc.

,

PARTE

X ,

d fuego*

j l l ^ L juego, r/icoBtrj&Ms s ¡pui ladatits
1
fiíiTírfe , pafcifcmtur , >r ^icftrt ce*
dat, quod >terqtte dtpefuh. Llanaafc contrato , qac es
razón geucrica, co que el juego conviene con otros
contratos; Ija demas partientes inven de diferencia,
co que el .juego fe diílingue de ke drmas contratas,
f 1 juego de fu naturaleza no es malo,fino cote indiferc0tp,tom^ndofcpor modo de recreación, aunque cq
el fe fnele moibáratar lo precióte del tiempo, y hazer
diípcndios bien perjudiciales en te haziendi, y traer
COnfigOotras confcquencias bien mates, que cada di%
entena te experiencia. Algunas colas roeanres i cfta
materia del juego >los trarar¿ en te feguoda parre de
cfta Pra&ica , ttiB. 1 x.ci^.x, a 14 . dcmdr ventila
re , que bienes puedan jugar los Edefiafticos , ; h ti
Ira#. 1 4.cdp. 1.4 uii/B. 1 1 . donde diie,C fea ficho a tes
Religiolos exponer dinero en el juego. Aquí tocaré
aora lo qnt mas pra&icameme fuclefitcedcr cneíU
materia. ^
16 4 P. Padre acóteme *que rengo vicio de ju
gar mucho.
C , YVntfla merced tienecoftumbre , ¿(ocle
jugar algon honefto paLtetícmpo , b q j juego tira
do?
P. Padre,juego muy largo acoftombro a jih
garC. Aunque el juego 00 es intrinfecatnentc malo*
ordinariamente es pecado por los acedfedos , que la
acompaíun.ccmo he dicho ames;y por tes interrogadones figuícntcs refolvcre losmas frequenics.
Solía V.m. hazer trampas en el juego ?
P. Padre * algunos vezes folia emfariar ca folio,
por hazer creer a mi compañero,qae yo tenia mucha
juego.
C. Eftb es Iic\o , porque ay vuos trampas legales,
que ef mifmo juego las trae coufigo; Vvg.cmbidat ca
Li

&

Tfatááo VII. áelVil*Mandamiento*
fylfo 9o cebar el teftó con earorze de mano, y otrás
femé james,todas las quales fon licitas ¡ Logó,y otros,
con Diartafarf.'7* tra8>j. nfoL4j. Otras trampas ay
íi)júftaí,v.g«^vfjr fuílcriás,cartasa5 dados falfos,bali
tar losnaypc$,¿ íeñalárlos: Villalobos cotrotros,|?a)L
z.tra&.zS* diJjc.4. a mihujSi El jugar con eftas trarapas4fobreférpé¿ado, trae configo óbligaCion de refe
rí tuír lo 4 afsi fe ganó*, pero no debe reftitairfe aque
llo,que el otro compañero fifi viera acafo ganado,fino
buvieran mediado efiás trampas , porque ella ganan
cia es dudófa.'í’í in Jubjjs meliar ejlcaHditio pofsidentir.
Luego comcr'el que yfaeííW trampa^, eftc cn poífeffión del dineíóqué tío perdió,no debí reíHtuitló.
tJ i6 j : Y digíiíné, V.m* obligó i alcana' perfona
por fuerza,i qtiéjugafie ccmV.ra?
P, PadVé^ftílb a vno.que al prinCípib Voluntaria
mente empeifrá jugar conmigo,y detíura Como gahandomc algunbs^eiits, fe quiíicífe fó^artr« del júegó,yo Ieoblígbe por fuerza á que taptoíiguiefle:'
C. Pues pecó V.m/Coiira jefticia ,pótíq\tt‘'t( vírrlcncar i vna perfona á alguna acción, á que no riertc
obligación, es pecado cófitra jufticia: el otro no tenia
obligación, ni a comentar el juego, ni a profeguirío,
atm quando ganava; Luego pecó V.m. contra juílicia
en violentarlo, y obligarle á que profigüielle el jucu >*. - 1 ,
go* ■'
'
:*
166 Y dígame,V.m. le ganó deIpiles ad ía pec?
fomf algún dinero?
P;Si Padre,algunos reales Ic quede ganando, 1
' C.En Opinión de Soto lib.^.Ác iájtie.quajl.'f .art* 1 ,
de Caftro dé leg. p&n, cap, 1. concl. $; S á n c h e z &
MatTtmJifp. io,íj.4,y de otrbs}dcbeV.rn,*rcftittiir lo
que ganó átíTa perlona', i quien obligó vioíentarbdnre a jugar; porque efla violencia cáiiét involuntaHa
mixto : y aísi no pudo V* m. adquirir el dominio de
efla ganancia.
"*
* ' fl '
Pero conírguiente Alo que arriba?rfire dé I&sfíaaK
das,acerca del voluntario mixto , digo iota i!átnbifcn¿
que en opinión probable,no tiene V-m.oblígacion de
rcílitair lo que-ganó Adía perfona;Ira Molina de iufk
ira#. z.dtfp.j 1 6-MHBj.z.y otros;y lo apoya por proba
ble Lefio/#¿.z.de iujLcap.l6.dul;* i.num y.Y es la ra
zón,porque (abftraycndo aora de la, razón dé volunrario mixto) díc contraro del juego, no óbftantc la
yiolcncia,fiié vaÜdo:Lucgo pudo en Virtud dél adqui
rir V.m. dominio de la ganancia* La confequcncia es
legiüma; pruebo el antecedente: porque fi la perfoua
violentada á jngar,hirviera ganado, convienen rodos,
que adquirid dominio de la tal ganancia, y que no de
bía réfticuitU; Atqtn fi el contrato del juego comen
tado, ó proíeguído con violencia fuera nulo , no pu¿
dieta la perfona violentada adquirir dominio fobre fu
ganancia:Luego d tal contexto fue valido, no obftanté Ja violencia.
16 7 P. f>a(^rc»tambicn be jugado muchas vezésí'
al fiado, y no fiempre ht pagado, lo que en ícrttejantes juegos be peídido.
C. Y el juegoiqiieV.m . jugava, era prohibido;
v.g. Alos dados?
p- Si Padre, qaando perdí jugando al fiado, a ¿fie
juego era*

C . Y fólianpréfiar mntuaaietite juramento de pá
gar lo perdido?
P.-Sí Padre.
C.En-primer lugar csprobable, que no es pecado
mortal d jugar a jaegos prohibidos; Na varrò c¿p. 1 o.
Hflíff.'i t . porquc lolo es penal U íey.que lo prohíbe,y
lasTeycs penales probablemente no obligan en ei fuc^
¿o ñtf Ja édñciéncia.
Tampoco ay obligación de pagar lo que fe per
dió'al fiado,i juego prohibido; Lefio lib. i.dc iujhenp*
z6.dubi4-.vumt i 4 Sánchez en la Suma,
rtám. i 44Í y otros. Y es la razou,porqne à quien led^
action -jiafà riepetir lo pagado, también fe concedei
para no pagarlo ; Quia qui ad agendum admitiitar, eft>
multo' titagis ad exetpiendum admittendus , cap* qui ad
agénd,de rtg* iur.tn 6. Atqui en el juego prohibido íc
dà acción para repetir lo pagado: Luego tambienr.pa^
ra' tío pagar la perdido.
16
S Limitan cftos Dolores cfta opinion, dizieíjJ
do,que quando interviene juramento de pagar loper^
dido,en juego vedado, fe debe pagar; porque el joria
mento de re nao mata,obliga à fn cumplimiento : el
ra mento de pagar lo perdido à juego prohibido, es det
re nra md/tfiLuego obliga à.fu cumplimiento él dichá
juramento. Mas como elle juramento no confirma ei
contrato del juego prohibido 5íe cumplo con la.roome ranea folucionjy defpues de avpr pagado,le queda
à Vito, accio para pedir en juyzio loque pagó. Confia
del ieap,quamvttidepaBis}q lò tiene Baldeo turb-Ludm^
en el
1a, §*&ed tpüd ; ó fi n o , comò dize
Diana pcri.ytUtB.^* refal.%6. Salas í« # . de Utdo^diUw
-fe puede antes de la paga pedir relaxacioá
del juramento al Señor Obifpo,y có ello cella la oblL
gacion depagar lo perdido al fiado,en juego vedado,
16 9 C i Y folia V. m. perder ordinariamente q j
el juego?1
k
Pi SiPkdre*
. T
C¿ Elfo yá es muy cpmun en los jugadores, y pot
ella razón los que fiequeman el juego, exponierdoa
el mucho dinero, pecan de ordinario mortalmente, y
eíHfi en mal citado, y Ion incapazcsde la ab/cJucion,
fi no tratan de enmendar elle vicio« Villalobospatt-^y
tra&. 1 S.dt/ír.y *»«w. 3S.
Porque aunque el mifmo Villalobos en el lugar citodo, dific. 1
Filiucio fíiw, 1. tnft, 17 . tam, 6.
Bonacinrf, y Hurtado , efeúfan de pecado mortal à ios
que tienen expneftas lus caías, adminiftrando i lós
jugadores naypes,lnzes,&c. Pero la opinion fcguraVy
commi condena i pecado mortal à los rales, que tie
nen fus cafas expaeftas i los jugadores : Luego con
mucha mas razón deben fer condenados,fes c¡ jt'coau
juego largo,y tiradsdPruebo la confequencia;porquc
el etpbneí la c*fá,folo es mihiftrar vna cofa de fu naínrilcza indiferente ; el que juega,con )a experiencia
de que pierde,exerce vna acción pccamipola, y mala:
Edegó fi pecap los q«c exponen ta cala , quanto mas
pecarán los que abufan de élla?
<
•<
170 P. Padre aculóme,-qnemocbas'vezes he ju
gado con hijos de familias , y deípnes he cmrado*eh
eícropulo, de fi el dinero¿ quc exponían al juego, era
fúyoaó hurtado a los padres,
C.

Capiculo VI. De los Hurtes Jetos Hijos de Familias,
C, No ay duda-, find que eí jugar con hijos dcfamilias, quando el dinero es de fus padres, fi fe juegá =
con animo de quedar con la ganancia , es pecado;
mortal. Parque afei como el hijo no puede transferir
el dominio de ellos bienes t tampoco puede nadie ad-.
quirírIo;y tiene obligación de refHtuit' i fus padrcs,cl
que gan¿ femejantes bienes. Algurios bienes ay -» eu
que tienen dominio los hijosde familias, y cftos atra
que los pierdan , no hazen agravio i fus padres , y el
qnc los gana , los puede retener. En el capitulo Ggoteme tratare de les bienes, que los hijos de familias
pn eden e ipénd erVal idameme.
*3r >7 i Por fin de rifa materiade Jos contratos,
y de ella parte i o.que habla def juego,que es vn conrraro,quc pede de fortuna, me ha parecido tocar bre
vemente otros corara ros ■, que también dependen de
ventora; que fon,la AftcCnracion,Ia$ fuertes,y Apueftas- AíTectiracion efl. (ontraElus^qua aliena nipericulunt
fufthñtuT pro prttio aliquo: conviene en razón de con
trato la aflccuracíon con los demis contratos; y para
que efte trato fea'liciro , ha de fer proporcionado el
precio , que el alTcgtírador recibe, ai peligro, que U
cofa allegarais padece: y íi conftulTc al afleguradot*;
que la cofa no tenia peligro , no podía recibir precio
por aífcgutárlar ni tampoco puede íiciramctire entraf
en efte contrato,ej que no rime bienes baftames,para
poder pagar, fi fit pcrdietfTc el navio, b cofa aííegurada : y el que f$de, que fe le aftegute la cofa, no ha de
confiarle, que elH y¿ perdida ; ni en lugar de la mer
cadería aífegurada puede fübftiruir otra diftintá.
' I y x La Apücfta tfi contractas¡quo in re dubia 'bnur
frp Vnd parte^aihts pro ¿lia fpsndfnt, fcí is lucfrtar^ ¡sui
tbcntwri'ii>et reí IterUastm atfigerit. Dizcfe Contrato,
en que la apnefta conviene con otros contratos.
Dizcfc , quairtn dubia ; porque fi alguno eftuvicfa
fe cierto de la verdad de la cofa , no podría ganar la
apuefta , menos que manifeftaííc al otrofa cerridoaibte qnc tenh; que fino obíhntc ello, el otro quificffe apodar, diziendo, que el cambien lo fabude cierv
ló, entonces bien fe podía ganar la apuefta: y atraque
algunos Autores condenan por iíiciro efte contrato;
pero comunmente fe da por ficito por otros muchos,
Como fe puede ver en Machado tern. i .(ib. 3 ,pm
j jra 3 ,
y. doc, \. nuwi.i. Y-añade en elmm.j* Que es licito
áun quando alguno de los competidores pone mas
cantidad, diziendo, apodaré dos ducados contra vno,
que cfto es verdad.
- 17 5 : Las Suertes es otro genero de contrato fcmejaiue al de las Apucftas , y es contrato licito de G<
nami aleza, aviendoigualdad,y no cruzándote alguna
cofa faperfticiofa, b arte diabólica , en que aya ozüa
expi dió, oimplícito con el Dcmmrár: de quede tra
tó baftanrementc arriba,f» el traffód, r.
&* fequmúb.
AviCndoyl tratado en las parres de efte capitula
quinto precedente la materia de los contratos; refta,
para eí cumplimiento délas noticias, y doéfcrinas per
teneciera esal íeptiroo Mandamitnro , hablaf de los
hutrus , que algunos fngetos particulares fhetctt cometet; lo qual tratare en los capítulos figurante*, trefervandopafaei tratado i j , y *6, deda 1 . pare, de la

í í f

Prdát. fas ¿njofticias , qac afgunos fuelto cometer en
fus oficios, ^
C A P IT U L Ó
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©e les bienes de ht ÍBjot de Familiar,? de fas
¿niieri
.
. Padre actííoráe, que qoaado efiavá
debaxo fe poreftad demipadíc^fbfii
tomarle algunas vezes algunos reales»
~ -1
C- Y fctfa todo cofa de ¿antídad?■ ;
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Padre, machas vezes fa Imrtój y Éoddt i iWtti

tatú hafla cien ducados* ; ó- y tomavaY. m. para recrearfe dcctntctoaffcj
fcgun fu eftadoí
'
.i muchas vezes k> que to n a« era pga
effe ñu, y defpues lo expendí en ufes Michos, y profa^
ftos; y también conozco,que excedí en tomar raasde
lo que la deceoda de mi eftado pertnitia.
C. No es hurto,el que el hijo de familias tome a íu
padre, lo que para vna hoocfta recreación needska»
fcgnn fa porte, y calidad, y conforme a ío que orto*
de íenfejaute calidad razonablemente gaftan. Porque
d harto ha de fer contra la voluntad razonable dd
dueño; d padre razouablcmcme no csmvolonrario,
en que el hijo tome lo neceftarío para vua decente
recreación: Luego no es hurto el tomarlo. Lefio/#,
<1. de iajh cap. 1 1 . dté* 1 h w u 6 . y otros*
17
f Ni tampoco pecA V.m .contra juiUda en et-t
pender en vfos torpes, c iliciíos aquella cantidad, que
razonablemente le Concediera el padre para vfos ho4
mílos Figandcz in ftAecaUgi, ¿iStj. rap.$. tüw,4¿
Porque no exfendia V.m.dfc dinero Contra la volun
tad del padre, yaaad fkbftanttii»5 fino folo en qoaurñ
al modo; quando el ducho es razorubiemetue volun
tario en la fubftancia , ádoque no lo fea en quinto al
órodo, no es pecado contra jofticia: Luego no pecÁ
V. to< contra juftida eü ctpcndcr en vfos trapes elle
dinero; pero pecó con pecado de prodigalidad,opaefto i la virtud de fa mediocridad,^ templanza; fa qual
virtud inclina i elpeodér las cofas en vfos razona*
bles,y no gafarlas mafaiy^ptrfiflattrante,
: ~
En tomar V.m. maS ck3b cjúe tázma&cmcnre íe
debía conceder el padre para honeftos vfta , pécA
contri jufticiajCoh obligacbii de rtftimir1
17 6 Y afsi dígame,qtiACurco feria loqfte V . « i
excedió de la cantidad, que uecdstmva para hoceftas
rectcaciones?
.
-L‘ P. PadrCiftrfad cíflqueuta ducados.
- O . Y cftos los tontó Y.m. de vua vez %¿porhunillos pequeños;
P/Padr^ y o y qrótfo, mañanados ^ y dccftanu*
Dcra juntó ella cantidad. •‘
•?
C . Comunmeñtófé requiere mas cantidad , para
quecl borto:de tos hijos de familias fea materia gravc,que en los hurtos de les eftrahos: 70 juzgo,que es
necefiarioqoe fea doblado; v.g, fi hurtar quarro á vt»
eftrañor^ quc eftá muy acomodado , no feu^roaieria
grave :fícl horrar ocho al padre, tiendo de jgoalcs coilvenitocias, fáropoco lo fari. laficrokv dé fa do^ruu
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dtpfflco, T>trh fúrfur» i . tt.i. y del Caípehfe tr*3. fieven al hijo, para qtiando fe confífcan por algún de7. n u m .$7. que con l^fiorenfríu.quc liólo los bienes deí padre , qué no fe pueden confifear.
el hurtar ocho a vn padre medrauatocnce acomoda los bienes prpfe&irios dei hijo. Confia del derecho;
do,no es pecadotnbrial.oi WatcciagtaVe;Atqui,con y lo tiene Pedro de Navarra Ub- 3* df Ttft. ap. i * wtrff*
qt 3*
vienen comunmenre los 0 0 * en qnr horrar quatro i a 4. Silvefiro \trb.
1 So Efla viña.qac a Y.m-did el primo de fe nu^
yn cfttaño mediahamenté acpmodndo, es neceflario
para materia grave: Luegofe infiere, que e$ neceíla- dre.fe reputa entre los bienes adventicios. 0 e forma,
lia doblada cantidad, pata que el hutto, que los hijos que todo aquello ; que proviene al hijo de la madre,
fazjen ¿t ios padres de familia*; fc4 pecado morul, de ó por ocafion fuya , fe llaman bienes adventicios;
en eftos bienes licnedomiuio el hijo , y el padre el
Ja que baila refpcto de loS eftraños.
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A mas de cfIo,qtiando la cantidad fe horca, víüfrudo y muer to ci padre, fe ccnfoíida en el hijo
no toda en junto ,firtóporhurriífos,tafl|bieo íe re el dominio con ei vfefruíto. De que le infiere, que Q
quere doblada pafeidad, paf^jqdeT^mawria grave« el hijíMoróa i fe padre ios bien« profecticips, peca,
auu topeto de jos cftraños ; cptftpducDfenai ¿parí* y tiene obligación de reftimir; porque cocales bienes
no tiene el hija,ni dominio,ni vfeftaílo.
T tfik }:47».de qpe fe fefierc f que elhíjo, qpc
1 S i Infierefe también, que fi viviendo e( padre
hurta a ítt padre por humttos pequeños,requiere paca
copílituir materia gravequadrwpUwfe cantidad: v.g. toma el hijo,ó expende los bienes adventicios, peca,
Ahumar ¿yn eftranq fiínul quartp reales', es pecado y cftj obligado a reftituir , no la propriedad, porque
mortal ; para que jo fea lp quc Cchurta a vq padre de efta es feya^ fino el vfufrnfto , qqe el padre hu viera
la rr.ifma fcbftanriajy h*zicnda,fi es de vna vez,ha de ptrcebido de ellosbkncs adventicios: v.g. ella vfeir,
jfer ocho; íi porhuttillos pequeños,ha dellegar i diez que V,m. percibió dei primo de fe madre, y fe repu
y (tis. Pero pueí V. p\._cxcc$ib de cíTa cantidad, yi ta entre los bienes adventicios, fapongo, quc redimava dozc cargas de vino al año ; cadicarga fe vendía
llegó á conftítuir materia graveí 7S Y digaroCjCná cahrid^d, que V,m* tífoió de ó quircnta reales: diaria V* m* qbligado i reftimir ¿
cafa de fupadre, era de,bienes c&ftrenícs, ó qoaficafv fu padre cada año io que montavan ellas doze car-t
gas de vino ( lacados fes gallos, qaeebpadrc avia do
trente*de V. m? .
___
P, Yo no sé,Padre,qu¿ bienes fon eflbi.
hazer tn el cultivo de ella viña ) li Y,m. vendiera, A
C. Bienes caftrenfes ion aquellos que.elfojo ad malbaratara dicha viña ; pero no eftaya obligada
quiere por la milicia, ó los que le din ios parientes, reftituir el precio, qae valia la propriedad de la viña*
amigos, ó otras perfonasvporcdufe, y ocafion princi porque eftc es del hijo»
pal de la milicia. Biencs quaií caftrenfes Tonaquellos,
Con que no teniendo V„ m, bienes caftrcnfes , ¿
qoe el hijo adquiere, ó gana por algún oficio,publico: quafi caftrcnfes, ellos cinquenu ducados no pudo to^
y,g. de Medico, Ahogado , Á Macilro en alguna de ruarlos i fu madre, y debe reftirüirfea, fi por fes prim<‘
Jas fietc Artes liberales; mas opio ion,los que adqnic- ripios figuicntes no fe cíe ufe de rifo»
re por oficiospatrieulates de SaftiejZapitcro.y diroa
1 8 1 . Dígame: Si V.tn. le huvícra dicho ¿ fu paw
íemejantes»
•
dte,quc le perdonare ellos aaquenta ducados, lo huv
. En ios bienes caftrepíes^'quafi caftrcrifo*ueoe el viera hecho el padre? ^
hijo dominio,y vfafm&ñiy puede i lo voluntad indeP. 5i Padre; porque yo fiempre Je debí muy par^
pendeme dd confentirniento de fe padre, gaftaejos en ticfllar carino.
juegos,recreaciones,cUdivas,y en todo io denaas, que
C. Aunque fe donación, que cí padre haze al hijpj
el quificrc,fin Faltar ¿la jüíUcia.
la irrita comunmente cí Derecho; pero muerto el pa*
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P. Pues, Padre * yo ife tenia elfe genero dedre, fe confirma dicha donación, fi la fema dadla no
bienes. Solo tema vna vina. , quc me dexó vn primo excede lo que las leyes municipales permiten. En Na
de mi madre, y vnapieza que también me dexó vn varra ay menos dificultad , porque ay mocha libertad
hermano de mi padre.
en materia de reíhmjentqs; pues de los bienes que no
C. Y la pieza, que le dexó el hermano de fe padre ion vinculados i titulo de mayorazgo , pueden los
feé por ocafion,ytáafedc fe padre?
padres tníUtnir heredero á qoalquiera eftraño , deP. Si Padre; tenia i tni padre Angular afedo, y por xando i fes hijos« c hijas congrna, y dote fuficicoré
atención feya me la dexó.
para acomodarfe decentemente, Y pues Y-m,. prefuC. Y la vina , que le dexó el primo de fe madre, me del afeólo particular que fe padre le tenia , que le
ftá también pbt tefpc¿lo , y canfa dcfemifaia tna^ hnviera condonado ellos cinqucnta ducados , queda
dre?
• • .
V.m- defóbiiggcfe de fe rcíUtncion.
.: P. Si Padre * .parqueeUUfe ferogó , y porque le
. Padrina, que. deben notar fes Confcffores par^
profeí!avaeípccialcarifio,nicIadcxó- ,
,T algunos fobrincá, que tomaron algunas cofes toeno- C. BU» pieza, que ¿ V.m, le dexó el tío., hermano d ^ ife sri os , y los hermanos menores a fes mayo»
de (a padre , fe reputa entre los bienes proferidos. r w yprudcmcmenie fe prefume, que les harfen coa*
0 e manera,, qjic todo aquello, que ct hijo adquiere donaciónde rafes cofes, los tíos,ó hermanos, íi fe fepor caofa de fn padre, orafea por teftamenro,, ó por pieran, y que quead fubjlantiam no fueron invitos, fino,
donacfop» ó araiftad, fi fe io dán huuítu
fe fia- loto en quamo al modo ; ypotavet faltado cu elle*
manbienes profeóHcios.: Y en ellos tiene, el padre el feti pecado venial,
domlaiQjy vfufiod o ; y qfios bienes ptote<2fejQí.foto
i í¡$ Vqa Umitarian pued« tener la dqólthia di
cha,

Capiculo Vi- De los Hurtos de los Hijos de Familias.
cha, y la propondré en elfo preguata. Dígame,ellos
cinqacnta ducados, que V.m. prefume le condonaría
lVpadte,haf jan falta á fas hcTmanq$»óhermanas,para
acomoda ríe decentemente? Porquero detrimento dc>
los alimentos, y doce de los demis hijos * no. puedc.cl.
padre hazer: ícmejantfct condonaciones^.
c- P. Padre,no.oblante dios cinqueota ducados,quea,
dava para mis hermanos bailante congruo, y.deeeutCi
dote. Pero tengo-vn cíe rapólo, fondado, en que mi padre en fu rcífomenro difpolo, que de la hacienda cu-*
traramos en partes iguales todos fus hijos; Ir debo yo
reputar en mi parte, elfos cinquent» ducados?
C. No obífo rifo , para que V* m. pueda entrar en
igual parte con fus hermanos ^ quaodo prefume prudentemente, qae fu padre le baria condonación de los
tinquen ti ducados. Porque fupoefta d ía prcfuuipt*.
donación, U voluntad. del padre feria, que db lo reíiduo entraran fus hijos en. patees iguales.
Pero para proceder con mas leguridad»
tos hermanos
Dígame Vneíla merced , labe ü
1»avrao ios
cambien vfurpado cu los bienes parernos algunas co.
fos?
P. Padre , tengo por muy cierto, que han tomado
otro tanto,fi mas no,que yo; porque cada qnaí procu rava echar mano de lo que podía.
C. Pnes G dios na entran en quema lo qne harta-?
ron de los bicucs paternos , fino que emran a partes
iguales, puede V.m- hazer lo miímo i Fagundcz i» 7.
Dtcalogiyíib.j.cap. j.n.d. Cola que fudcluccdcr muy
de ordinario entre loshijos de familias, que vnos , y
otros fuetea tomar a fus padres,yi el trigo,ya el azt yte, vino, y otrascofas; y quando curran en la divifron
de Iaii3zicnda, cada qualcalla, y en jalla tecompenla
del daño,que vnos i otros fe hirieron, no hazcn mee*
clon de lo (pie cada qual cora6. Y los padtes.como di«
xe antes , folo en quanto al modo fuden fer lávicos»
quando lo que fe toma es para emplearlo en víbs vtW
les de vertirle, y femejantcs.
1 S y Pero aun fe puede con mas legalidad ajufCar ella cantidad; para lo qual es accedan o Caber ,11
V.m. firvib a lu padre algún tiempo.
P. Si Padre, qaatro anos le fcrvi, efeufandaje vn
criado con mi traba jo,y férvido.
C. Y el padre pagó á V.m. fo fcrvicio?
P. No Padre , no me díó tqas que los alitncDr
tos.
C, Pues folo por cílc titulo podía V.m. qaedar coa
día cantidad;porque es opinión común,que el hijo de
familias pueda pedir a fu padre, a quien lirvc , el eftipcndio,quc daría ¡1 vn triado,que le invicta como el:
y (i el hijo no fe atreve á pedirlo al padre, por temor
reverencial , ó porque el padre no lo querrá hazer»
podra el hijo ocultamente rccompcnforfe. Layman
¡Jb. 5Ata&. 4. cap. S. fíum. 1 1 . y con la común el P. Moya en las Sdctfaj^tratt* 6 .Afif(cUne6,difp*4-,qu¿'Jl. 1 .n.t.
¿r j .
1 S 6 P. Padre acufome, que otro pariente de mi
madre me deri veinte ducados en dinero, y yo tam~
bien los galléen-confentimiento de mi padre.
C. Y le los dio pot caula de fo madre?
P. Si Padre.

i

C. Para dit folucion a elle cafo, noro qne ay tres
géneros de ñutos ; voos, puramente naturales, otros,
ipiircs , oíros induítrulcs; los narurales foo =tos que
trac la tierra ün cultivo humano ; v. g* la yerya de ki$.
prados,las pUnus de los montes,y felfas: los mixtos,
fon,los que produce la tierra, ayudada de la coopcrv.
cion de los hombres, v.g.fl fruto-dc )as vinas,ícrobfados,y la cpndacion de las cafas,y ia jípales: ios jodida
tríales ion,los que íolarpcnrc proceden de la indnilrí%
humana,y nade U fecundidad de la cola ; y. g* el diñero, que es de fo naturaleza mírudifefo, y la humina indaftria lo hazc fecando cu tratos, y comraroíy
187 Noto lo legando, que dlc dinero que V .a í
percibió,íc repata curre los bienes adventicios , por
averio Y.m. adquirido por oca Gome intuito de Gi m idre. De que le in6ere,que V.m, podo licitamcnre.íío
hf*cx agravio a fu padre,expender efle dinero fid c¿ícwimicnto layo. Porque culos bienes adventicios
tiene el padre foto el vínñuílo , y el hijo el dominio
dirc&o í Atqoi, en el dinero no puede aver vinfracto,
por fer infruóBfcro ex natura'fua:Lucgo ningún agra
vio fe hizo al padre en expender elle dinero fin fa
confcntimiento* -Aunque pido fer pecado contra otra
virtud, fi fe expendió pródigamente^ y también fe pudo hazer agravio al padre,li era tratante en cambios,ó
otros contratos,«! que con fu indultria hazia fructífe
ro el dinero.
C A P I T U L O VTI.
©e fas bustos de fas Af&ides , ufptthj defus
.Viniere1.

p

*Padre acufome, que en divctrimiciw
tos, y vfosptofanosheconfutnido
algunos bienes de cafo,
C. Y era de la dote de fu moger? Porque aunque el
marido tiene ( mientras vive ) U adminiUracion de la
dote» pero d dominio es de La muger: y mutuo ci,cfu obligado a bolverla entera.
P. Padre,no era de la dote.
C . Y era de los bienes gananciales?
P- Si Padre,
■ . C* Y era cafo de moou lo que VadTa merced ex
pendió?
P. Si Padre,mucha cantidad ha fido.
C . Los bienes gananciales , qoc-si marido , y muger adquieren, candante matrimonio, fon comanes i'
entrambos \ y aunque el maridA tiene la admiñíftradon de ellos, peca contra jufttcia, y templanza en cxpendcrlos en víos ilícitos,y juegos. Y annqtieNavarro
en U Sumajap* 1 7.sam.i y 5.cníeñx,qoe el marido no
cfta obligada i refiiiuk a ia tongo’ ^tfo parte de ble*
acs gananciale$,qac gaftó b ko,$ mal» ponqué folo fo
emienden por bienes gananciales, los q al tiempo dsl
divorcio fe hallaren: pera rifo opinión de Navarro es
contra la comuu, que dizc, cfti el marido obligadoii
redimir á la muger aquella porción de bienes ganancíales,que 1c rucan, quando el marido los expende ea
vías ilícitos. Pedro de Navarra fíL ; .« f -1 j « « - 1 ^4*
Covarrubias,y otros, que cita,? ligue Villalobos *urf.
a.íraff. x
j . Y es la razón,porque d (gi*
diS8

Tratado V il. dé\V il. Mandamiento.
13 0
P.-Padre,yo no tengo de elfos bienes* ■
difipa alguna Cofa agcna cóntta la voluntad razonaG. E hizo V.m. ellas donaciones a fu hijo de la
He del dueño, peca contra jtlfticia, còri obligación dò
dote
í"Porqueauoqtje l-i propriedad de la dote fea de
reñituiV : ]a irdtad u los bienes gáfíaricialcs esde ljf
íBüger : Luego el marido,qiíe los
favori* la mugerftorño la adminiftracion coca al maridóleJuntad razonable}peca'tGtitíar jtffticia, còrttibligiciótí; rahurto j,' lila rrtdger expende de «fía dote contra la.
díriíftituir,
^ •-1' voluntad de fu marido: Santo Tilomas 1 . 1 . qvajlMx*^
drí.T r 5;m Buenaventura iu.^.di/ht^artji, Navarro
Pòro puede lidrataente el tqaridGyób'hoheftás
en
la Sunrajfíj^.J 7. hítm. 1 y $. y es comuo.
ere ciones,m(>der^d3sdbnaciones^ litribfnas, experi^
P; Padije , yo de los bienes gananciales he hecho*
der de los bienes gananciales Y lo qtre los otros de íil
calidad,y citado fuelcn expend'er. Molida,y otros,qfcc cíTas donaciones. ‘
1 3 1 C. No cbílante , que al1marido roca la*adeitífiy figue Sánchez en ios Confejosjom.i. lib. i
dub.jí jíám.S; porque en ello razonable mónte n ò ti miniílracion de loi bienes gananciales , es opiuiotv
probable , qne puede la muger , que tiene hijos de
iflVíta Ujnuger.*
<*
:
'
' '
- i S 9 P. Padre acüfomé i qoe de ófíoshieries gá^ otro.matritDonioy A padres necelsitados , focorrcrle¿
n&nclales he dado algunaseüitjdadcs à vrífoet ¿ritritò;* délos bien« gananciales, y aun de la dote,, ü el marL
que tengo necefskado. ■’ -y*-’-' 1
.. -j - ^ N do no quiere locorrcrlos.Pedro de Na vana,y Gordovi,apo£Í Lefium lil>ri*d¿ iuft.cdp. 1 z.dub.i ^.juL i;.8S.<
- C. En la opiiiieft de Antofiio Gomez;
ntí>w.7'3'. de Cafanéo,y otros,tftt&dos por Tomás SarW Villalobos Yhifupráiáiff.S. twm+6. Y es la razón,por-'
ch'czidd /wpr.unm.G.que enk ñrii1Viliv¿t fulmente, que qrie el marido razonablemente no puede fer invito,
el tri arido puede hazer donaciones de losJbienes gí- en que la muger, pudiendo , cumpla la quedebe por
Bapciales , no peco V. m, tri datò Gas-cantidades à fu derecho natural: Arqui, esdedecccho natural el dar
alimentos neccííarios á los hijos , y padics ucccfsitahermano. Pero la Opinion contraria es la tomuA , f
\crdadera,y la figue ti mifmoSáricbezibi h.$.Y es lar dos: Luego el marido no puede fer razonablemente
o
razón,pürquc el que fola es mera admiúHlrador * no invito,en que fu muger los íocorra.
19 1 P, Padre , tambiemá yin hermana necefsi—
<ptícdc hazer donaciones de los bienes que adminif*
tra ; el marido es.vn mero adminifteador de los bife- rada que tengo , hYocorri con los mifmos bienes ga
( ,
nes gananciales: Luego no puede hazer de tilos donò* nanciales,
cienes. La mayor es cierra, poique eri la donación fe
C. ^udo V,m. hazer lo,en opinión probable de Pe-*
transfiere el dominio del dante al datario : el admi- dro de Navarra lib. 5. capr 1 . num. 1 y r , ,y de otros,1
niftradoraopuede transferir el dominio'di tos bie Conftade vnaley del Fncroa/f^. 1 .fd.S.Ub.^For. Pc-í
nes que adminiftra; Luego ni hazer de ellos donacio
como advierte bien Lefio Vó¿ /apra^. defpues quan4
nes. Pruebo la menorjporque quien no tiene dominio do fe venga a la partición de los bicqes gananciales;
neo la cofiijúo puede transferirlo^ otro* cf adnririiftra- debe la muger repurir.en fu pane , do que gaft^con
dot no.tiene dominio, en: loe bienes que admi ni lira: fui padtesjhijasjó hermanos necefisuados.
Luego no puede transferir el dominio ¿belfos bienes. - 193 P. Padre aculóme , que tai vez mi marido
Y afri V. ni. de la parre,qac ic toca en dios bienes fuele traer a caía algún cotrdero , .óvn poco de trigo
gananciales , puede hazer ellas donaciones ifah er- hartado , -y,me hazc qae lo gaüe en el vi£lo de la fa-;
-mano neceísitado i y lo miímo digo, (i tiene padres,ò
milia.
hijos de otro matrimonio ncccísitados. Sánchez i»¿i
C . Y V.m. viene en ello voluntariamente?
fnprajiutn. 1 i . con Cordova,)? otros : Bartulo,y otros, * P. No Padre *, atitcs bien alguna vea hetcfiílído á
que callado ci nombre,cita,y ligue Villalobos ► ¿jijfrp. ello, y no he Tacado otra cofa, que de lazan es, y pela
num.6. porque.en efla parte de bienes ganan cides,no ros.
fola es V.m. admímftrador,fino que también tienfc en
C. Pues fi V. m. no lo galla voluntariamente, fino
ellos dominio.
■ por temor de íu marido,no peca,como dize Remigio
tn la Suma áñüjidajrjcl .i.cap.y. $.6.«.6, fibien juz
C A P IT U L O V I I L
go por indubitable , que rarioue ici acceptx , rilan
obligados fu marido,y V.m. á la reftttucion;L qual fe
0 f los burii¡los (k las Mugerts refuto de fus
ha 4c hazer de los bienes comunes,ó gananciales. *
Maridos.
1
P. Padre , también es tan cuitado mi marri
do, que como el no labe lo que es uecelíai io para e|
<. 15 0 T J , Padre aeufome, que i vn hijo que ren- gallo de la familia , anda clcaíeandü en darme lo ne:j L1 g ° de otto matrimonio, y padece al
cefiario para ello,y yo oeulramente lo romo,
gunas neccísidades,, lefocorto con algunas cotas de i:. C. Puede V;m. hazerlo, porque en ello el marida
¡cafa; '
.
< ^inátrnubilíLtr in\>itHs : Pedro de Navarra yid fu CL y eífas dadivaSjCon que V.m. fiocorre ifú hijew, FW * s 9* Aísimifmo puede V.m. en honcilas recrea^
.foD de los bienes parafernales?
cioocs, y donaciones moderadas, gallar de los bienes
P, Padre,qoè bienes fpn ellos? ’ f . „
^
.comunes , lo que otras de fu porte fuelcn gafUr *.LeC. Elfos bienes fon, los que-d^masde U-dote, trac 4io lib.it deinjl.rap. 1 .¡¡ab-x^, n, Sy. y aun dár limofi*
la muger al matrimonio, refetvandófe el dominio ,.y ñas ordinarias, fegun ín e liado, aunque eXprelia mea*
admi nilira don de ellos paraci, ,y les puede dár,-y ex i í lo repugne el rustido; Molina difr 274. .porque
pender à hi voluntad, f
•:
. . .( 1
cq todo ello el m-t ido es irratmabiliter inVftus. '■
CAa

Capitulo IX. De los Húrtasele los Criados.
que pees contra caridad, no edorvando ai que íq har
tavajpero tto contra jiíííteíaTy por configuicnre no cíli
obligado a reíliruir, ora fea el ladrón de cafa , ora de
2?r bt Hurtos de los CrUdof.
fuera. Y e*Ia razón,porque ha de ayer diferencia, enttc el que tieoe cargo efperfal de alguna cofa particu
1 9 $ T ) * ^3£^rc ^ fo m e , que de cafa del anao lar,y el que fofo la coman de criado ríen; ; d que rie■ he Tomado algunas colas,
uc cargo particular, cftá obligado exofjicb i guardar
C. Y fon cofas comcílibles?
k cofa encomendada ; Luego el que tiene folo lo co
P. Padre, fi; y también de arras,que no lo fon.
mún de criado , no cíU obligado a guardaría : no *fC. Y citas cofas comcflibles lavromava V, m. pan tando obligado fxs/fcj^napeca contra juftida, aun
comer,ó para darlas a otros?
que no impida el que fe hurte: Luego,ic.
P. Padre,! vezes para comer3y otras para dlr tam
1 9_5 P» Padre acufomt, que tóe faü de cafa del
bién i mi$ amibos,
amo ím cumplir el año.
C. El tomar los criados a los amos cofas > que no
C. Y era lato d faliríc , porque en ona parre ha
ion eomcflibles, y aun las raks.para dár a otros,o ha- llaría quien le dielTc mas falario ? Porque efu no es
zer líinofnas,cs hurto,c induce obligación de rctHtoir: 'Caufa baílame, paradexar de cumplir el tiempo feñaVillalobos port.i.tf* i \.dif*\ o.7i.i.y i. Menos que fe lado de la conducían, Pedro de Navarra ibi fupr, caprcíuma probablemente,que los amos tendrán a bien, mír.zoy. y es pecado mortal contra jntocia t y fe de
el que tomen los criados ellas cofas; que en cíTe cafo, ben reílitujr al amo, fi algunos daños tuvo,por averíe
por ta voluntad prefumpta dexarán de fer huiro. Pero V.m.íalidolui cumplir. Porque todo comía uioneroel tomar colillas comcítibles, para comerlas , de cafa ío valido, obliga de juílida a lu cumplimiento: ¿ture
de los amos, no es huiro, y los hurúlks de cflas cofas el criado,y amo,ay valido contraro onerofo ; de parte
lio fe cpminoan para conílituir marcria grave; porque del criado,de cumplir el tiempo conducido; y de par
en fenaejanrcsci fas los amos folo en quanto al modo te dd amo,de pagar el precio la conducían:Luego
obligiex iuílitia 2 cumplir.
de tonudas ocultamenrc/udcn ícr jn volúntanos.
196 P. Padre aculóme, que vi, como de cafa de
P, Padre, folo rae lili, por tener ran aípeta condi
mi amo hurtaron vnos vellidos, y pudiendo embara ción,qoc no lo podía fufrir.
C. Pues eirá era caula baílame,para tiexar de cum
zarlo,no lo hizc.
C. Y tenia V.m. a fu cargo el guardar la ropa de plir; porque el contraro no es valido,quando fe igno
cafa ? Porque fí tuviera elle cargo, cita va obligado de ran alhazerfe , lascircunfiincks , que 3 vn hambre
juílicia i guardarlos -t y no lo h32Íendo,pecava contra prudente,)' confiante Ic ¿crian, ¿ hs previera, ocafitm
¿QÍiicia , y cftava obligado a reftituir : Layman lib. 3. para no hazcilo:b muy afpcra condición del amo, Cí
fic,SAr.j..c¿p, f.tu j. Navarro rvp. 14. nftm.7. y orros, vna ct7cunilaacia,quc á qualquicra hombre prudente*
que eníeúan,que el criadora quien cfH encomendada yfoaftamc le retardaría de hazer el CourratQ de her
por fu amo la guarda de alguna cola; v, g. al Mayor virJe : Luego el tal contrato no es valido.
1.9$ Notefe aquí h do¿lrim de Yiüilobas pjrf,
domo las cofas tocantes i fu oficio:fi por culpa foya le
pierden, ó hurtan, efta obligado a rctotuirías: Luego 2. f74#.i i* di/* 10. n-4. que de ordinario, dize, no cS
irá cargo de V.m . eíhi viera por orden del ampia pecado mortal el fíliric ios criados ¡iu cumplir el
guarda de la rop3, debiera rcílrruir ellos vellidos, por año , porque de ai poco, ó leve daño fuele provenir 4
Ice amos, pues fe halla fácilmente orto criada,que íuno aver embarazado que fe hurtailen.
P. Padre , yo no tenia cargo eípeciai de guardar la pie las faltos del que fallo.
C, Dígame , cobró V. m. defuamoclJaÍarÍo,quC
ropa.
correlpondia
al tiempo que íuvió? *
' 1 97 C. Y los qnc hurtaron ella topa,eran criados
P.
Si
Padre.
de la mifmacaía? Porque hendulo,aunque V.m. pecó
C. Avia precedido píelo , que fi V. m. fe iba fia
Contra caridad,en no evitar elle hürto;pcto no contra
jutocia , ni tiene obligación de redimir > quwido a (u acabar de cumplir,nada Ic avia de pagar?
P. No Padre*
cargo no ella va ía guarda de la ropa. Soto , Lefio , y
C. Aunque el criado fe vaya de cafa fin cumplir el
que Cita Diana paif,4. írjfif.y. refcLjq*
P. Padre, de fuera eran ios ladrones, que hurtaron año , (e le ha de p.*g ir d l^Uíio eufr^pondierue *1
tiempo que l:rvió,menos que otra cuÍj ic pacl¿iic,colos vellidos.
rao hizc Bouacina iam. j. ¿ifpt 3*
^uejl.7%
C. £n efte cafo enleña Soto/. 4. de iuj}.ytt4/}.j*art*
3. Navarra lib. 3, etp. 1.13 ,114 . y unos muchos , que punían* l l .
C A P IT U L O
X.
V. m. pecó corara juílícia, y ctli obligado a tcfHtuit)
porque el criado, por razón de ral, ella obligado de
Se las Hurtes délos Ames.
jufticia a guardar ta cafa, y las coks de ella: el que falra 1 U obligación de juílícia , que por fu ohcio 1c in
lo a
Padre acafome, qoe vo criado íe faz de
cumbe,ella obligado á redimir : Luego, & cT
mi Cafa , hn cumplir el ano , v vov-^le
Si bien Machado íffjs.i. /¿£. 6. parí. 2.ira#. 1 1 . dar.
2, »ftnj.i. y con Salan, y ortos Trullenc in fieed. tom, pague cola alguna por el tkmpotcc qne me i;rviS,
C. Aunque en el fuero esteiior ruü-ia V. m* ci1 . tib.7. cap* t 5* dub*$. »■ >. enítñan, que fi al criado
cufatfe:de pagar i elle criado; pero cu el tuero de U
no efta encomendada ia guarda ds alguna cofa >aun
c a p it u l o

O t r o s ,

IX .

Tratado'VII* del VIL Mandamiento,
conciencia eftl obligado de juftic« a pagarle el dos ,qne lirven bien , y cftán obligados á re íí huir íes
daños , que de ai íc les liguen i porque los criados co
tiempo que Ic fir vió.como dixe ames j y l o tiene tam
bién Valero *» dijfennt. Mritífquefor inferís^.Locaíio^dif- munmente ion gente fainda,y n:iíér2, que en vn mes,
que eftén dd acomodad os , conlumen codo lo que ea
y^ .4. Rebello a¡>ud Diarnm t part. 3. tmB.6. fefel. i ; vn año gananSolo podrá V.m. efeufarfe de pagar, concurriendo 1«
204 Aquí advierta el Confesor , que ay muchos
circunftancias,qac aora preguntaré.
irnos,
que ruaran de hambre 2 los criados j y orcos,
201 Elluvo eíTe criado algún tiempo enfermo
que quieren que los criados anden bietj tratados, y no
cu caía de V.itó
les pag-w lus tervicios. Y cutos muchos, que retienen
p. Si tfadre.
los jornales de los pobres jornaleros , fin reparar , en
C Y eaftó V.m» algo en fu curación?
que feme jantes pee Ionjs (un gente deí valida, y que les
P. Si Padre. •
hazc mas falta vn cea!,que i ellos ocho : fobre lo qual
C. Qué tanto?
fe les debe cargar muy bien la mano , y advertir á los
" P. Padre,treinta reales.
criados , qnc aunque lomen de caía lo neceílarío para
C. Y por quanto efiava conducido?
comer,ó en reconq éL dei falario,que los ames no les
P, Padre,por veinte ducados.
quieren p;:gar,nopcc3tiíy á cite caía no íc eftiende U
C. Yqüétiempolcürvióá V .m . efUndo con ta
condenación de Inocencio XI. en la Prop, 37, como
lud?
fe
dirá en Ja triplicación de día Propohcion.
P. Padre, tres mefes.
Otros criados al contrario , dándoles fus amos el
C. Pues-por effoi tres meícs le debía V. ra. cinco
viéto
competente,y eftipendio juño, quieten triunfar,
ducados ; porque tres metes Ton la quarta parte del
y
andar
con vn porte,que exceda fu eltadoj y vemos á,
año, y la quaita parte de fu conduelen, que eran vein
muchas gorronas , que (ojo ganan vn Diario modera
te ducados, fon cinco j de eftos cinco ducados ha de
do,que van cargadas de feda,y galas, como vnas Pern
roenofeornar V. m. los treinta reales que galló en co
éelas : y ello yo no se de donde Ule.
rarle,y pagarle lo demás.
204 Y dígame , fe falió de cafa cíTe criado i
C A P I T U L O XI.
fazon, qoc á V. m. le provino algún daño por fu falidaí
£>e los Diezmos, Primicias , y Obligaciones.
P. No Padre, porque luego hallé otro criado, que
me firvieííc.
T 7 L proprio lugar,para tratar de cSa
C. Si huvierafucedido el cafo a tiempo que por &
¿ J / materia de diezmos, y primicias,
no poder hallat luego otro criado , huWera padecido
era
el
quinto
precepto
déla lglefia , que los man
V.m. algún mcnolcabo; como fi fuera al tiempo de la
da
pagar
;
pero
por
tacarlos
en el Decálogo, me ha
JíembrajO liega,ó vendimia, entonces avia de menofparecido
hablar
de
ellos
aqni
en
eftc íeptimo Manda
conrar V.m, de ellos cinco ducados, oiro ranro como
V.m. tuvo de daño,por faltarle el criado en efíe cienw miento, que habla de los huí tos* y reílituciones; pues
el qoe no diezma, ó no primicia, comete hurto , co»
po : Valero vl'i fnpra, Rebollo apqd Oianam iHd.
De aquí le infiere , que e! criado, en cafo que no obligación de rcllituir ; y fupougo,quc ios diezmos,
puede cobrar de fu amo lo que le debe , puede ocul fegun lo difinen comunmente ios Dodores , fon ‘P an
tamente iccomptnfar otro tanto , como d amo le de décima fruUmm miuijiris Ea irjtá , ol> fpirituale mini*
jlcriüffl fpfotum^dtbil* f.t ómnibus botiis frugifitis? yen
bía.
103
P. Padre aculóme,que i orro criado he des la opiuion mas común , aunque por derecho natural
eílán los Fieles obligados k íuñentar á los Miniaras
pedido, porque no me conreo cava fu forvicio.
de U Igíeha; pero la taifa,y cota dejos diezmos: cfto
C. Y le ha pagado V, m. el tiempo que ha férvido?
P. Si Padre.
es,que íc den de cada diez, vno, es por derecho EcleC. Y halló luego el criado otra cafa , en que fer- íiaftico i como puede verfe en Machado « jw. i .
part. $ • irtit. 1 o. doc. 1. mm. 7 .*
vir?
P. Padre,yá cftuvo algún roe$,íin poder hallarla.
io ¿ P. Padre aculóme, que eíle año do he diez
C. Y antes de defpedirlc,lc avisó V.m. que bufeafle mado.
Otra pofada?
*
C. Y de qué haomirido V-tn. el diezmar?
P. No Padre.
P. Padre,del trigo,y ganado.
C. Eí amo, que fin cauía defpide al criado antes de
C, Tres géneros de ñutos diííinguen ios DD. vnos
cumplir , cita obligado a pagarle enteramente fu {ala prediales, otros pcrfonales, y orros mixtos: prediales
rio,en fencir de Bonac. faftr. uaxi. 1 1 . Mas no fi tadeffon,los que Ucva la íierrajv.g.cl grano, vino,¿¡cc. Perpide con muy vrgentc califa} porque afsi como avienfonales , los que adquiere el hombre por fu trabajo.
do legitima cania , puede el criado falir de cafa del
Mixtos, los que natuialmcure produce» los animales,
amo fin cumplir el año ; afsi cambien puede el amo,
ayudados de la induftiia humana} v.g, corderos,lana,
aviendo razonable caufa^defpeditioipcro debe avifarqucfo,&c.Y por lacoftumbre contraria (donde la hir
le con tiempo, fi lo permite la oportunidad, para que
viere legitima) no ay obligación de pagar diezmos de
bolque amo,á quien íervir. Pues como nota bien Vi
los frutos perfonales, fino iolo de los prediales,y mir
llalobos y> b i fupra , de ordinario pecan mortalmcutc
tos j y tales eran los que V.m. dexó de diezmar ; y en
los amos , que defpidcn antes de cumplir á los cria
ella omiísíon pecó gravemente contra juftjtia , y.rclT
gion;
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gion : contra jtiflicia,porqQe enrre los Miniaros de fi
Iglcfia,y entre ios Legas ay vrj quafi contrato, en que
íc obligan los Mimñros á ícrWt en las cofas dpiritna
les , y los Legos a acudir con /as temporales , para el
fuftento de aquellos.
Contra religión pecó también , porque el pagar
les diezmos , fe haze en reconocimiento de que Dios
es Auror de los bienes terrenos, y afsi pertenece el pa
garlos á la virtud de la rcligion;y el dexar de ¡merlo,
es facriiegio : Lefio ¡ib. i.ác iujl.ap. 3 $.dub. i .niim.S.
Catiro Pala o tom, i.tratLio.difp.'bníc.pivu'Li.nnm.io*
Si bien a Bonacina le parece , que no es facriiegio
el no pag« los diezmos, porque tolo fe horra vna co
fa mere temporal, y que no e/Udebaio ia cuftodia de
la Iglcfia i fit
de pr^ctptis £ccltft¿f4ifp* v/;«
guajLjipiTt» 3 . shb». 1 8. y parece fer del mifmo ¡emir,
en algún modn, Layroan
4, tnU.G. esp.t. nam. 3.
donde dizc: Quoddammodo ftcriíegus ejl erga Bcum^ui
dirimas fraudat3 no dize, que es rigurofamenre facrilegto,fino ^HoddATitmodi^n alguna manera.
10 7 P. Padre, el no aver diezmado el trigo, no
fue por culpa mía , fino porque ene io hurtaron de la
heredad.
C. Y fue V- m, tardo en pagar el diezmo de cíTc
trigo?
P, No Padre , porque luego que acabe de trillar,
me lo hartaron la noche mifina*
C. Si V. m. ha viera fido culpablemente rardo en
pagar el diezmo, que llaman los Tcologos cjffr in mo~
ta culpabili fohendi , eílaria obligado a íupiirlos 2 la
IgleGa, fi por no aver pagado á lu tiempo, le ios hur
taron. Síc alijs cuatis Lcander ¿Sacram.pjrf. j .ím íí .
G.difp* 1 .y. 1 7. porque ía omiísion fue caula eficaz del
daño,que provinoá la Iglcfia 3 y el que es caufa eficaz
de algún daño,efU obligado á reftiruir.
zuS Y pufo kV* m. cuydado en guardar dTc rrigoí
P. Padre, allí quedaron los criados , y fin duda
alguna les tomó el fueño, y en elle intermedio lo hur
taron.
C. Dejada ía opíoion , que ventilan los Teólo
gos , fobfc ti la Iglcfia tiene dominio fobre el diez
mo, antes que fe íeparc del monron, que íc puede ver
en Palao pto¡¿L 1 . per tetupi ,>¿í f»pr, Digo, que ía
Iglelu tiene íHJfn re , para aquella cantidad de diez
mo,que del monron le toca* Lefio víí fupr. ¿uh* 3, n.
j j , Y por conhguicnrc , fi por omifsion culpable de
guardarlos, íc perdición los frates, eftiri obligado el
dueño negligente 4 faiisfacet á la Igtefiaja paire que
le tocaya.
Y digo también , qnc el ladrón eíH obligado
i redi tuif U parte , qnc en fu hurto tocaya álalglefia ; y principalmente debe reftítnirlc al dueño, fi cfle
ha fatisfccho ya la parce, qac a la Iglcfia toca va : y fi
ttolo ha hecho el dueño , y el ladrón no cfpcra, que
el dueño lo farisfara , puede el mifmo ladrón aplicar
i la Iglcfia la parte que le tocaya , y al dueño lo de

C. Y que fundamento tenia Y. «n. para pctfaadirfe
i eíío?
P. Porque aquellas diez fanegas de rrigo que icm*
bre,ya citan diezmados eí año p3Íhdo,y ahí rae pare*
ció, que eíle año folo de noventa fanecas debía die2mos, Las otras dos fanegas dexé de diezmar , por el
gallo qüc tuve en tembrar,y recoger eí grano.
C. Vno.y otro fundamento es improb-ihíe, y filio;
el primero, porque el dia qnc V.m. atrojó el ^rano á
la tierra , ya 1c dexó i la procidencia del S tñ o r; y lo
otro , porque V. m. no coge aquellas diez Largas'del
grano que lembró , pues días ya en la tierra Je c o 
rrompieren , fino que coge otras totalmente diftintas;
y alsi , aunque el ano antecedióle hnviera diezmado
aquellas diez fanegas ^ debe diezmar nuevamente efie
año. Suarezffifv ; y. mim.7. y es común. También es
falaz el otro fundamento , porque i la Iglcfia ie ha de
dar cu diezmo de cada diez vno , fin hazer cuenta del
gado, que íc hizo en la hembra, liega., &c. Ltfió Mhi
/fipM, dub. 3,/¡*b nnm. 1fi.
110 Como ni rarcpoco les tributos, deodas, ó
pendones, fe han de pagar del diezmo, que toca a li
Iglcfia,fino que elle íc pague indemne,c integro. Be
cacina i’£i fitpr. í/Hut, 19. Lefio ífid. Si bicn,como ad
vierte Villalobospjrf.i. íradí.; ;. diffic^i^num.j. que
donde ay coílumbre , que los Religioíos Mendicantes
pidan limofna por las htras, le le\ puede dar del monton,en que eíti aun mezclada la parre del diezmo con
la del dueño i porque le prefume raionablemcnrc de
la piedad de los Mimftros de la Igiefia , q u e n o k rin
en ello iuVjíoj*
1 i i P. Padre atufóme , que aon ellas fictc fane
gas,que diezme,fue ¿c lo peor que cogi.
C. Pecó V.m. gravemente en elfo, porque aunque
no fe debe diezmar todo de lo mejor , tampoco ha de
fer de lo peor ; lino que li ay vnlembrado bueno , y
o;ro mediano , diezme de lo bueno lo que roca , y de
lo medí ano, también lo que fe debe: Lefio >bijupr. Y
los que bíaicnan de verdaderos Chf rílijiu-s , liempre
procuran diezmar de lo mejor ; que hazer lo contra
rio , es vna execrable ingraritud , y deíaicncion con
D;os, pues de los frutos que el mifmo da , le clcaíca
con fu ilageftad. *
n i
P. Padre acufome ,quc i vna períona le deftTüi vnaheredad^ue eliava muy cerca de legarle.
C. Y deítruyó V. ra. ella heredad con incendio?
Porque los inccndatios incurren en excomunión de
la Bula de laCcna \ como díte f» f/ítJtscs n .
1num. 2 p.
P. Padre, no hize elíc daño con incendio.
C. Lo hizo V.m. ün culpa,folo por algún acafo?
P. Padre, con toda malicia lo hixc , por odio , qafi
reñía al dueño*
C, Pecó V .m . centra caridad , y juílieia , y e ñ í
obligado i reftituir a lu dueño , lo que íc efiimata ia
efpcrau^a, que ptomcfia ella heredad; pero no debe
rcltituir á la lg^tfia los diezmos, de que le deíraudó;
ni tampoco el dueño ella obligado ¿pagados , aun
más.
que Vuclla merced 1c reíliiuya el daño que le hi
zo$ P.Padre acufotnc también, que de otro femzo : porque los diezmos fe deben de los Lutos ya
brado, que cogi cien fanegas de grano , folo diezmó
cogidos , 00 de los que eflan por cogerle ; MbLna
fierc,y me pareció}qne no debía diezmar mas.
U

T r a t a d o V I I . d el V i l * M a n d a m ie n to *
Lefio fapnjiUM. I y. J.f'erufl*. El fruto de alguna injufticia , ó tener alguna obílgadonque faiifcllü*hc:edad,qne V.m. malbaratólo cíhva aun cogí- Etcerj y obligarle á que reíbraya^o Cola el cuerpo de
do • Luego de él no Te debe diezmo.
la deuda, lino también los danos , que por fu omifsibn
Lo contrario tienen Covjrmbias.Aíor.Suarcz.Fa- en pagar, vinieron ai acreedor ¡ pero íi ci deudor non
gUDdcZíV otros, que cita, y ligue Leandro del Sacra, efl h mor* cutpabiti, por no poder pagar , no cítt oblimentó pin. 3 ,tuci¿,difp.x.qu¿j}, 1 4. diziendo,que el gado i refticuir .dichos daños.
que injuftamcme ddlruyc las vinas , íembrados, & c.
P. Padre,muy poco,ó nÍ9guij dafio fe puede fcgnjr
cftá obligado á reftitair á la Iglefía losdicznios , que al acreedor de la dilación de la paga.
refpc¿tfvamcnte le tocaran; pero Ja femencia de Caf1 1 y C. Fagmidez/eW d 7fr*ctpJib,?.cap. 14 .
tro Palao,y Lctio la tiene por probable, pues á la fuya num. 16. Soto ¡ib.+, de iuji. qutjí.y. rfrí.4. y ocros,deIiama foló macho mas probable. Y legan cíb do&ri- Hender), que aunque no ic íiga al acreedor otro daño,
na , no tendrá V. m. obligación de teftkuit los diez- mas que precitamente carecer de fu dinero, peca gra
mos,tocantes a la Iglefia,dc eíTa hazienda queialó.ni
vememe el deudor, que fin caufa dilata la paga , portampoco eí dueño,aunque V.ro.le reftituya los daños* que cada vno quiera lo que es luyo. Y añade , que el
¿ísi porque como fe ha dicho , fe deben los diezmos tal penitente no debe íer abfuelto, íi vna, y oirá vez
de los frutos cogidos,no de los que fe cfpetan; y por- aráoneíhdo por el ConfelTor,no quiere pagar, renicnque fi el dueño en yerva vendidle > ó confumieüe fu do pofsibilidad para ello : fi no puede to^a la cantidad
íembrado, no tendrá obligación de dar a la Igleíia lo juma, a lo menos vaya faikfaciendo la parte que popcitenectente no aviendo coftombrc legitima en diere: y mucho menos debe ler abfuelto el penitente,
contrarío; pero fi la huviere, fe avia de dar j y eoafi- que podiendo pagar en vida, cípera a hazcrlo á la hoguicntcmente, fi huvidlc cofhunbre legitima de pa- ra de la muerte, dexando ordenado en ig teflamento,
gar diezmo de aquello,que en yerva fe eonfume/eria que fe paguen las deudas. Sanro Tomás x.z.y.tí i.art,
obligación del dueño, á quien V.m, damnificó , fatif- Wf. Toledo eu U Sum. lib.y.cap* 1 4, y otros muchos,
facer al diezmo la porción, que Je toca va de aquella
1 1 6 Mas para defahogo de los Confefíores, DOcantidad, qae le veftituyópor el daño que le hizo* taré aquí la doctrina de Silveftro Verb^ft. y.
.
porque fupueíh efiacoíhitnbre, fe debetiau los diez- de Pedro de Navarra Ub.^.CAp^dub. 1 1 -w.yy. &jeq.
mos de los frutos aun no recogidos.
y de otros, que eníeñan,que quando al acreedor no ic
Acerca del como,en donde,y de que cofas fe han le ligue daño de la dilación de h-paga, y íi fe ligue aldc pagar Jos diezmos,fe ha de eftár á la Coítumbre de guno, es muy leve, y al deudor le ie ¿gue aígun proios Lugares, legítimamente introducida, como rafe- vccho de la tal dilación, que fi teme el Confdlor, que
fian comunmente losDo¿tores.
el penitente no íatisfará toda b deuda junta,fino poco
x 13 Lo mifmo, que 1c ha dicho de los diezmos, a poca,puede abfolverlc. Y por configuieme han de
íe hade dczír proporcionadamente délas primicias, dezir , que no peca gravemente eí penitente enefle
En qoanto a las oblaciones, que fuelen llevar, 7 ofre- cafo, en ir dilatando la paga; porque fi pecara en ello
ccr los Fieles en la MiíTa, no ay precepto eípccial de gravemente, eílaria incapaz de abfolucion^no renienb Iglefia,quc obligue a ellas,como con Santo Tomás do prppofico de cumplir por entero Jo que debía,y tedizcLayrnan 1>¿¿ fopt.cáp¿7*num.j. menos que aya nia obligación,
coíiuiubrc legítimamente introducida , con animo
Yo con alguna limitación aprobaría ella domina,
obligarfe con ella á pecado mottal,quc en cfte cafo U y es en qafo, que el deudor fea pariente, amigo,p per^
coíhtmbre tendría fuerza de ley: Silveftro »erb* 3>í ^¿- lona ral, que deJ acreedor prudentemente ic pídame
y.z. y otros,
tendrá á bien,que diÍ3te algún unto la paga, entonces
Lo cierto es, que tx t*rt ndtur<iti¡ y divino , citan no ferá pecado d dilatarla í porque el hurto, ó retenobligados los Fieles á fuftentar á los Minifttos de la cían de lo ageno, en tanto es culpable, en quantp c*
Iglefia; y fi d ih no tuvieren congyua bailante,eílarán contra la voluutadrazonable del dueño*
obligados los Fieles a afsiíUrlcs con ofertas: Qui* qui
Lo cierto es,que importa muchitsimojque d ConAltari /frtuí, de Altafi \>¡Vcre dcb((.
feílbr cargue la mano á muchas perfonas , que largo?
años citan fin tratar de pagar fus obligaciones, yá ccfC A P IT U L O
X IL
lamentos,yá Millas,y ya otras deudas, y no les faltan
do dinero para d fauílo, oíleotacion, combiccs, jue-i
©i Ui ©md4J.
gos , y otras cofas , folo par a el cumplimiento de 1^
___
obligación hazcn falta los medios ; que ahorren di*
l< 4 T J . Padre acufome , que tengo algunas elfos exceffos, fc ajuften vu poco, y tracen de pagar
^
deudas, y obligaciones, y no acabo- fi no cmbiarlos fin abfdbcíon,
*.
de pagarlas,
C. Y tiene V. m* pofsibilidad para fatisfacer cíTas
C A P IT U L O
X lIL
obligaciones?
P. Padre,aunqueyodas doí peto fi me esforqaca^á
Exartnim ¿ los que kmim ¡ y no PwrL
*
podría pagar algunas,
**
C. Y padece algún daño, b ceda algiw lucro ai
1 17
Si bien es vcrdad.qne de ningún peí
acreedor.por no pagarle V.m; Efta preguuta fc ha do
V j «d o percibe validad el que fc co.
tarar ficropre.qqc ci pcmtemc fc acufc de aver hecho mete . fino muchos daños 5 pero ci hurto es meooí
-: *

*'

pro-

Capiculo Xm. Expícacion alos que fiurtan3y ilü|iagap.

fj $ .

provechofo » que los demas j porque fiendo precifa do.robando.nQpagarftio.nofmsfjdcndo.rJtistíjid?
obügacior> de i«ftituir lo hurtado , no es-locura el de reíiituir > y queriendo perder ktcd eíliií es fiquebarrar y Es también efte vn vic*o vit, muy ageno de zas» por ao dir á cada vno lo <jñc fe le ka ríarpado, y
vna per Tona de jiien^y (olo propio de gente raiOí T lo fe le debe,
principal» ts o ¿ n íi de Oíos, que priva-i & *5ma-de fa
r Coi* es müy íenhbíe, qqdtflbptrdef I* atnHbd «id
arrullad,y del derecho qne tienc,Como hija de Dios»á vn DioSique puede afligir con vn eterno fuego,y prela Gloría v ts dcfaúnolerande, porintcrcs terrenpj n&iar con Vrra inmortal corona * ppf mí Querer def&=* -‘ 1
‘O
- fc
* Ja
' Gloria
" ' ' trema , y ’--------g3r d e pn corro interés; no cayga V.m. en no final
querer perder
hazer mas------aprecio
de los.bienes caducos , guedeja eterna Bienaventu cc¿Med¿d ; procure lblicitar el «m edióle & d o * ,
rtlihuyeodo.y pagando lo que time q ^ íi^ ci^ . *
ranza.
Bj?
V¿UC fon
U)ll los
tua bienes
WlCUti de
Mt la
14 tterra.fino lodo*eflicr----.
tedercftiíuír lo que debe, porque fidóloha03T Que
1- hazienL
. xe podiendo,Dias no le perdonara i y noto wya dita*
col.polvo.y nada } Los ir.tcrcífcs,e)L■ dinerosa
da , en que invtiímente fe prende el afeóla » fcl° I°n Cando de vn diz para otro , porque deípaes fera muy
Vnas cadenas , que enlazan el coraron : fon vnas pti- difieultofo de reflimir; deque Cera abonado teílímo-i
fiones, que atan el animo : fon vna carga pefada , que nio el exemplo (¡guíente.
abruma al hombre: tracnlc inquieto » con el afán de
u í Avia en cierro Lugar vn hombre ttco.xcof^
adquirirlas» y cuydadofo con la codicia de po perder- ta de hazietidas ageuts: llególe la enfermedad vltíma,’
las,y cen las anfias de aumentarlas, la libertad dd aní- y porque no le obügaiíco i teíhmir lo raaf adquirido,
nio, que es ía cola mas cftimable, y que vale mas que no quena coofcfiaríc. El Medico /que le yifitava, er*
el oro iodo * la tiene miferabkmence cautiva vn ava- hombre muy Chriíliano , y le aconfcjava reftituyefie
dentó, que efeUvo de íu ultimo caudal» no vive, fino lo agenoj el enfermo rcípondia : y mis hijos,y mugec
que muere , porque lleva vna perpetua mncite civil han dd qaedarfe ea la calk? Replicó el Medico:Acafo
en la efclavmid.ccm que fu pecho (carnetue cftá afido le facarán del Infierno fu niagcr, j hijos ? Rcfpoodi ó
ál internen que idolatra. O que tiranamente le ha de el cnfcrmoiEfio no importa. Hizo llamar el Medico i
atormentar eniahoraicíftc déla muerte , el verle la muger,y hijos del drfermo,y dtxoies; Hedifeurndcfpojido de la hazienda , que tan folicit*mente pro. do vn remedio eficaz,para dir (alud al enfermo; pero
curó adquirir en fu vida i Dirac,hombrc*hasdc llevar no me atrevo i aplicarle, por fer algo cofíofo- Reíde cffci vida »masque vna trille mortaja? Hatuc de de- pendieron rodos; No repare V*m. en gaftos,que aunfender de los agudos filos de la muerte , los caducos que fea 1 coila de nueftra fangre, compraremos ia fabicncs i Prefumes acafo» que como en los Tribunales lud del que es nuefiro araparo.Trayganjpues^wua ?eU
humanos fuele venderfe la judiéis por el dinero , han encendida,y vn poquito de íien^j; rr-ucronb, y dirá
de darte buen dcfpacho en el reílo Ttibunal de Dios el Medico;Aora es mtoefter.que voo de Ys.mds.aplL.
tus intereíícs?
<lQC dedo i la llama deíbi vela,haíl* que fe rebicñtef
Levanta al Qelo tus ojos; eleva tus pcnístmeTiios la hiema del dedo, y cotí vna vnturiÜa de fofangre^
Jzia lo alto; fcan tus alientos,Chtiftiano^nas genero- aplicada al coraron del enfermo, cnbrari fidad. £m fos; repara, que folo en la Gloria fe gozan las riquezas peepuon 4 mirarle tnos a otros, fio atrever fe nadie «
mas verdaderas; GUtv JBt
íd domo tiusjpfalm*
ptmer el dedo en la llama por la falud del doliente,
n i . AÍIi fe goza la fineza dei oro mas íccndrado; la Enronceí clMcdico fe bolviá aí enfennOjy ditok.No
pureza de la plata'mas lucida ; el precio de las perlas advierte Y»m. por quienes fe quiere condenar j Ni (ii
mas cílimabies ; y en fin , U íuma de los referas mas muger» ni hijos quieten quemar folo vn dedo por la
defcablcs, fon aquellos bienes durables, firmes, per- vida de V* o» y querrá V. m. por deiarlos acomodamanenccs,y eternos; no a9igcn,no apriíionan,no faii- dos , arder en cuerpo, y alma por toda la eternidad?
gao, no firven al alma de pefo, fino de alivio.de rega- Con eílo abrió los ojos el enfermo»y olvidando mo
fo,de dul^üra.dc confuelo.de fuavidad.de delicia: no ger.é hijos,trató de U falvacioo del alma,
traen ccidigo tos cuydados, los recelos, las zozobras,
Y no dudo , fino que muchlfsímos fe condenan
ios lbbreftUos.qoc ios terrenos bienes de cfte rnifera- por no querer redimir lo ageoo, y por dejar acamo*
|rlc mundo.
dadas 3 Jns hijos.airopcllan coo fas almas,que Us lle^
Locura grande es apreciar tanto efto momema- va el diablo por vn leve interés. Trate V.m , de reñi*.
ECO , y hazér can corta cftimacion de aquello eterno; luir lo que uo es fuyo»fi quiere (aWatfin de ella fuetee
gran defadno poner ácfvelo cal.cn amontonar en ella vivid confolado , pues imporu mas paffiir cíUbrcvq
íifte mortal vida perecederos intereíícs, y no cuydar
vida folo coo vn pedazo de pan, que efiár ham-s
de grangear alguu caudal pata la Gloria ; y cofa mas
hrÍCDto,y penando cteroatacotc fio
lamen cable,atropellar los fueros de U juíüciajhmtanel Infierno*
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TRATADO VIH. D E L OCTAVO MANDAMIENTO.
NO. LEVAN FAR FALSO TESTIMONIO , NI MENTIR.
STB Maná amiento pufo -Dios,porqne Navarro, Cayetano , y otros. Porque la fofpecha no
fe atendieSc. a. la confcrvacfon de la haze agravio grave al próximo : no habiendo agravio
fama,y honra de los proximosiUfama grave al pro zimo , no ay culpa' mortal *. Luego la kjffe damnifica con las fofpcchas, y juyzios temerarios, pccha temeraria no ferá pecado mortal.
f P. Padre scafarne , que en vna ocañón juzgué
y con fo detracción \ y la hdnrs , con tas conramcitas:
dctctmirradamenre,quc
vna períqna vivía md.
y áísl rratare en eftós capítulos de tas fofpcchas , júyC. Y cori qué fundamento hizo Vuefìa merced efle
líos temerarios, detracciones, y contumelias \ y.dc la
joyzio?
Obligación, y modo de redimir la fama, y'U honra : y
P. Padre, por vèr que entrava frequememeDte en
aunque algunos Dó&ores luden tratar ¿neftc lugar
vna
cafa. ,
del orden judicial , y de las obligaciones delesjae*
C.
Y en la tal cafa vivía alguna muger de opinioq
zeS, Abogados, y otrois Miniares dei Juíficií y mas yo
no
muy
buena?
refervocftismaterias para el'Tratado quince d e ii
P. Podre, de ella fe murmurava en el Pueblo , que
leganda Parre de la Pfa&íca , para ingerir las obliga■ ¿iones de cftos oficios, con íai de los otros citados, de vivía livianamente»
C. Y la petfona que entrava en efla cafa , tenia eq
¿prehede tratar cn.dícha feguqdaFarcq. *
ella algDna dependencia de par enteIco, amiftad,ó otro
: ' . 'v. -' V
*
_*"*¿ *
titulo noneflo?
P. Padre, alguoa anudad tenía con el dueño de la
.
C A P I T U L O . P R I iM É ft O . ' ' '

cafa.

<f ’

JÍDe Jas ja fo c h a s

,j-

ju je e s temer arias*

*
;
v*
T * T y Pfldrc^acufotnc, que-áviendonpcfalcada
^vuaaHiaju d c^ fa-, pensede vn? perfo4¿,qnc ella la avria hurtado.' ;
,
*■"
C. Y crcybV, rá* comocierrcr, qpela tal per Tona
fVti avria Jumado?'■* .
f ; V
P. Padre, .no me aííegure en ello tórálmchre.
1
C. Pues ctío fofo era fofpecha , 1a quál ícdifUnga&
del juyzio , en que «^determinada, y.cjcrramente
aíslente al objeto propucítotña^ la fofpecha, aunque
fe iodina i creer , pero fiowprc qufcda con alguna
perplejidad, de Ci crá áfsi, 6 hq ?el objctóqiic fe pro
pone.
*'J ’
z V tenia V.m, algún fundamento para fofpcchar,
qtle efla talpcrfona le avria hurtado ella alhajaf-Como
*1 tener efla perfora úo muy buena Fama fcn la Repú
blica, en materia de húrrar, o porque fola ella avia cu
rrado en caía de V. m?
. P- Padre, ^Igun fundamento tenia yoL
, aunque leve;
y era , qne efla perfona fabia bien los rincones de mi
cafa,y enrrava con algana frcquencia en ella.

C. Para que la fófpccha, Ajuyzio fea temerario, es
precao, t^ie jió áyí fundamento para íüfpechnr,S juz
gar : para el jüyiuó‘ífcrequiere más fundamento , qne
para ia fofpecha; y avIoiSoIéve Fundamento, no fera
la fofpecha temeraria , y por configúrente ni pecado.
V aunque Bañcz^j^£q,drf. J. y ot|[os;dkéil,que la
fofpecha teme¿?r^
«qnando ^ ^ B itó h ito
alguno fe foípecíra^ esperado mortal. Pcfo'trtros de
fienden , que aunque la fofpecha fea temeraria , no es
JpfcVttT. Ita Pedro de Navarra ¡ i L i . ca¡>^t

C, Lo cíhto e s , que el juyzio temerario en mate
ria grave , es pecado mortal, porqn* ct hazet injuria
grave al próximo el juzgar de el temerariamente en
materia de pefo, y conlideracion i pero efeufafe rao. chas vezesde pecado mortal. Lo primero, quando la
. materia es leve : lo fegando , quando falta plena deli
beración : lo tercer o, quando ay baílame fundamenro
-para juzgar toál de Is petfona : lo quarto, qua ndo los
fundamento^ fon folo bailantes para hazer juyzio
probable , y di entendimiento fe adelanta à hazer juyzio qaafj cierib ; porque de la probabilidad al juyzio
quaTr cierto, tro ay dillancía tal, que coníFuuya mate
ria de becado mortal : lo quinto,lì aunque advierta el
cniebratíaicnto, que juzg;i mal del proiimo ; pero no
advierte , ni fe le ofrece , que los fundamentos que
1c motivan , fon iuíuficicntes para juzgat ; tampo
co entonces ferì pecado mortal el juyzio. Toda es
'do&riñá de Lefio íí¿. i . 4c iu/lit.
ánb.S 3, mi»
»JíT.zS.
4
Y para defahogo de los Confesores , notare
aqni la dottrina de Piana,que con otros D olores eníoñá en lá 3. pwt. traff. y . rcfil. 3 1. que rara vez tucede,qué el juyzio fea temerario,} pecado mortal; pori
que tara vez acontece, el que no concurra alguna de
laScfrcúnfLihcias díchas, que le eícufat) de culpa graVfc ; y ordinàriamente en tales joyzíos,3y algún temor
de que no ferá afsi lo que íc ocurre del próximo 1 y
ningutíífeyífío citra cíjütkdincm , ’ispecado mortal,
coi^F>cc^5a S^nro TomM¿'
Eí^nÍi^fr con frcquencia Voa per fona en vna ca
fa , donde vive alguna muger de ruines tratos, fin de
pendencia de parentefeo , b otro titulo femejantc,

«

Capí tufo II. De
es baftanre ¿badana ento, parí juzgar que n eutra por
bien en Iá-tsl cafa. De que fe infierej que el juysuci de
V.m. od fue temerario,ñí pecado morral*
y ; P. Atufo me de aver hecho vn mal juyzio
tíe cierta perfoB^y, no íe he pedido perdón.
. C . Era en materia grave?
P. Sí Padre.
C. Y con picol deliberación?
P. También*.
C, Tente V. m. fundamento , para juzgar mal de
efla perípnal
. P. Padre i ningún fundamento tenia.
C. Y V.nu dio cierto aílenfo al cafo?
P* Si Padre,
C- Lo ha dicho V.rru a alguno?
P. No Padre.
C . Gravemente pec¿ Y . m. en bazer efle mal juyZfo,quc &e temerario, porque fe hizo fin fundamen
to. Mas no debe V.m.pedir perdón i eíla perfonajCoido ignorantemente pienfan algunosí porque el pedir
perdón,folo fe haze quando fe agravia al próximo en
te honra. Atqoi ci juyzio temerario no agravia ¿1 prolimo en te honra, fino en la fama; Luego en el juyzio
temerario no fe debe pedir perdón al próximo , de
quieñlc juzga mal \ quando íc dizcal proxime algu
na contumelia # entonets como fe hazc agravio en la
honra,fe le debe pedir perdón „ legua lo que dircrdcíyoñstnel
* C A P IT U L O

ir ,

©e UMnymiaacwn*
^^UpotigOj-qoe la murmuración , h de__ tracción eji iaiujia
denigrétp. Di¿tefe tniujta, porque quando jucamente íe quita 1a teana à alguna perlona, ; v. g. quando la juílkia te iuteina con algún eaíHgo publico,no es dettaedon, nipecadojporque ello no esinjuftojfmo jufto.Diztíé f*
porque buhar moracioíT no le opone áte honra,fino à
litemj.elloeSjáía buena opinion, quede Ipfoirimo fip
tiene,como diré deípucs en el cap.f.dlfm* La murmu
ración es pecado morral de fu naturaleza, aunq puede
fer venial por 1a parvidad de la materia , y por atrás
tazón es,como r cidi vere en las preguntas hgnientcs.*
_7 P. Padre áculome , que ht-rtmrrtiarado de voz
tpugec i oliera, qüe citava preñada* ;
,C. Y elio fe mormorava porci Pueblo?
.. P. Padre, yo lo he-oido.
C. Y lo ha oído V.m. en muchas partes;
, P. Padreara dos, ¿tres lo he o í d o , <C. El muímurar vna. cofa , qtf£¡yiei publica en el
Pueblo, no espetado mortal cüíúrsqaftida y aunque
puede fcrlo oontri caridad , ñ qaartdo (omurmura ay
complacencia dei mai del proxittwiPoptpìc quando la
cofres pohlica g yà pendió el próximo te a^cioa *, que
tenia pata la coBjfccvacion de la tema : Luego no es
contra juíUcte el mormurar vna cofa publica. Y pu
bico le dizeaqutUo, que lo labe te mayor parte dei
pueblo*
. : *
S P. PadreÌ4yo n$ sè fi era publico,ò no.

la Murmuración.
C* YJci tebiaù yà tee perfotHS ^ ^pte
murb
Porque fi
.no Sapecada
tonnati niartmjratjo cn'iq pf^frpcfr 1 N^néuacon_
te común.
P. Padre, a » iofahiadujj r.l : vi ; C Y eran perfonas ra^hyroiSj; f ; pmdaarc^ vde
quieses Y.m, prefiutUa,qp^.poio dirjaqà nadie? Por
que el dezlr vna culpa grave ilei próximo à vnà,
perfonas callaos, de qpicnciieeiprta lo tendrapen
fitenciojiioe$pccado mortai, cqitro.eafena Cayctaoflt
}.*rt.i,dub, i.RcgjMÍdq^*i4_¿:75-.Nir
V«ro, y otros ¡ porquedizen, no cedcco detrimento
confidctablc del prosino* cl quc lofcpandos, ¿-trc$
pcaams taciturnas, que es cierto no lo han de dezir.
No obltancc,ki contrario es mas común,y verdadero^
comò con Layman, Vdklobos, y otras,, dizp Diana
piti,
3, Y es U raion,jKuqtjc orasfenthd el prqximo, que fèpan íusfdltas, y culpas, dastò
Vna psrloua prudente, y callada, que no que lo fepan
?na,ù dos pcrfottes.de m opt estera. Lo otro^porque
OOay qaé fiar en quejo cibaria las ules perfonas^ *
aunque íéan tacímmasiporqat UV-niquc fe prcdarl
de ferio, no le haJabjdo'caite^^puedc rezeUr , y coa
fuadamento,que taarpocv kr.caliariu cdotros j lina q
ellos íq dirin ¿ tKroSjeal tiuikj dcque tambícrf aque
llos ion Uíiturnas: ellos
1 atros, que pfcní.ia
íbp paliados ; y de, vuoi
fe haltera y i d
i *
gadate intenik,dd pronmúi <.;» i.v ^
. P,.,Padre , no *via mgíboqi*í fiar* que io caUaruu* "
tes pccUmasá’quicBttífoio'diic. ■ _ % *> *
9
C V cflAs'pcriaWcr^aialWjtpie Y>OLcrcyó>
jgic fe pefiqadiyaq t;r. .ycrttediu.qt« Y d « j q ?
Porque qrtando fe^ cree , que
•creditoi lo quele tes
, do fciiguc grave ñditnia
jal proúmbry pót configoicatc, ndes pecado meria/:
ideato4ifi.5 .y«*/Í.4. N ayatrb^J.i S.a. jp-yraros
p^uchds, que calladad nombre cita Lefio
a»
P* Pcrteádotní Padre, à que ellos lo cieyc-í
íoO*
. -.
v Q tT Y-nnafirmbfcrcfcaíb derto?
3;
P^teeiyo loto dixc,lo arte oído,
CL Y dito V.m, que lo avia oidodepetfonas.&dC’T
.dign%$,òdcpcEÌona$dcpoca fe,y credito?
^ P^ PadjCi de pcrÍQQiS de toda íc , dixe que kt avia

oído*.

-

: ' -

4' ■ C - Quando te dizc avet oído U infamia del projfimo à perlonas de poea fe,no es pecado morral.amq«e los oyentes, par. ter fsciícs en creer, denaílcmo ò
silo: SytvcAro i’cr¿iAíírj¿frt1y«^[i,4iC4yeiM»^Ji^Si
7 5,#rí.Z. ^Navarro cafa 1 S.ná^ ^*P<P> quando fe &
at averíe oído 2 pcríopías*fidedígnaí, t* pecadss-tnor^
tal coarra jnAkú^oujobligacÉo&deidfemr te fama?

Soto lib.jf. de iufi.

Bànacina

rtfLdifp. i¿jiurjl .4.pafLpjLy. y etfms- Y es la tazón*
porque la deuaeciod,¿ asmanvadon, en tanto es pe*
Cada [motui ,.ca quanto, ic d i hafiantc btndamccto*
para que los o yentes hagan juyzio mala del prostituí
Atqoi qt&Jo ic relíete la cofa,como oída de pestañas
fidedignas,fe dà bailante tandamenta^ia hazjtt cuai
juyito dai próximo ; mas no quando te rchcíc comu
unía
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es publico por rumor en algún Lugar, fe dize fch otro
diñante; adonde no fe preíbmia llegaría con facilidad
díanorieú. Efla<ipinkm de Fagundíz es probabte,
mas nq la juzgo pOr fcgnta con la generalidad ccái
io
P.Padictambknffife'ácufó^^jtírloiralLü- que li lleva Diana, fin diffinguít la publicidad del he
cho , quando es publico por rumor, ó quando lo es
gar¿ donde no fc fabia T* m&mh de ella perfona fio
porque el infamado cometió el delito cn parte pu
S i c 3pero emontcsy} erópublkoen mi Lagar el
blica',
porque cn eñe cafo hizo cefsió de fu fama »pues
é»fo.
fe
erpuío
á conocido ricfgo de perderla : lo qoaí no
* O.YelLdgar,en qué V.m.ta dixo^ftava cerca del
facede^qgaDdo'por
rumor fe publicó la infamia.
Attorci) que efl* infamia era publica s de manera, que
ix
F,
Padre
acuíotnc
, que tenia fofpccha, de
ìrl tal Lugafc llegaría luego la noticiadecfU infamia?
“ P. Padre,no età fino letoiiyfì no lo huvicra dicho' qac vivía mal vsa moger cafada, y Jo dixe á dos arai-.
gos mios.
yo,en ningún modo fe hirviera fabido.
C. Y V.m. lo afirmó como cíerto,ó como cofaíbfi
C - Y podían eh tile Lugat Venir en tonocìcnienro
pechofaí
de la perforia, cfe qmeriV.m. rmirmurava >Porque fi
P. Padre,yo folo dixe1que tenia fofpecha del cafo,
ho podhri conocerla * nofcleharìa agravio cn cQar
C
, Suputfta la opiníon,que ariíba referí, de que la
niur mutación'
1 p. Padre, no U conocían ¡ pero la podían cono- íofprcbi temeraria no c$ pecado mortal , y U defien
den (demás de los allí citados ) La y man iib. 3 .yér.yj
ter. '
'
.
trat, $ .part.tocap, 1 £, y orroí,que cita, y figue DÍ2U
C. De dos maneras pütde fer vn deliro publico;»
■ éon publicidad de derecho / ó con publicidad de he- na parteo tTof,rrf.31. fe puede infciít, que tampoco
pubfieo a turcít d i « , quaodo por fentencia del el referir i orros efla fofpccha , feria pecado maríaU
Porque por efio la fofpccha no es pecado mortal,por
f]úcíeftá infamada viuperfonat y publico* fatto fe
que dererminada, y slfcrtivametue no juzga mal de!
dize,quando pot rumor, y vói común del Pueblo eftá infamada la tal per fona-, de qualqüícr modo, que el próximo,fino que fe inclina ó dio: Arqui el qoe tefit*
re lafufpccha que hizo,no dize dererminada, y afferdeliro fea publico, fitti a
àfitte ipftt no espe
jeado mortal contri ¡ufficia, ni ay obligación de reifi tivamrmc mal del prójimo, fino tan folo fus palabras
fe indinan a ello; Luego fi la fofpccha-tcrncrarla,^ic
cair , qaabdo tai delito fe dize en otro Lugar , cn que
fe
haze del próximo , no es pecado morral, raxnpoco
nuota fe baviera fabido ; Cayetano, y Navarro apnd
parece
lo feri ef de¿ír á otros efia fofpccha.
Lefium\>bi/apra, cap,n
3.mjm.75. Porque en
r 3 Mas yo no tengo por probable,uí praéticable
finido publico el delito1, perdió el prorimo el dere
eñe difeutfo,Gno.con cíU diífindon; ó U fofpccha f©
cho natural, que tenia1 fo fama: Luego no ei contra
refiere i per fonos entendidas, que faben hizer diñim
juftkia ti mormurarlo.
clon entre fofpccha,y jayzio,ó no:fi fe dize entre p€C^
• Más es pecado mortal contriCaricbd dezif la que
«n vna parte es publico,en otta, donde prodeútemetvu foñas,qtic fqbfau entender como loípechi, lo que co
*tc no ie cfperav*, que llegaría la noticia. Es opinion m a tal fe les dize*no fetá pecado mortal dezirlo;porqocen vinud de efl'as palabras ,iolo llegan ¿Jojfpe^
común de los DD. Sayro in CUVt^egU^ìb^vi 4eap.ój
char mal del próximo, no i hazer juyzio cierro de Íes
m a t.ij.j x 6. Y es la raion fundada en aquel princi
pio general de la caridad , yjtsd tibí nañ >¿r , attiri nr falca:Atqui cí que los oyentes íofpcchcn mal del pro^
ft(Eru- Qualquiera llevaría muy mal, que fe dixeficn lim o, do es materia de pecado morral: Luego ram^
poco lo fcrací darles ocafion para fofpcchar ,rcfi-i
fas faltas,donde no fe fabian, ni fe podrían fìdlméwe
faber : Luego ferì contra caridad el dezirlas enélTe riéndoles la fpfpecha que yo hize.
Peco fi las perfonas fou cales, que ao faben diífio-;
cafo.
X1 Aunque Diana pan, 1 .traÜ. y ,rtf 1 7. con Azor, guír entre juyzio, y folpecha , ferá pecado mortalel
y otros,dize,que no es pecado tuorral,ni confia ¡uffi referirles la fpfpecha, que yo tenia. Porque atenta fu
cia,ni contra calidad,el dezir en Lugar djftatc,lo que poca capacidad, fe Ies da ocafion , y fundamento para
cn efte es publico, òra fe« nororío 4 inre;$¿a i fafto, que crean determinadamente mal del próximo: ci
-cía baviera de Cabetfc prcfto,or* dq: cita Diana i Fá- dar ocafion , para-que los oyentes hagan juyzio malo
jgunde2 per fo fende, y la cita cfU mal, ferì fin duda del próxima,es pecado mortal: Luego también lo Tc^
,yerro de4aImprenta però también le cita mal , ch rá el referir, la fofpccha á peifimas ¿ que no faben dif^
*qa»rW dia iufolancia del cafo,pocsFagimdcz so IJcva tinguir de Ja fofpecha al juizio. X noseafcñi la esLtdo&ridacon !«•generalidad, con qúe Diana le ri»\ peticne ja , que ay muchas famas perdidas, y no fe ha-i
lía quien aya üdífccl ioveutor dei daño, fino-que fa
imo que fido dize :Q ue qipndod delito es publicó i
forc^, ò quando cJ que le comodò , k> hizo en parré principio fe fundólo vna fofpecha,quc zigano hizo,y;
publica , exponiéndole 4 rkfgode la publicidad ,-no dcfpues.la refiiió á otros : eftos como no faben diítiru
es pecado mortal contra caridad » ni ¡ufficia el mar-j guír de fofpccha a juyzio, lo qucqycdfoldiqmoddit
^
murarlo eoLugar diflinro,aunque feá lexos^y aunqna dofo,lo afirrwo dpípucs como cierto^ y.. ; 14
CoDtr^ eñf» doítr ina fe puede óbjetar lo <fxs
nO'ie huvierade faber cn breve. Ita Fagundez jq
tii&opr<eucptoJi¿\&iéa¡>,4..n.1 1. Yexpresamentere- referí acriba,cn que dise,que el que refiere i otros,!»
^rucbaefl f/íítfw.io.dtlmifmocap, eldezír,qtre es 1L que oyó a perfonas de poca ft,no peca mortaltncutCj
'cito, y^uofitpeca coorra'caiidid, quando lo que fofo asm que.éifii los oy entes, por fo ligereza fe pctfiudan,
«fida de perfonas Òt f a est fé : Luego il dczìrlò, corno
dìkb ’dHperfonas fidedignas, ferì petada mortai ;y ho
«Ípfaíido ierefierè yctkhvj tórdo de pcrfoùas de pòca

Capitulo III. Del que oye Murmura.?*
dán^y llagan júralo cíerrs.tíe que ir á verdad io qne fe
1« dízc: y demás de los DD. queanresrefcii , io afir
man Cambien orro$,que cita., y aprueba Dianapan.t*
tuÜ.y .re/ i §. Luego tampoco fera pecado mortal el
referir la íofpecha á perfonas de poca capacidad * que
por falta de ella ie perfnadená fer cierto , lo que íolo
oyeton como dildofo. Pruebo k coufcquencia ; en el
primer cafo no ay pecado , aunque atenta la ligereza
de los oyentes,den crédito á lo que fe les dizeiporque
el motivo fx fe di referir lo que íc oyó á perfonas
poco fidedignas,no es baítanre para elle juizio : Atqui
la íofpecha exfe no es bailante pata que los oyentes
den alíenlo cierto i lo que oyen : Luego aunque ellos
por íu poca capacidad hagan juyzk> determinado, do
íeE¿ pecado mortal.
i y Re (pondo lo primero,que aunque no fea con
tra julHcia el referir lo ordo, como cal, á perfonas li
geras , que por fu facilidad le darán crédito i pero es
pecado contra caridad.Ira Lefio ¡ib. z.cap. 1 1 . club. y.
i?, z y .Rcfpondo lo fcgofldojdado q ni aun en clic cafo
fe pccaffe contra carkladjen elle otro fe pecará. Y k
difparrdad eonfifte, en que el que oye, lo que el otro
refiere , como oído de perfonas poco fidedignas , ya
percibe,y entiende elle morivo;cíqU5Íno « inficiente
para hazer juizio dererminado del mal dd pro simo,.
y á lo culpa , ó malicia debe impurarfe , íi da aliento
cierro, quando el fundamento, que fe le propone, no
esfuficicnEc. Pero el que liendo de poca capacidad,
oye ia fo(pecha,no percibe Lo que oye como íofpecha
(pues fupongo no Lab® dillinguir de fcrfpccha á juizio)
fino que lo percibe , y oye como jnyzio $ y ay menos
díthncu entre la fofpccba , y el juy¿í& , que entre el
juyzio, y el fundamento, q folo refiere las cofas como
okki : y 3Ísi aunque cffe no pecaílc'cn referir lo que
oyó- de perfonas de poca fe , pecara el que refiere fu
foípecha á perfonas, que jazg 3ráa*que k íofpecha es
juyzioC A PITU LO IIL
fDtl que oye Síuxttuítat.
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Padre aenfome, que varias vezes he
oído murmurar , y no he atajado Ja

C. Y las perfonas , que mnrmuiavan,eran criados,
hijos, ó fubdiros de V,m? Porque íkndolo,cenia V.m.
obligación de irles á la mano.
P. Padre,no eran inferiores míos.
C. Y eran fnpetiores á Y.m. v.g. Padres, Araos,ó
Jurzcs.&c? Porque cí lubdito , regularmente habían.
do,no eíli obligado i corregir al (upetiar*
P. Padre, iguales míos eran los que murmurtV4D.
C . Y k crucería, que fe marraarava , era cok de
honra,ó reputación?
P, Padre, i vezesfe dezia, fi fulano era cüytado, íi
el otro tenia eñe narural,y condición.
C. El referir dctc¿ios naturales del próximo } v.g*
qae es miferabk, colérico,ignorante,de poco jatzio.ó
impertinente , no es materia de pecado mortal, y por
coaíignieíc tampoco lo c&el oír ellos dcfe¿les* Como

ty 9
m rapoco el dezir, que cí otro es efpnrIo,o ilegitimo j
Claris fifcgUt ¡ib. i i rfap.S.n.S. con o¡JOS. Ni tampoco
es materia grave cj referir , ó oir de alguna períona,
que es iracundo, ambitiofo, avariento , 6 íobertio,
3fsi generalmente refiriendo elfos deferios: Pedro de
Navarra , y cími orrds Bonacina
dr n jl. dt/p.i*
4
.mmt.j.
; 17 Ni es ranipdeo materia grava el referir, A ott
aquella falta , de quefacleubazcr gala ]oínque ha co
meten, como dezir,quc vn Soldado admitió cí tinelo,
vive amancebado,ó qtjc vn mozo vive algo divertido;
ha DD.citañ, El dczir,quc fukno es judio,dclcicnd#
de diosas materia grave, y pecado mortal.no (rendo
publicoíha Molina,Azor.y ortos,que eirá,y ligue Bo*
nacína eti el lugir p5fa ¿4 riiaií&,aíJB*. j 1.
i S Y dígame, tenia alguna complacencia,quando oía ellas murmuraciones ? Porqae fi k tenh, (cria
pecado grave contra caridad,ó Uve , Legua ti nul del
pf oximo de que fe holgara.
P. Padre,yo aunque tenia efíe gufto, b compWaiera, no era en quinto era mal del próximo, fino por
curíofidad, y por el modo, y faynctc con que lo can
tara el que lo murmurara.
C. Pues quando la complacencia no es del
del proxímojfino folo de la fal con que fe dizc , ó por
curtofidad,no es pecado mortal; Lefio Vbifitpr. dub
trtíítí.lo.^.^dtfrrtf,Rebello,Na van o,y otros.quecira,
y hguc Bonacina^>hlfupT4tp^rt. 1 1 .nam*y. porqueta
complacencia es roaU,ó buena, fegun cí objeto i que
fe termina: Arqui el mal del próximo es objeto prohi
bido,mas no U eloquencia.ó modo klado de dezkft;
Luego k coplaceocia del mal de mi próximo fera pc^
cado.mas no quando foto es de k ciuqLcncia.CUriofidad.y modo con que fe dize.
15} Y ítigamc, iabuV.rn.fi era publico, ó no fo
que oia mormurar?
P. Padre, yo no.
C. Ordinariamente hablando, quando el que mur
mura,fe efeofa de culpa en murmurar a tambicQ fe cfcuía el que oye,en oh. Y para alivio de Cooh.llorc5±y
perfonas efi imuladas , notare aquí la doéiiiaadc 00nacína,RcbtUo,y Maldcro, que á u ,y aptocba Diana
pátí. a./mí?. 1 7.rf/íhi4. donde enícna,que el que oy«
murmurar , aun en mareria grave, y no íabe fi lo qüc
et otro murmura es publico, A 00,ó U lo refiere joda,
ó hitam ente j que no es pecado el oklo, fin atajarW
la converfacion.
Y anade Diana párt,i.tra¿?.y. rtfol, 5 j . que cique
por vergüenza, puliknimrdad * ó negligencia, no 1c
atreve au}ar la converlacion, lolopcca vcnialmeníf.
Pero fera bien,que clChnlliano.quc oye takscanvtrlacíoucSjCn qua íc roza la fama del próximo, procure
por caridad imiodncH oír» cunvcifacion , quesiaje
murmuraciones , ó por lo menos molhar el roldo
uillc, dando en ella á entender, que no es de & güilo
cffa coDverfacion.pucs como dizc el£fpkku Santo ¿a
Us fífkerbi »!,í 4p. 2 y . Prafiy Aquilodjfsipaíph\U:} tp*
fu cíes tr'ifUi UnguAí detnbentiujn. No ay Qcrco.q alsi
batea las nubes de la región del ayte ,como vn toího
trille deshazc las denfas , y opacas niebla de la rsormqEacit)D,quc denigran la fama del próximo.
Caá
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eíU V, m, obligado a defdezjrfe en prcfencia délas
perfonas, i quienes lo dixo, lino también en prefencia
de los demás, á quienes dios lo dijeron defpucs, Pe
dro Navarra /3&,2 ,^ .4 .«Km,43 3, Y U razón es,por
que el dezirlo á pcrlonas fáciles en hablar lo que oye*
ron, es ponerfe en peligro manificfto de que la mate
Q)e U 9\tjlitHcion ¿.t U Fama*
ria fe vaya difundiendo : lo qualno fúecde, quando fe
dize áper fonas calladas, y prudentes: Sed fie cft,que
i o
Ir) que V. m* me dixo, que murmuró
el
que fe pone en peligro maní fie fto de algún daño,
V j de aquella muger,fe ha hecho y&pQdebe
imputarle á si el daño procedido : Luego el que
fclico?
tnuimü;
a anre períonas fáciles, y poco calladas , ell i
P. Si Padre.
obligado
á reftituir la fama en prefencia de los tales,
C. Yclaverfe publicado ,ha fído por medio li
v también ante aquellos, que de tales perfonas lo lucito , como por ayer andado el negocio en tribuna.
pieron¡ma$ no el que lo dize á perfonas taciturnas.
Jes?
24 Si bien Philipo Faber con Ales apud Dianam
P. Padre, efía publicidad ha provenido, folo por
parí,
3.traii, y tre/&L 3 4.fieme,que lolo ame aquellos, á
rumor, y por averíe murmurado en vnas, y otras par-quienes
fe manifeftó el defecto ageno, ay obligación
res.
de
reftituir
la fama, y no 3me U» otras perfonas, que
C. Quandoel delito, que vno murmuró, Tiendo
oculto , defpucs fe publica por media licito , no ay dcfpnes Jo Tupieron de boca de ellasj y no hazc Faber
obligación de rcí&uir la fama , porque en día publi diftíncion alguna de Oyentes taciturnos, ó fáciles, y dá
cidad yá perdió la perfona el derecho, que tenia i fu la razón i porque el que los óyeme» deípucs lodixefama: Bonacina /í^r<,pioj£f 8,nam.8.Mas qoando ran,fiie fof[ui:o,y cafoal: Atqui, no ay obligación de
la publicidad proviene por medios ilícitos, no cícufa reftituir los danos fortuitos , y cafualcs : Luego,
de la reftitucion de la fama; v. g. quando por aver Efta opinión la admite Diana con la diftíncion arriba
murmurado muchos, fe hizo publico, lo que aores dicha , de fi el oyente es callado j y Tolo con la aaifma
era oculto, cada vno cftl obligado á reftituir la fama diftincion lafiguicra yo.
1 y Y dígame, elle defeco, que Vfm.murmuró^
en prciencia de aquellos ante quienes murmuró: Ita
cftá ya olvidado?
Tnrriannsdí/J'.y 3 . ^ . 4 . n.z. y otros. Y es la razón,
P. Padre, yo no sé.
jorque quando muchos cooperan i hurtar de vna vi
C.
Y V.tn. ha oído i algunas perfonas, que hable#
ña, ó cofa, cftá obligado cada vno á reftituir el daño,
dd
cafo?
que hizo ai ducno:Luego quattdo muchos concurren
P. Padre, yá haze mucho tiempo, que yo no he
á daotoificar la fama del próximo, c llar i cada vno
oído nada,
obligado a reftituir le el (Uño que hizo.
C. Si la infamia cftá yá olvidada , no fe debe hazte.
%1 Aunque Sil veífro ^erbJDttTABio^u^jl^ 4. y otros,
xfcuiho de reftituir, quando el delito fe hizo publico, mención de ella , ni ay obligación de reftituir la fa
jofta * ó injufta mente. Y puede probarfe fu opinión; ma , porque ello feria renovar U llaga, que cftava yá
porque vna de las caulas, que efeufan de la reftitucio, curada ; y es baftanre fundamento para creer, que yá¡
*s la imposibilidad; Arqui parece impofsiblc , que cfti olvidada , quando en mucho tiempo no íe habla
qoando vn delito es yá publico , fe reduzca á citado cofa alguna de la mjtcria>coma con otros DD. fieme
oculto, y fe borre la infamia de las memorias de los Bonacina Vkifn¡>T.ptrt. 1 y,«.!, importa mucho , que
hombres ,*Luego no avrá obligación en eftc cafo de fean muy prudentes los Confeftores en eftc cafo,pues
reftiruir la fama. Efta opinión de Silveftro no la ren a vezes fucodc , que lo que fe da por miedo , para re
go por fegura ¡ porque aunque en realidad no fe fig» cuperar la fama, firve folo para despertar al dormi
el toral cfe¿fco de que fe olvídela infamiajpero ficra- do i infernaenfe con cuidado, fehalada mente quando
prc fe fegutra mucha parte de el : Atqui el que no oyen confcfsiones generales, en que los penitentes fo
puede reftituir todo el daño, podiendo alguna parte,
acufan de aver infamado alia en tiempos paliados ¿
alguna petfona, de cuya infamia yi no fe haze mctn
cftá obligado á cllo;Luego,&c. /
11
Y dígame, las perlonas a quienes V.m. dixo cion \y feri grande imprudencia acón fejar entonces,
que reftituyan la fama, pues ello ícrvicá de daño, y no
ella falta,fabe fí lo han dic ho a otros?
P. Si Padre, conliarae, que ellos dcfpnes lo mur de vtil alguno.
muraron.
16
Y digame,por aver infamado ¿ ella doncella,
fe
le
figuió
algún Documento temporal, como no po
C. Si las perfonas,a quienes V.m .lo dixo, hnvíeran
¿do taciturnas 9de quienes prudentemente fe cfpcra- der acomodarle decente mente, Ó necesitar para cliq
va , que no lo dirán a otros; aunque defpucs ellos lo de mas dote?
P. Si Padre.
huvieran dicho, no cftava V.m. obligado a defdczirfeen prefenchde los otros , á quienes ellos Jodiie
C .Y el delito,que V.ra.murmuró de ella,era falfo,
ron , lino folo en prefcncia de las pcrlonas taciturnas, ó verdadero ?
P. Verdadero era, Padre.
a quienes V. en. lo dixo. Villalobos pdrt.i. tr*B. 1 1 •
I.i»fine.
C. Si el delito fuera filfa, cftava V.m. obligado á
1 3 Tero Tiendo las perfonas,á quienes V.m. tna- reftituir todos los daños remporalcs,q de avetlo mur
pffeftó eftc defc&o, fáciles en dezirlo á otros, no Tolo murado fe figuictOü j porque feria caula eficaz, c inCali toda la do&rina dicha en eftc capitulo fe píte
l e aplicar para U corrección fraterna Jcriwtá
\ms,
CAPITU LO
IV.

Capiculo IV. De la reftírucion de la Fama.T41
juila cíe rocíos elfos danos. Y ío mílmo dizcn Navarro
V.g.dixo Pedro a Juan, que era ladrón , no es íicíro í
J S I .Lefio Itb.X .C ip, 1 I *dub* I íj. HUffít 104.
Juan dezír de^Pedro orra cofa fcmejante ; pero cafa
y otros muchos,aunque el deliro fea verdadero,quan- que lo aya dicho, puede Juan diferir el reítiiuir 2 Pe
do es ocutrüiporque mientras d delito es oculto,aun dro la fama qac le quito, hafta qQCpcdroic b refíimque fea verdadero, ella la perfona cu polkfsion de lu ya al mjfmo Juan.
fama; y el que la defrauda, injuftamcntc fe la quita, y
30 Lo que es licito, es manifdur aquellos de
es caula eficaz de los daños, qac de ai fe figuen:LüC- fectos dri qnc infamó, que carducen pira recuperar
gu efti obligado i redimirlos*
ei imamado la fama perdida, qujndu par otro media
27 Aunque Saio lib.+'íií rjJhq.B.ari.y.ad 4.fien- no la puede cobrcr;v.g.dixo Pedro ¿ Juan,qnc era ízte, que quando d delito que le publica es verdadero, dron , y no iraca Pedro de rcítiruiríe la fama j pnede
no ay obugarion de reftituir rodos los daños de for Juan dezir,que Pedro es vn mtntirolo,tiendo verdad,
tuna, que uél íc íiguicron , fino lolo parte de ellos , 2 que Pedro es mentíraío , para que alsi no le den cré
jutzio prudente,y le puede probar alsi.Porque menos dito,}? Juan rcflaure íu fama*
derecho tiene d próximo i la conícrvacion de fu fa
Dixe ,
rtdro rs mmUrofo \ porano
ma, qumdo el delito es verdadero , que quando es no lo fiendo,no es licito imponer lelo, para recuperar
fallo;Luego fi el que impone vn crimé fallo,ella obli Juan íu fanu^y lo contrario cfta condenado coma cfgado á reftituir rodo el nocumento,que de rifa impo- canda!oio,por Inocencio XL en la Propolicíon 44.ea
íicion fe Irguió,no ha de citar obligado i tanto,d que cuya.explicacionfque daré en el Traudo lo.Jdirc b*
fedo pubú:ó el crimen verdadero.
condiciones, que ion precitas, para que ello le haga
No obftaníCjb opinioa comraria es coman, y ver licitamente.
dadera. Y es la razón.porque el que infama al próxi
CAPITULO
V.
mo, deícubiiendu algún delito oculto, aunque verda
dero,es caula prinripal,y eficaz dei daño,que de ai fe
\>AYÍSS TfícdsSj yuc los D scífrfSJtñjjjTlp¿T4 TtflituiT
U fjma.
le figue ; Luego elfo obligado i reftituir rodo el daño
fcguido. Conhimaíc co cita patidad:El que culpable
mente dcteubiiendo vn luego, que citava ocuito de
I el deliro, que fe impufo al próximo,«
íl
baso d¿ la ceniza, es ocafion de algún incendio, eftl
fallo , d modo de reftituir la fama ha
de fer ir a las pe; lonas a quienes l'c manifdtó , y defobligado a reftituir,del miímo modo , que el que con
deziríc en prelencia de ellas,díziciuio ; En ti! ocafiun
la roilma culpabilidad Ile volle: fuego adonde no lo
avia,y fuelle ocafion del miímo incendio:Luego rifa os dixe dt fulano,que tenia cí'u Lira, ó h orra; fabed
que no es ¿f si que yo cfta va mal informado, porque
rà obligado á redimir todos los daños cariados el
el es pcrlona de obligaciones, y por ningún modo íc
que detcubrió algún delito oculto,y verdadero,como
halla en ¿i la falta , que antes dixe. Y fino lo quieren
el que impulo vn delito fallo. Délo qual confíala
creer, íc debe jurar íer fallo lo que sores le dixo. Ira
reipudta a la razón en contrario.
Clavis Regia //¿.i 1 ,c¿p. j.niiffí.27. Molina, Fflrncío,
28 P. Padre , ella miíma muger también ine hs
y la común.
infamado ¿ mi,dizÍendo,que yo vivía amancebado.
3 1 Si el delito es verdadero, y eftava oculto, el
C. Alsi como en los bienes de fortuna es licita la
modo de reftituii la fama , ha de L r alabando al infa
compcnfaciun , concurriendo las circunftancias , que
mado cd pretenda de aquellas petlenas , ar.te quienes
feñalé , hablando de cfta materia en el ¿ifjnd.7. cap.4.
le infamó. Elle modo enierran Soto Íí j ^.s : íuJ í .^u¿jh
pMti.y. también ts lícita en la fama i de m3nera,que fi
ií».2
z a.
S. y otros , que
dos períonas mutuamente le hau infamado,pueden en 9.1?. 3. ad 4. Navarro tu U íum. cap.
rita, y aprueba Villalobosp¿ri.z.trt j j, ¿ijzr, 37,77.5^
juña compenlacion omirir la reftirucion de la fama;
$. Otro moda. Efto milmo apoya con Valencia , y
Soro,Adriano,Toledo,y otros,que cita , y figue Lefio
o
t r o s , D i a n a .tncl.y .MijQthntí/jijtL ^o.y en li
VbijHprÁabtXy-per teijí7í* Pero es ncccftatio,para que
fea juila la compcníaciou,que aya igualdad entre vna pjrí.i 1 .tTiti.6,Afijltlji¡ectrtJlL^6, encomienda ma
fama, y otra; de fuerte, que fi la vna infamia fuera le cho a los Confdforcs cilc modo de reftituir la fama,
ve, y la otra grave , no era licito compeníarle el que como mas luavc,y fácil.
3
5 Otro modo léñala el Macftro Csno,Salñn, j
fue infamado levemente, y por efíb dexar de reftituir
otros
DD.que
ciu Villalobos vií fuyi.y es, dszir i las
la inlamia grave. Ni tampoco ay rila igualdad entre
períonas
ame
quienes
fe murmuró como cíbvamal
la infamia,que V.m. causò á ella muger,con la q ella
informado,y
que
1c
engañó
cu dezir mal del u l pro4
causò i V.m. pues pierde mucho mas vna moger de
simo,
aünq
en
realidad
fuelle
verdad la cola murmj*;
fu credito por vna fragilidad,que vn hombre.
2
^ Aquí es necribrío, que noren los Confeffo-rada1, y do lera mentir,d reftituir U fama de elL ma
rc5,como ella compeuUcion no es licita, ni le entien nera. Porque ay dos maneras de verdad, vna dpecade,que pueda yo infamar al próximo,que antes me in lativa,y otra praclicajla verdad el pecolati va cójfte eu
famò , porque elfo íeria venganza , y no cotnpcnla- la conformidad délas palabrascorj la mente- La ver
cion. Solo íc entiende, que dclpucs de averie mutua dad pradlica confifte en la conformidad de las obraí
mente infamado dos períonas , pueda vna de ellas con ía,razon,y con lo que le debe hazer^ y ccnügaicomitir la reftiuucion de la fama,en reeompenla, ò por temetuc la faltedad eípeculativa confifte en no cófoí-*
maríe las pahbras con b mcme,y Ja tahedad pratftica,
dezirio mas propiamente,como en prenda, halla que
h otra peri 011a le ceftituya à él la fatua, que le qtüSÓj cqque Us palabras qo le cenfotmeq con la tazón,

S

j4*

Tratado VlH-del VIII.Mandamiento,

delhurtof porque aisi como el hurto fe comete ocul
y con lo que prudendalmenre fe debe hazer. De que
íe infiere , que el que infamò à vna perfona de algún tamente,y fin qnc el dueño lo entienda,afsi la detrac
crimen oculto', aizienda dcfpues, quando reílitUyC ción íe comete en auícncu del próximo damnificadoiy afsi como ia rapiña íe baze en prtfenck del due
Ja fama, que fe engaño, no falta a la verdad practica;
pues fus palabras fe conforman con lo que razonable- ño de la cola,aisi también U contumelia,
3 7 Y no tenía V.m.necefsidad de explicar la di
mente debe hazer.
ferencia
de contumelias , con que injurió al próximo,
5 4 P.Padre acufome,que vn ConfeíTor me man-*
diziendo,quc
le llamó ladrón,Judio,Síc.fino que baf- dó>que pidielíe perdón à la perfona de quien murmutava dezir , y acularle de aver dicho palabras graves,
rc.y yo no me atreví à hszerío.
injuriólas
, y peladas al próximo* Porque la variedad
C.Y creyó V.m.que pecava gravemente en no pe
de
contumelias,
aunque in genere pbyjtco} fe diftinguen
dir perdón à erta perfona?
en
efpe
cié;
per
o
no
tngenere morís, como afirman Ca*
P, Pues no avia de pecar , fino cumplía lo qae el
yecano,Soto,Sá,Molina,y
otros,que eirá,y figue Dia-i
ConfeíTor rae mandava?
na part. i . tratt.j.refel, x 8. Sayro, y otros , que eirá, y.
C. No cenia V. m. obligación de pedirle perdón à
ligue Trullcnc [obre tlDecnlog* íib. S.cap, S.
».fia períona,y el Confefior hizo muy mal en mandarj)um. z.
febjh bien V.m. por la conciencia erronea pecó gra
3S Lo mifmo fe hadedezirde ¡a variedad de
vemente en efia omifsion.La obligaciou,que V.m.rejuizios
Temerarios, que no fe diftÍDguen en eípccic »1
nia,cra folo el reftituir la fama à ella períona, en pre
genere
mor
ii. Y es la razón , porque todos los juizios
ferida de aquellos ante quienes la infamò,en ia forma
temerarios convienen en vna miima razón formal de
que arriba queda dicho.
5 y Muchas-ignorancias be encontrado en erte infmaar al próximo ; como todas las contumelias
convienen también en vna-mifm3 razón formal de
punto, en que pieníau los menos advertidos, que el q
deshonrarle: Atqui el motivo formal es el que efpccituvo alguna loípecha, ò juizio temerario, ò que mur
fica los actos inordine ad mores : Luego los juizios
muró dd próximo , debe pedirle perdón. Error muy
temerarios no fe diftinguen entre si en elpecie por U
pemicioío * lo vno, porque fi el próximo no fabe que
variedad de losdefe&os.que fe juzgan; como ni tam
yo he peníado, 6 he hablado mal de e l, no es grande
poco las contumelias fe diftinguen en elpecie entre si
locura el que yo miímo fe lo diga , y manifieftecon
pedirle perdon,fiiotiva/idolccon ello à algún odio, ò por U variedad de oprobios,que al próximo fe dizciu
mala voluntad contra mi ? Lo otro, porque los peni* Lo mifmo fe dizcn de las detracciones, que fe ha di
rentes no íc atreven à hazerlo , y por la conciencia cho de los juizios temerarios.
35? Y dígame V.m.le dixoa cíla perfona muchas
citante,que Íes ditia que pecan en no hazerlojComcvezes
ellas injurias?
ten muchos pecados. Y vitimamcntc.porquc el pedir
P. Si Padre.
perdendolo íe debe hazer para reftituir Ja honra,y no
C. Y fue en muchas ocafiones,ó en fofa vna?
para reftituir la fama : Acqui, el juizio temerario, y la
P. Padre, en fola vna.
murmuración , no damnifican la honra , fino la fama;
C. Pues íolo vn pecado en numero cometió V, tn*1
Luego ni por el juizio temerario, ni por ja murmura
ción, ie debe pedir perdo. La menor es cierta;porqac en ella ocafion,aunque en ella aya dicho muchas con
la fama es la buena op¡nion,que del próximo íe tiene; tumelias; como afirman Caftro Palaoía/w. 1. de peccay la honra es la exterior veneración,y re verenda,que ú sjriB -1 . difp. j .pfwt.j.v.ú.berf. i^ibiíominus Troal próximo ie mutftra : cí juizio temerario, y la mur llene ’bbifupr,nttm. j . y otros ;porque la interrupción
muración,loia íe oponen à la buena opioion , que del moral,y no la phylica multiplica en numero ios peca
próximo debe tenerle , y no á ía exterior veneración, dos: Arqui quando en vn in^petu de colera íe dizen al
que debe moftraric : Luego el juizio temerario , y la próximo muchas contumelias , aunque aya interrup
murmuración tolo le oponen à la fama,y no 1 la hon ción phyfica, no ay raorahLuego no ay fino vn peca-i
ra. La contumelia es, la que fe opone a la honra, y de do en numero.
ella tratare en el figuiente Capitulo.
40 Aqui es neeeflario advenir,que la gente vulgar
fude confundir la palabra
có la palabra occafioner,juzgando que todo es vna mifma cofa : y afsi im
CAPITULO
VI*
porta,que el Confefior,para hazer juyzio del numero
v
(Dz U CmtUitieHfr
de Jos pecados, quando el penitente le acula, de que
tantas vezes murmuró s ó dixo contumelias al próxi
mo,le preguce,G fue en vna,ó muchas ocafiouesipoc?
3 6 r V Padre acufome , que i vna perfona vatias vezes le he dicho,que era vn ladrón, que fi íolo fue en vna, aunque en ella dixera muchas
vezes palabras injuriólas,fin interrupción moral, Iolo
Judio, y otros oprobios.
es vn numero pecado. Lo milmo íe obferve,quádo el
C. Y fe lo dezia Vuefla merced en fumifma prcpenitente fe acufa de aver tenido muchas vezes ofcu+
fencia?
los,ampíelos,ó palabras indecentes , que fe te ha de
P. St Padre.
C. Pues efie es pecado de contumelia, morral ex
preguntar, para hazer juizio del numero de los peca
genere fa o .y opuefto à la virtud de la Jufticia, è induce
dos,fi fue en vna,ó en muchas ocafiones^Pcro limitaobligado de reftituir la honra, y fe diftingue en cfpcfe,quado los a&os Ion copleros en fu genero,como la
cie de La detracción,ò murmuración, como U rapina
copulajQi^íicieAc. que cptonces, aunqu? íca en vna
mif-

Capimlo VIL De la re b'tación Hela Honra.
enhena ocaGoti, cada vno es difento pecado eo nu
mero de/ otro.
4 1 P. Padre, las co/ás ínjoríoías, que yo diie i
cíía perfona,rodas eran publicas.
C, Aunque en la detracción efeuíe de pecado gra
vead fer la materia publicad-pero no en h contumelia:
porque con la publicidad folopcriiió la períonael dcrecho , qoe truja á íu fuma } pero no el que tenia a Ja
honra , como dizc Rünacina ftfm.i, de rejlitut* difp.z.
qu.tjl.q.punt.iJti fine ’ Acqui la contumelia fe opone ¿
la honra:Lucgo aunque la cola fea publica,ferá peca
do mortal el consume liar coa ella al próximo*
C A P I T U L O VIL
4
2)e U TtJUtufion de U m .
41

T V Padrc,ycomohedereílituírIa hen1
ra a ella perlona?
C.Digamc,dlc h:ge:o,a quien disoV.ru.cílas con
tumelias,era hijo, o criado de V.m ? Porque fi lo era,
bafta para íatisfacicn de la jnjúria,cl que V.m: les ha
ble á íos rales con familiaridad , ó les laiudc con algu
na honorífica Ululación. Elle modo les parece fúñ
eteme,para que vn ftiperior Lcisfdga U Ínjuria,ó contumcliajquc d¡xo a fu inferior, ¿ Cayetano qnajh 7 3.
4 hhw. 5. y i Lefio
zM
1 .¡fiii.17 .11.114 .
y ¿ otros.
;
V aun dize Egidio Trullenc vli/upr^ nam.j* Va
lencia, Filiucio, y otios,que cita , y figuc Bonacína tn
ti lugjr (i: arribj, qu.'JK y.puaí: 1 ,num. 4. que no es pe
cado mortal, quandoeon alguna impaciencia dízcn
los padres ¿ los3dijos, los maridos i las mugeres, ó los
amos _á los criados, algunas contumelias , qüando lo)
reprehenden,^ corrigen.
4 ; P. Padre,no era hijo, ni inferior i mí la perfona,a quien yo dixc días injurias.
C* Y era padre, 5 lupenor? Porque fi fuera padre1,
tuviera la cumumclía, demás de la malicia contra jufticia,otra en efpccie dillinca contra piedad, como di
je cu c/^íurío AfjcdjmfíJifp,fr4£í.4. fíp-i.n. 10. Y fi
fuere fuperior .tenia también dos malicias, vna contra ^
jnftic^, otra contra la virrud de la oblervancia;eoíno
di se también ea d Íu£¿t cii¿do, d. i i . Y el modo con
que cí inferior debe fatisfiicer la contumelia,que dixo
al padre,ó luperior,ha de ícr pidiéndole perdón; Le
fio l*bífupr.§^Secfínd¿.
44 P. Padre, no era día perlona fuperior mio¿
fino igual.
C. Entre iguales, el modo mas eficaz , y feguro de
refiituir la bunra;es pedir perdón al ofendido : Villa
lobos part*i.rra/?, 1 1.difp*4 l.B-i-porque con día ac
ción d ofenior da á entender al ofendido,que 1c pefa
dei agravio que le hizo, y le honra, y venera, fi antes
le deshonró con la conrumelia.
Pero á Lefio
Jupr. num* 1 44 '$* Secunde,le pa
rece, que entre iguales baila a vt2.es , patarcltiruir ía
ho^rs,que el ofxutor de el mejor lugar al ofendido,1c
cc-mohiea comer,ó beber juntos. Porque el agravio,
que con la contumelia le haz.e , es attopellac aquel
extetícr cuito , con que el próximo debe venerarle;

m

Arqui con darle el mrjor lugar, combidaríe familiar
mente , fe 1c di elle culto exterior, y veneración, en
que anees fue damnificado : Luego §d
fe
rclaree el dano , que con la contumelia te hizo , con
ellos obfequios.
Pero fi la contumelia htiviera fido grave,v # o fa 1dido no fe contentara íolo con efljs exteriores drmonüracioncs,fino que q u ié re le el cftnfor íe pida
perdón , dizc L cIjo /^¿ , qqc debe hacerlo ea elle
talo.
41 P- Padre,y eíhre obligado i rdlimir la hon*
ra en prcftncia de Las pedoms , ame quienes le min
tió?
1
C. Si ti ofendido no feci menta fola,Con que V.m.
privadamente le farisLgj por h injuria, tendri V.m.
obligación à hazcilo en patencia de aquellos, aure
quienes le injurió ; porque de otra manera noavrl
igualdad enrre el agravio, y fatisficion,
4Ó Notcfe lo primero,que la contumelia no foío
fe Comete con palabrasdíno rambkn con acciones; v.
g.hiriendo con alguna cafia.ó rueca : y cita es canni
meli* mas grave, y requiere tua crecida fatisficiop
del agravio hecho.
Norcfe lo fegundo, pan alivio de íos Confcfíores,
U doctrina de Egidio TruUenc/cirr el 8. dd 2).v.vv?*
tib.S.cap, S.dwí.i.Hífm.7. y de Bonacína d: rtjlit. ¿Jfpt
i.jsj/í.y.pítní.i.ít.i. ^.5. que quando algunas mugercülas, ò perfonas de bava esfera Ierra van de pata,
bras , y le dizen qnatro pelares , no es pecado moru¡
de contumelia; porque por elfo no pierden mucho de
fu hünfir , aunque ieri pecado morral contra caridad,
(t nace de grave odiu,ó mala voluntad.
Y por configuietitc, no es necelfario eí mandarles,
que íe pidarvpcrdon , i lo menos debaxo de pecado
mor rabio vno, pnrque la injuria no es grav-: lo orro,
porq motuamente le dizcn ellos pelx'-es vjns i curas;
y en -Juila recompeíifa pteden retener la rciiirucion,
al m<íáo que fe diio artiba,n,iSIíít7‘: j. co^iproporcioo.Y vltimamcnte,aunque otros les oygan,i:o pier
den cola alguna de íu fama ; porque conocen , que
aquello fe due con ímpetu de colera, y movimientos
.lubitos del animo.
47
Solo he hateado en todo ede Miudamíerto
de la detf acch.'P, y contumelia, en quanto rales , y ca
cípecie de injulticia ; pero no en cfpzcie d. odio , ò
mala voluntad, que lude ¿ yczcs acompañar á las de
tracciones,y contumelias, y de ello deben preguntar
les los Confederes; pues por ella circundaoCía tienen
diilinra malicia ca elpccic contra Citidad. Y aunque
la materia de L detracción, ó conrumelia fea leve,'
poede 1er pecado morral-,y lo es,quando proceden de
mala voluntad , y grave odio ; còmodi qae deícando
hurtar mucha cantidad,folo hurta poca,aunque la ac
ción exterior es leve , too dexa de ícr pecado mortal
el deíco interioráis! también,aunque la materia de Ja
detracción, ó contumelia fea Uve , Erri pecado
mortal,foay deleo de infamar,ò id honrar gravemente al
próximo.
***
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CAPITULO

V III.

IsxotSacien a, los que Murrnuran.
47

i
f-

J

Los danos, y males, que cania vtja mala
j lengua, 00 es fácil, hijo, el ponderarlos*
Santiago Apoflol dízc , que es la lengua vn vnivcrfál
compendio de los males todos, y que-el Infierno es el
que da calor ála lengua,para&brafar famas agenas, y
para quemar con fus incendios el alma del q no pone
freno a fo lengua. Y el Profeta David dízc,q,el hoqjbre de lengua larga no ferá dirigido en la tiertá: -Vir
linguofus uon dirigetur in terral Jal, l $9, Y a los Ifraclitas, ^ murmuraron contra Moyfes, los caftigofeverifsimameme Dios nueftro Señor; y i María hermana
de Aaron,U cargó de lepra,porque murmuró potros
muchifsimos caftjgos ha exceptado la Joftieía Divina
en perfonas derramadas eo el vicio de Ja murmuracien. De vna muger fe refiere,que efiado para morir,
facó h lengua , a villa de las que la a/siftian , y coa
grande dolor dixq; Ella lengua es la que me condena.
£ l mifeno caftigo puede V.m. temer4fino peoeor^
enmendarfe de elle vicio íhagalo afsi,pot fu vida, pues
de murmurar no fe percibe provecho alguno. Y qúau¿
do fe hallare en alguna conver faetón,en que fe roza U
fama del próximo, procure apartar fe de l il i, y htrir
de femejontes planeas; 7 fino pediere aufentarfe, por
lo menos mueftrefe ttíftc de oir tales palabras , que
con elfo reprehenderá a los que fe dclinandan en
murmuraciones.
No quificra V.m . que nadie le murmuraílc, ni di«
xefíe mal de V. m. ni de fus c o k s; y fi ha de cumplir
V.m.có la Ley deDios,y de Lacaridad,no ha de dczir
del próximo,lo que no qujfiera,quc ¿1 dixera de V.m.
Advierta,hijo, que oy le vén muchas famas perdidas»
por caufa de lenguas murmuradoras-, y ay obligación
de reftituir, y fattsfaccr la fama quitada al proñme.k^
v

qual es muy díficil,^prquc los hombres fen mas fáci
les de creer lo malo, que lo bueno. Y.afsi vayafc a la
mano cnefía coftutnbre,porfu yida^on elle cumpli
rá con la obligación de b caridad,y obfct.vará lo que
Dios le manda, y vivirá con paz coa los próximas, y
fe librará de las vñas del Demonio.
1
C A P IT U L O ULTIMO.
©r/ AiowLmicrtfQ uonQty
48

Y " * L Mandamiento nono, y dezima, fe reP j duccn al íexro^y íeptimo ; y fe pulieron
ellos dos vltimos preceptos para eníeñatnos , que no
folo fe peca coa la obra , llegandc¿4 muger agena, y
tomando los ágenos bienes 3 hilo también codician
do ellas cofas : y aunque en todos tos demás precep
tos es pecado el defear , lp que ellos prohíben ; peto
íoío fe pulieron eftos dos expreftos , prohibiendo las
malos defeos,afsi porque baíhva eíTo para exemplar,
como pot fer ella materia la que mas comunmente
codicíenlos hombres.
Y advict cafe,que el defear los bienes de fortu
na,no riendo por medios ilícitos, ni para malos fints,
ni por codiciado ferá pecado á lo menos mortal; y G
fe defeatan para buen fin , como para pagar deudas,
dar limofnas, y otros empleos, libre el animo de toda
avarich.ningun pecado ícria, aunque lo mejor es cófotmatle el Cheiftianp conigttaldad con la voluntad
del Señor ,y do defear mas de lo que Dios quiere,que
fi ius bienes temporales importaran , yalosdarfi 1»
Divina Magclladj y quapdo los quita,es íeñal que no
con vienen. Acá cftamos colgados del hilo precio/o de
fu providencia, cuyo cuidado , fi alimenta (os pajari
tos , que no afanan , y vifte de belleza los campos fin
cultivo,mejor atenderá al locotro de las criaturas ra
cionales ; alsi las racionales criaturas atcndieüemos
con fineza al fer vicio de uuellro Criador!

í< ^ lC * ? I4K * ¡ O K ^
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T R A T A D O

IX.

DE LO SUBSEQUENTE A LA CONFESSION.
i

i

N lo que mas cuidado ha de poner el
ConfelTor,ha de fer en mover á dolor
A rJ al perútentcíporque la inregridad ma
terial de la confeítfion, no. fiempre es necelUria pa
ra percibir el fruto, del- Sacramento , el qual no fe
puede confeguir fin eLdplor fobrenatoral. Ha de ad
vertir; el Confcflor, que mnchlfsimAs perfonas llegan
áconfcíjárfe fio da Jor, y aun muchos ay que no faben*
qual dolor fe requiere para la confcfsion ■>y afsi debe .
explicarles, qué cofa fea Contrición, y qué atrición, y
como la atrición fobrenacutal es bailante con la confefsion para el perdón de los pecados. Y por quanto
mochos Canfcfiores na tienen prontas razones para
motivar al penitente al dolor de íus culpas , pondré
aquí algunos motivos chcazcs, para que con dpiritu,

;f zelo los digan al penitente, concluida la confeÍsÍüo,
t;n la forma figuieme.
1 CAPITULO

PRIMERO.

&e U exorUchm ’que td de 6 a%ct el Confijjhr al
iPnwítute, d-ifpues de confluid* /j
confefiiea.
i

No le bafta,hijo,para que Dios le perdoV i i ne las culpas , que contra fu bondad ha
cometido , folo el avet las confesado la*boca : es neccííario á mas de elfo , tener verdadero dolor dz a ver
ofendido á fu Magcftad i y r-cfolucion, y propofito de
pttaca mas ofeodcrJc.
No

Capitulo I. Exortacfoü para fflóVéfal Penitente a dolor.
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No díficdko, que fi V.m, atiende á li amable bou' 0 Tan crecida « la malicia de Tfaa colpa , qtí*
dad de Dios,á quien ha ofendido »tendrá gran pena di* fiempre qnc el hombre la comete, ponfc en vna Gruí
fus culpas,pues con días ha hecho d rito, no a vñ hó- dHijo dcDios,te quita la vida ¿y ie acoce*,y abofetea^
bre,M á vnAngeljsi al ajiímoDios,quc a V.m.1c crió,' mas inhumana j y atrozmente, que los Jodíos, pues G
te hizo Chrifliano, y le redimid con fu Sangre precio- aquellos lo crucificaron, fue fin conocerle por Dios*
fa , y le ha hecho otros innumerables beneficios. Y ñ L*** Cíp+ii-T^efcbmttfúidfjtitínt*. Y fote vna vez te
en Las leyes políticas del mondo cita tan introducida, quitaron la vida; pero V.m. tebíende, 7 conociéndote
y con razón, la ley del agradecimiento ; y quaiquicra p°r LuD jos , le ha quitado la vi Ja , Je ha crucificado
hombre de bien procara correfpondet con el agalla- tancas vezC5,qaautos pecados ha cometido.
Pi.cs dígame, hijo, i Y.m. le ha hecho Día* alga®
jo,á quien le ha hecho algún úvor \ no sé yo,que aya
mal;
Le ha agraviado en algo ? Le ha injorUdoJ No*
razón , para que Dios deíracrczca , lo que otro qualantes
te ha hecho rail bienes ,-y defea hazerle mochos
quiera hombre merece i ni que fea jufto te paguen tan
mas.
Paes en que razón cabe aísi períéguir a vn Dios
crecidos beneficios , como Dios lt ha hedió a V» m.
tan
bueno?
No le parece fueron bailantes penas , las
con ofenías, c ingratitudes.
que
el
Rcdcmptor
padeció en fu anurgaífsima Pote
3 Si V, m. eftuvififa en vtte carecí fefirencisdo a
lionjm
añadirle
otras
de nuevo?
horca por íus drlitos,y deudas,hn aver quien le liorste
j
Y
it
acafo
el
ancor
de vn Dios,tan digno ds fe<
fe de U íentcncia, y vinidlc alli de las Indias vn Rey,
vr —pira
----llorar
*
*
jede U lentcncja, y viniwiic_aiia; “ c 143 xuu**
1 * amado, no leumotiva a-Vita,
íus culpas,^
a quien V.m. cu nada avia tervi o ,d aun ü
no ic obliga a la enmienda de ellas, fiquiera el rcmoc;
íc ofreciera,a qoc U ■ hocc'ikn, i el,P,ot?“ * ^
“
de la juitfr u C» fccDOde úi «¡d«.
librafitn dd mpiicio, y con efe&o lo hizidle a(si, c
Advieru, hijo , que tiene Dios muchas almos en-el
qué pagaría V.ra.cífc í‘avor ,qüc à dleRcy,quc le avia
Infierno
con menos pecados,que los q V.m.ha cotne^
hecho tan fingular bicn,dcbía ; Y, fi'fuera V,m. tan ti
údo
i
y
que
podo, fin hazerle agravio, luego que pe-*
rano, y cruel , que à clic Rey , qué'le avia hecho can
1a vida, y echarle en d Infierno: y qo¿
có
,
quitarle
fin guUr favor , le dieílc publicamente vna bufetada,
íeria
de
V.oii
fi tal, y randefdkhacta fuerte Je íuivicri
no íeria vea maldad execrable,) vn delito horrendo?
cabido ? Si acá no fe puede íufrir vndedo en ma vcU
Pues ello miírno, que hecho con va hombre, laia famarirauia, es à la letra, io que Wra, ha hecho cou íu encendida por vn breve cipa cío de tiempo j qué baila
V.m. aüá en aquellos lóbregos caiabocoS , aprifiooa^
Dios.
do con hierros, y cadenas abrafitnzn , embucito rodo
Eítava Vi m. en la cárcel de fus culpas, fcnrcncíaen borazes llaníis, rabiando eternamente de hambre,
do à la horca del Infierno, fin que nadie 1c pudieílc dtí
y led, fin mas refrigerio de comida, ni bebida , que
ella Ib ra r, Uno íolo Dtùsjy lu bondad, y piedad baxo
plomo hicbicndo,y pez derretida, ¿argado de agudiCc
de la Q oíla, fe entrò por las carceleí, y vítimameiuc
limos doloi cs,y moleílado de rodas qnaneas enferma*
murió aíf enroiamencCjlibcrtando à V.m.dc U fernette
dades a y , no teniendo mas cama enqbctcpoíar,1qui
cía, y fuplicio aque fus delitos tenían merecido ; ced
n a tarima de hierro abr*Cante, y eco oteas muehitó-.
que podrá pagar i Dios,la que hizo con V.m. Gon lo
mas penas atrocíüimas; y lo (pie mas1« , privado pai
que le ha hecho pago, ha fido eoo darle Unías boferAficrapre de te prefencia de Dios, fin elptransí d<t '
radas, quanros pecados fia cometido.
verle por toda te eternidad. Todas ellas penas ha mc~
4 Agrava mucho ella ingrati:ud,el poner los ojos,
rcrido V.m.por tus eulpaarpqcs en que merecía V.m*
y advertir,porqué motivo,ó objeto ha ofendido V.m*
que Dios 1c aya dado logar de confdlarfa, qoaodo id
¿ íu Dios l Ha fido folo por vn deJcyte bruto, por va
ha negado i tamos í Antes lo ddratrecia Y.na. tanto
negro iatcr¿5,3tc.Haziédo mas caudal de las ¿(das vi
mas,q(unio eran mas atroacs fiis culpisj y mas repcles de cita vida,q de latamente grandeza dclCriadorj
tidoslas
pecado*.
■
3
quetiedo ames dar oido al Demonio,que le acúnateja
• $ No ferv^pnes, fama locar* pdnerfe Y.mu otra
va la culpa, que à Dios, que le mandava lo contrarío.
vez a íitigo de que Dios le condene,u roafugta V.tnf
Y puchos en vua balaca Dios,y el demonio,efie ofre
elk lance,y ocalion ? Sepa,hijfi,que tiene numero de
ciendo cu el pecado las cadenas de íu eletevítúd , íu
terminado el pecar , y que Dios nene íchalado á cada
amHted,y vn eterno ínfiernoiy Dios brindando cótj lu
vooquantos pecados le ha de pcrmhjr,* ttios quatrO,
gracia jCorabidando con íu filiación,) ofreciendo vn*
a otros diez, á otros veinte,i otros cttnto, ó
eterna gloria^ha querido V.m.raasícr clciavb del de
cumplido cite numero, c o a » la voluntad de Dios e$
monio,que ilijo ac Dios, ha c(timado én íhas la a mit
irrevocable,y los decretos inmurab\e34czccuta el cafit
rad de Satanás,que te de tu Gviadorl
tigo en el alma: no fabe. Vtn. quant« pecados te ha
y
Debiera advertir el grande horror , y fuma
de permitir Dios, ignora el numero ^ que & permite
malicia de1vn pecado , 4ue ci cinta * ^uc co tudOS los
fion Le ha fcñikdo a V.m. y paede ícr le fahe :o’o vs
hombies, Angeles, y aunque criara lío s infinitos Scpecado, para cumplir ía oaaicro', y file camote,<tete
i rafines ,y todos hnietan lispcnitenct« mas alpetas,
¿fichado de» V. xn. pues lera infalibte ía condoaadoá
que le puede imaginar, rod&sjumds aotcnian caudal
bailante para lacütacer, y pagar íolo vn pecado mot- eterna,
Digarae, qué provecho teca tfe ofender i
tahy fu¿ nectíterio para la cumplida tatisfaCion, que
Dios ? Tienda los c jos i lu vida pallada , a fus güilos
d roiímo Dios lo pagaHc , y Utisfacieflc , munendo
pretvíteos j y dígame, qué vtil ha lacado ¿e ellos?
por V.m.y los demás.
Na
O ag
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Tratado IX, De lo fubfcquente' á la Confefsi op.

I Até
Que te hizieron fus ddeytes? Todo fe paísó,y acabó
en yfl &omemo j y también lp acabará k» que tefta á ‘
'Y- iimíc vida,como fe ha acabado,lo que licita acá ha.
vividg : pues no es dií'paraie grande , por cofas tan
momentáneas,can viles, y tranlHorias, tan breves, á
inconftantá,perder el alma para fiempee jaroásíMice
que es cofa formidable aver de penar patá fiemprei y
es gran locura, por vn guífo, que apenas dura vn ia t
ranrc,aver de arder entre borazes llamas , no vn año,
ni diez,ni mil,oi millares de años, 51 por toda la eter
nidad,
■ * .
.
Coteje V. m* la brevedad fuma de los deleyres
terrenos,y conveniencias temporales con la duración
larga de vna eternidad , y ve* fi es jufto, y razonable,
por tan leves bienes , aventurar vna eternidad de un
penoíos males?
, Haga reflexión, hijo, en lo que digo: mire,que es
verdad cierta , y de fü , que efta vida fe ha de acabar;
advicrra,que ba de llegar día,y hora,en que V.no.aca*'
be con efla vida ; repare,qu? entonces amargara mu
cho 4 fu alma el azibar de fr,pulpa,que aora íe la prc*
pone el Demonio paliada ,, y cubierta, con la piara
aparente del gnfto,y conveniencia,
^ Y quapdo Vudla merced .llegue 4 la bota del raotir¿qué daría entonces por no aver pecado? Aora tie
ne V.m. tiempo,y ocahon oportuna pira tnotir confolado i y fi la malogra, podra, fer le falte qtiando la
bufque,
1 o Mire, qnc cfta vida es inconfbnto, que aora
efta V.m. con vida, y puede fer no lo «ftc mañana; de
mpehos avrá oído dczir, que.han muerto de repente,
fip poder ccnfdhsíc'. jo miímolc puede fuccdcr á V.
m,pues no tiene ninguna cédula de Dios N.S. de que
morirá con coüfefaon; y aqpque U tuviera , de
chos fabemos, que confeflados, y comulgados en la
enfermedad,fe condenaron, porque el que vive mal,
puede permitir Dios , que ai morir üo fe confielie
bien,en caíligo de fus pecados. Si rífe fuelo íbera de vidro, y debaxo de él efluvieta vn hoyo profundo de vivas llamas de fuego, oííaria V.m. palfearfé fqbrc efle.vidro ? No* porque pru
dentemente rezclaria fe qnebrafle el vidro , y daría
cotí fu etifcrpo en acuellas llamas.
^
I I No ay vidro tan frágil, como la vida def hóbre;
debaxo de la vida eftá ú profundidad del Infierno,lle
na de horribles IJamas fcomo, pues, oífará V.m. paffcarfe fobre efte frágil vidro de la vida con el pefo de
las culpas , fin recetar íe quiebre el vidro, y fin temor
de faer en la lima profunda del Infierno?
; Procure,pues, hijp tp*í?¿ p.QC id vida, enmendar fe5
que fi Vuelta merced trata de hazcrlo aísi, vivirá vna
fídaeonfoladiísiina ? vna perfona , que vive enfervi
cio de Dios, ni 1c aflige el temor de U muerte , ni le
dáppfadumbre cofa de efta vida; pero el que, vi ve en
pecado, como es pofsible Regracie de veras , fabiendo, que de el al Infierno no med*1 mas >que, el íbpla
del viral aliento- ? Como puede dormir con rcpqfo* el
que. fe acuella gravado con ia culpa,podiendo íce que
¿tipierte en el Infierno?
n P. padre^yo yá tengo efle defeo de enmendar
me^ le doy palabra de hazerto : folo eftoy con gran*

de temor, vkodo la gravedad dermis culpas, de fi
Dios me perdonará?
C . Ello ha de poner, hijo, en boca í Aunque tuvie
ra Vucíía merced mas pecados , que tiene arenas el
Mar , y Eftxellas ci Cielo , y atomos el Sol, ts verdad
Católica , mas cierta que aura es de día , que todos
los perdona Dios al alma, que arrepentida de cota^on
fe conficlla ; pues tiene Dios empeñada la palabra,
que fiempte que el pecador conrrito le pidiere per*
don , le le concederá fu Mageitad, por enormes que
fcan fus pecados.
Sino, ponga V.m. los ojos en vn David,yn Manafses, vn San Pedro, vn San Pablo , vna Magdalena, va
San Mateo,y otros muchos pecadores,* quienes Dios
tan libcralmenre perdonó , por verlos compungidos
de coraron, que dcfpues fueron tan eminentes en viriud,y aventajados cía fatuidad, y tan cílrechos, c Ínti
mos amigos de Dios. £í milmo Dios es aora, que an
tes para el pecador , que aora delea fer otro, del que
antes ba fido.
Imite V.m, á cftos Santos arrepentido^, y peniten
tes, que dcfpucs que llegaron á los pi&s de Dioí rcco-i
nocidos,no bolvicron mas á ía culpa,y fiempre tenían
ante los ojos fus pecados, para llorarlos con amargas
lagrimas. Lo mjfmo debe hazer V. m. no olvidar ea
adelante tus culpas, fino procurar acordarte de ellas,
para Horarias, y gemirlas, fiqpdo fu pan quatídíauo el
jlanto,y compunción»
Y he mucho de la inmenfa piedad, y Urgas njifericotdiasdc Dios,que es Padre t.natBQroío*que recU
be al pecador prodigo , que reconocido butlve á fu
Caía,y nunca ácfprtcu ü curaron contrito y humil-i
de,que llega á fu prcfcncia , mies bien , como Paitos
foiicito , y araorofo, anda deshilado en bufea de la
oveja perdida ; y fi con cílc dcfvelo folieira cí reducir
á lu aprilco la oveja defeaminada ¿quanto mas gullo^
ío redoiri con blandura al que fe va á lus mano*? Y ti
íu iiimenlq amor no clcuh Ucigas, ni canfancio, por
reducir á vna Samar itana olvidada , y engolfada cq
fus divertimientos i con quarua mas razón debe V. m.
fiar,1c recibirá amoroío, pues Iccicuta viniendo á fus
pies * W fatigas que avia de pallar en bufea deíil
alma?
1 j P. Padre, aora me acuto de vn pecado, que
me he dexido en la confeUion.
C. Y que pecado es?
,
P»Padrc,es vn pecado muy grave,
C.Digaío,hijOjDo fea cob3rde,qtic yo de nada mocfpanto; no fe dexe engañar del Demonio i yá que ña
hecho lo mas,haga lo oicnos.no tiene que cemer,que
yo no me admirare , aunque V. m. aya acotado á va
Santo Chrilto.
P. Padre, es va pecado de Inquiíicion, y de here-

gia,
C. E a ,p u e sto , diga, que pecado es ? Es por vena
cura alguna torpeza , que V. m, ha hecho con algún
animal?
'
.
;
P.Si Padre.
C . Y elU limpieza rehufava el dc2ir?Vaya,qnc elfo
yo lo remediare, fin 1er necelU{ie recurio a la InqniijíiOB.
Y
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Y dígame : Quanus vezes comerib V» m* clíe pe- abfuelvc el Tribunal de Ja ínquificíon ¿nÉíp&ni * y i
Cfldo - Seria cien mil vezes?
quaíquicra Confellor, que pida hicuitad ¿I Santo TriP. No Padre.
bumí , fe le concederá para abfoívcr de b hcreglz,
C. Serian dos mil?
Mas, qne ¿orno he dicbo¿ Ja belfiaíidad no ts reserva
P. No tantas, Padre.
do al Papa^ui al Tribunal.
C. Pues quantas ferian poco mas,o menos?
Y quando llegn- algún penirente con femejanic*
P. Padre,tres,6 quatro vezes.
pecados, es neccíTario animarlo, y dcíahogark>, pre
C Y V.m. en el difeurfo de cjla Confefsion. ó an guntando vn numero excefriva al inquirir ¡a repeti
tes de venir i mis pies * tenia intención de confcllar ción del tal pccauo ; como 11 lo ha cometido tico mil
eíTc pecado?
T
yezes, para que alii cobre animo el pcniiciite, y hagí
P, Padre, no me atreví de pura vergüenza , y pen- juyzio,quc el Confcííor no te cípanu de tus ctilpxsfando que me avian de llevar á la Inquiticion.
16 Lo que con iodo encarecimiento pido a los
C. Pues,hijo,vivía engañado,porque el Confcííor, Confcííorcsj, es, qnc íean álables con los pobres peni
aunque oyga heregias al penitente , no puede delatar tentes : no leí reprehendan con afpercza , no leí reci
lo a !a Inquilicion ; pues el íígtlo le obliga apretadiísi- ban con dcfazon „ no fe cípantcn de fus colpas , fino
mamente a no dezir cola , que oye en la Confefsion. atiendan a la fuma fragilidad de la miíera naturalexi
Demás,que tile pecado que V.m. confielTa, no es hc- humana ; y que ü Dios á rodos nu nos tuviera de ía
regia , loloíueie fer teícrvado i los Ordinarios en al mano , feriamos peores que los demonios ; y vea el
gunos Obifpados; pero qualquiera Confellor aproba Confcííor, íi fe hallifie el co el citado del penitente,f¡
do puede en viuud de la Bula abíolverle. V.m . aora quifiera que el CottfdQbr k recibiera con amor i pues
fe acufa de ella determinación,que tenia de callar elle íi tu quiíícras fer recibido con fuavidad, advierte, qttó
pecado, y recibir indignamente cite Sanio Sacramen te manda Dios amar ai próximo como a ti miímoí
to de la Penitencia,en lo qual contri a vn lacrilcgio?
mira que es tn próximo el penitente * que llega á tus
pies oy,rccjbelc como i próximo.
P. Si Padre, de ello me acido.
14 C. Y V.m. huvicra comulgado,aviendo ca
Advierta el Confcflbr, que en aquel Tribunal Sa
grado de la confefsion reprcíenta la per lona de Dios;
llado eíTc pecado?
y íi la Bondad Divina en íu Tribunal fe inclina mas 4
P. Si Padre,
la
piedad , qtlc al rigor , 'debe el Confellor hiser lo
C. También fe acufa de cíTa voluntad , que tenia
ínfimo > que de otra íuerre no íeta verdadero Lugarde comulgar en mal eftado , en que cometía otro laTeniente,y íubíliiutode Dios.
colegio?
Bien fe puede, y fe debo afear La culpa al penitente,
P. Si Padre*de todo rae acufo.
proponerle la gravedad del pecado.,^ct.horror de vn«
C. También fe acufa V. m. aora noevametue de
ótenla de Dios ; pero fea .con palabr.45dulces, y paja
todo lo que antes me ha confctiado?
rantes vfea amonedando fuaveiBtmte,y no reprehen
P. Si Padre.
diendo
con defabrimiento : propóngale a] penitente
C. Y de todo lo confcfíado aora, y antes fe arre
deícngaños.quc
1c avilen; no 1c riña cito paLbr as,que
piente Y.m.dc rodo coraron,y propone muy de veras
le
cxafpcren;
exortele
con razona,qnc le muevan: no
la enmienda?
le arierre con deípegos, que le amilanen : guick coa
P. Si Padre.
hizes >que le ilullrcn i no le ohrtque con bonalcas , y
C. Tiene alguna otra coía mas?
truenos,que le acobarden; fecunde Hialina con la llu
P. No Padre.
via de dodtrjaa fama , (ana , y íaludablc ; no apedree
C. H ijo, uo tenga vergüenza, diga pGr amor de
piuSjfi riene otra cofa ? No íe dexe vencer del demo granizos rempeftuofos,quc clícrilizcn mas íu alma,.
VUimamente*procure coala venda de la pruden
nio; ya ha vifiotquc yo no le he tratado con afpcrcza,
cia
ligar
las llagas al paciente , templando el vmó
üno con zodj blandura.
mordaz
de
U reprehendo*] , con el ltuvc oiep del
P. Padre, ello me ha motivado á dezir cíh eulpa
amor,
y
benignidad
; aísi cumplirá con las leyes de
tan grave; y crea V.P. que h tuviera mas,to diria.
1 y Y aun elle pecado,que aora he confeÜado,en fyieq próximo, farisfari al zdo digno de vn Mmiílro
de Dius,lograra el fin de la enmienda en el penitente*
otra ocafion lo fui a confcllar, y por averme dicho el
y Dios le colmara de luzes para acertar , y de pitzdco-i
Confellor, que era preciío ir á Roma, no me be atre
Cía para govetnar a los pecadores*
;
vido i confellarlo mas.
17 Muchas vezes íuccdc,que el penitente íc halla
C. Pues no*hijo, no es menefter ir i Roma j yo le
en alguna cofiambre envejecida de pecar , ó ocaíkxi
puedo abf oí vcr cl f c pecado. Advierta el Confellor
próxima involuntaria \ en los qualcs calos fe debe ne
por amor dt Dios cftc punto , que yo he encontrado
gar la abíolucion, fegun la condenación de Ioocencki
muchas almas , que mucho tiempo han callado peca
Xl.cn la Píopohcion óo.Pcro par planto en tales latn
dos en la confeísion , por averies dicho los Contclíoces le puede dar la abíolucion , cotwrürriccdo 1« cktcs , que hno iban á Roma , no le podían ablolver del
cunftandas, queíc notario en la explicación de did»
pecado de beftialidad * 6 lodomia. Ignorancia harto
propoíion: en clfe cafa , aunque íe aya de abfoívcr al
cralía,v culpable en vnOonfelíoi iPucs cn Efpana pue
penitente, importa amoucftarlc, de como le baje coa
de quaíquícr Confellor apiobado por el Ordinario,en
las reincidencias incapaz de la abfolucioo, como dixe
virtud de la Bula, ablolver de todas las ccnluras, y ca
en el preámbulo,»**», j o. Y entonces le ha de pottaí
fes reícr vados; menos de la hcicgia externa:/ de elU
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próxima fe enmiende i y no chítente al cal no fe le
pi Confefíbr «OHel penitente en la forma figoientc.
C. Advierta» hijo, el eítedo ruifero en que fe halla puede dar la abíolueion - porque en juyzio moral es
incompatible la enmiruda , al que cita en próxima
fo alma con eíTas reincidencias, que es tal,que Ic hazc
ocafion, aunque en elfo no aya repugnancia fifica, Y
á V. trunca paz de recibir la abíolocion;pacs el no en
af$i
V.m. bien fe puede ir con Dios,que yo no le pue
mendarte V* m. en raneo tiempo, es argumenro , de
do
abfolver.
que no llega á las confesiones con el dolor necesa
zo P» Padre, por amor de Dios abfucívame,que
rio , ni eficaz propofito de la enmienda; y no aviendo
yo
le
ofrezco,que me enmendare.
cite difpoficion , cftá V.m. incapaz de recibir la abfoC.
V.m. debe prefumir, que yo le dilato la abfolaJncion * fegtm nos marida i los Confcflores la Santi
dad de Inocencio XI. díziendo,' que a los rclapfos de cion por mi mera voluntad : íepa , que fiento yo roas
mucho tiempo, en qualquier eípecie de pecado , no que V, m. ci no abíofvcríc i pero fino efta capaz de
tes podamos abfolver ; y la razón en que fe funda elle ello, de qué férvido es, que-yo íe abfuelva i Ni V.rru
recibirá el fruta dei Sacra meneo, ni yo cumpliré con
Decreto es.
Porque el Confeílbr no puede ver el coraron del mi obligacion.fi íc doy Ja abfclürion,
P. Padre , que ha de á~zir toda la genre que aquí
penitente, ni fus aélos internos, ni fi de veraí, y coa
efta,(i
ven que no me abfuel ve?
toda determinación propone la enmienda: y folo por
C, Ello íc remediara, con qae yo haga la cersmolos ete&os fe infiere á pofteriori la tañía, que ay en el
nia,
como que le abfuclvo,y le eche la bendición fu
coraron ¡ los efeoos de vn verdadero arrepentimien
lamente.
to! fon la enmienda de las coftumbres: V. m. cu tanta
P. Yole ofrezco con todas veras, qae me etiroeim
con feftion no fe ha enmendado 1 Luego nOha tenido
date.
verdadero arrepentí miento ; y no le teniendo , elU
C. Mire,hijo,no quiera engañarme,qae feti
V , tn. incapaz de recibir la abfolttciony el fruto de
engañarte á si miímo , (i de todo coraron no hazfc
eftt Santo Sacramento de la Penitencia,
3 § P. Padre , yo le doy palabra, de que en ade empeño de mejorarfe, dexat fus malas coftumbres, y
enmendar fus vicios.
lante rae enmendaré.
P. Paíirc, 3c afieguro, que con todo mi coraqon í¿
C f Hijo,yo fio muy poco de día palabXa; porque
V. ro* ha dado efla mí fina palabra fiempre que fe ha ofrezco te enmienda^ que procuraré,con rodo eí e A
Ido á confcíter(y nanea la ha cumplido ;pucs coa que focr^O pofsiblcjcumplir Jo que le prometo, *
fandarneuro be de creer yo aora, que V uc& j merced
C. Pues eoefefla palabra que ms di , le abfolvcré
aora Jpero acWicrtole, que efti ferá la vltima, fino fis
la coroplira?
■■ ■'
Y fino, V.tn. roifmo quiero que fea Juez de fu cao* enmienda', y que fi buelve á reincidir en efle pecado*
4 a. Digacnc»!! V.m* me encomendar fhLzielTeyo'vna nadie le podrá abíolver , y aunque lo haga, no perci
■ diligencia* y yo le empeñado la palabra, que la harían birá V.tn.los frutos de la abfoIuckín,fi ion fus propon
y no lo cumpliwa,y bolvkra V.m. otra;y muchas vc- fitos metas veleidades. Y fepa, hijo, que efta palabra
¿es 1 encomendarme lo mifmo , y yo fiempre le di rei ^uc me di,te di á Dios,y no á roí; á mi ya me puede;
rá, que lo haría, y nunca lo cumpliera vdeípues V.m* engañar cómo a hombre , mas no engañará i Dios*
me creería mas? No por citrto,y con razón. V.m; ha que elU viendo fu coraron, y conoce fi de yetas pro-s
llegado a la contefsion vna, otra, y muchas vezes, cu pane U enmienda.
el diteurfo del tiempo,qae vive en efla columbre: ha
11 Hagaío aísi por vida fuya*,parque fi es vileza
«lado palabra j al ConfeíTof de que fe enmendaría: Y1 nocnropUí te palabra, qae fe dá ¿ vn hombre »qué
nunca ja ha cumplido ; como creeré yo aoxa , que ignominia, y dcfarcncidn fcráfalrar á te palabra, que
Yuefla merced la cnmplira?
fe di i Dios codo poderofo?Porque díxeren vna men*
P. Padre,qué quiere/omos frágiles,y miferi- tira Ananias,y Safira,fu mogcr,á los pies de S.Pedto*1
blcs , y aunque al confeflarmc Hevava ánimo de no
5.quedaron aili muertos de repente,y fe dA
ofender mas á Dios, dcfputs como nüícráblc faltava; 10 i Ananias San Pedro : 2%on eft mmiitm hemimbus,
C. No dudo de la inconftanrc condición de lá na* fed ©id; no i mi Miniftro de Dios,fino al roifmo Dios
toraleza humana,que es futha fu fragilidad; pero eífa has querido engañar.
fragilidad fe ha de remediar de algutt modo , y el
Efte mifmo caíb'go puede V.m.tcmcr,fi feraemii
modo ha de fer negándole te abfolucion *, que pues damente dize, que ptopone de enmendarfe , y no dd
cfta tan encancerada la llaga, que no bailan las medi coraron; pnes no í m^fino ¿ Dios (á quien no podrá
cinas loa ves k tenárte,(crá prcCifo vter a¡gan cauterio Vqtn. engañar) mentirá, fi con todc- coracon no traca
fbme,para carartedd tan pchgrofa dolencia.
de mejorar fu vida,y coftumbres; procure enmendarBien veo también, qne fificamcnfC es coropa tibie
<; ■ fe-, y Dios con todo amor le perdonará (a$
\
«ver « lia confeísion verdadero propofito de la en
culpas; y yo le abfolvefé anta de
mienda, y dcfputs quebrantarle vna,y muchas vez«;
todas ellaspero moralmente fon incompatibles tantas reinciden
cias convn eficaz, y verdadero propofito: y los Con¿
fefloresdebemosgovernarnos , no délo quefifica^
£ t * * * té ) * * * a r .
mente puede fuccder, fino de lo que cnoralrocnic locede,y luele fuceder por lo coman.
-Fificamente es poísibíe,que ci que efti en ocafíoq

Capali. Del modo con que lia de portarfe el Conf. con los omiiTos,
Ca p i t u l o

ir.

Del moda can que fe bi de portar el Conftffor con el Tenitente¡que bu mucho tiempo que no fe conjiejfa. \y con
las que ignoran U Doctrina Chriflima*

K j' »

]V / | Uchos ChriíHanoSjquc tienen poco
j V g amor de Dios, y mucho defcuydo
en cí i ropo 17ami (simo negocio de fu íalvaeion , fon
omitios en lafrequeneia de los Santfas Sacramentos,
dilatando Ai recepción vn ano , y aun algunos (fin te
mor dcDiosjmas tíempojy no les falta á muchos óta
lo aparente,}- fupucfto,con que intentar dorar,paliar,
y colorear fu negligencia reprehenfiblc: y debe el zelolo Confcllor avivar con efieazes razones la tibieza
de los perezofos en ella materia; y convencer los fri
volos fundamentos, de los que con fingidos pretextos
quieren amparar lu deícaydo. Mas no hadehazerfe
ello al principio de la confefsion,fino al fin de diaman
tes con gran prudencia debe el Confc/Ior, quando dize al principio el penitente: H j t>nañoyi masque no me
be confeffudo^ tÜfsimular entonces con cordura, no en
candecerle por ello,ni reprehenderle,fino callar,para
que no fe acobarde el pecador,y fe confunda en dczir
íus culpas,5 las dexe de confcllar por miedo : dcfpoes
de aver bomitado todo el veneno de luconciencia,
puede afearle lu tardanza en llegar a losSactalnentos,
y alentarle i fu frequenda con algunas razones ; y a
elle intento hazcn las figuientes.
1 $ C. Amorre (tole, hija, que no fea defcaydado en
recibir con frequeocia los Santos Sacrameuros , que
fon la refección del alma: el antidoto de fus dolencias*,
el remedio de ios enfermedades: el conluelo de fus pe*
nas:ei alivio de fus tribulación es: el medio para vencer
fus tcntaciones:cl arma para rendir alDcmonioda for
taleza en fus flaquezas: y la efperá^a de la gloria eter
na. Poco amor tiene a fu Dios clChriíliano,que « n e 
gligente en recibirle en fu pecho : lleno de finezas el
Sumo Bien, fe nos quedó Sacramentado en aquel Pan
Ccleftia!, porque fu aféelo defea va Almamente entra
ñar íc en los humanos pechos, en los lazos amoroíos
de vna myfteriofa vnion : y es rorpe correfpondcneía
Ja del perezofo , que ingrato a favores tan fagrados,
rehuía eíus intimidades con lu Dios , no qacricndo
holpedarlc en el albergue de fu coraron.
Es también indicio claro del poco amor, que tiene
a fu alma el Chriftiano, qoe la tiene t3n privada de fd
alimento,} palto ran divino. Digarae,hijo,fi Y.m. bq
comiera en leis,u ocho mefes, vn año,ó mas tiempo,
no moriría con el hambicrPues fi nene V.m.i fu alma
rodo elle tiempo fin la refección de tan SoberanoPati,
prccifo lera queelU may fallida,flaca,calda,y dcbikfi
Y.ra. 110 mudara Ja camifa, ó túnica es íeis, ocho, ó
mas mefes.no eflaria mas negra q el carbón,y fea,car
gada,y manchada notablemente? Sí en otro tanto lie—
po no üvaV.m.la túnica de fu conciencia en las aguas
de Ja confefsion , ni procura renovar el vellido de la
alma en tanta diftancia de nieles $que ral cítara la ro
pa de íu interior ? Prccifo es elle cargadifsima, feilsima,y muy negra,c inmunda. Será razón,qnc fe tenga
unto cüydado en la refección del cuerpo, y tan poco
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en alimentar el alma? Será julio, que fe euyde con Tau
ro cimero de la limpieza en los vellidos, qne abrigan
elle corruptible cuerpo , y fea ran corra lapplícacion
en traer candidos,y aifeados los vellidos preciólos del
efpiritoíTanto cu ydado en arender à la confier vacion,
y decencia de o/Ie cuerpo , que ha dc-ésPUlimcnto de
lus gii fanos, pallo del polvo,y cenha;yTjn cerra aicncion en mirar por ella alma , que es vna joya liquidi,
ma, labrada con cí cimero dei Supremo Artifice, que
la crió á lu imagcn,y feme janea: Ja hizo inmortalJincorruptìbicjcapax de vèr le, y gozarle, y apta para cufrar en la Gloria eterna?
Si llegatíc à vna Plaça vn rifrangerò con vn teforo
de doblones,y mandatle publicar vn vando.cn que dixciîe,queqnantos qnificlîcn dinero, acudiclíen allí, y
de gracia les daría todo el caudal que qaifidïçn.aYrô
nadie que no acndiclle à tomar de aquellos doblones,
que fe davan de barato ? De polito Dios en los Santos
Sacramentos los inapreciables teíotos de fu amor *de
fus gracias, de fas miferitordias, que valen mas q œ
rodo el oro,plata,perlas,diamantes,y riquezas jofrcee
lu bondad de barato dios reforos, à quan ros los quie
ran reeibir:lnego locura,y demencia grande es,1er vn
Chriíliano ran poco codjcioio de citas riquezas, que
fe prive de ellas por fu güito , y por no acudir à reci
birlas de mano de aquel iibcraliísimo Señor. Si fe ha
llara V.m. enfermo de vn mortal accidente,y le ofrecieíle gracioiámente vn perito Medico.que le curaría
fu dolencia con íuavidad, con cariño,y un Ínteres, no
acudiría V.m. con cuydado á cobrar La (alud de mano
del ral Medico ? TieneéLm. fa alma doliente con los
peligrplos accidentes de ksculpasiofrecele el Divino
Medico la falud con vra triaca fiaiudablç , y vna fuávifsima medicina, con los dolcilsimos cordiales de los
Sacramentas, qua recrean, regalan, refrigeran, y la
ñan ; como, pues, dlá V.m. can bien hallado con Ita
achaques, que no quiere recibir la falud; de quien rao
galantemente fe ía ofrece?
Repare también , que la humana memoria es fla
ca ; lo que ayer fe hizo, para oy luele citar en oividoi
dilatando la confefsion largo riempo ; como fe podrá
acordar de fus culpas ? Como traerá à la memoria las
efpecies,circunftancias,y nucqero de fus pecados? No
advierte, que fe pone á peligro de que lus cófrisioneí
fean muy íolpechobs.le ie olvide muchas culpas,y no
fe haga el debido reparo en examinarlas, pallado táto
tiempo? Confidcrc,hijo,que nueffra vida es frágiles
incanitante , es vidrio muy quebradizo, cfti cxpueíU
à acabar fe con vn repentino accidente ; efte es cafo,
que ha fucedido á muchilsimos,y es lance,que mV.m,
le puede acaecer,quando menos lo imagine: fi le ha
lla confe(lado,y diípucílo, ferì fa dicha grande ; pero
. prolongando las confefsion«, íc ri gran deídicha lle
garle la muerte fin ella Ghriíliaua ptevención. Por eltas,y otras razones Ic mego,le cxono,Ie pido, 1c amo
nedo, le íuplicOjle encargo, qoe por amor de Dios, f
por ¿mor de s'i,fca cu adelante mas vigilante,mas cuidadofo,tsas punrual, en llegarft à cooftííar,y comul
gar : fu negocio, fu interés,fît conveniencia, y fu bien
loltcito; à fu remedio atiendo : fu falvacion vivamen
te defea 5 ello mifmo debe V.m» dricai con m^s em 
peño,
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peno , pues le Importa mas que a mi ¡ hagalo por fu [TPúr cumplir: y fi fuere alguna penitencia mdi Tíre“
í¥ida,dc dfe modo eíbrá V.m. quicto,íbíÍegado,ícre- ta,alivÍ3iícIa, connuitaudutcJa en otra mas prudente,
n o , tranquilo ¿ con la feguridad, qne trae vea buena con buen modo , no hablando mal del Confeííor qne
conciencia y de lo contrario fe han de feguir turba dio aquella imprudente penitencia ; ni reprehendien
cionesjinqnittüdes,de fconfuelos de fo alm^y al tiem do conafpercza al penitente, que no la cumplió,aun
po de la náucac_fe veri con .grande do lar de uo a ver que lo aya omitido por defcuydo , fino disimular por
.«secutado lo qup aora 1c aeonfejO: baga V.ra. aora lo entonces, y relervar la intención de efear fu omifsion
a lo vltimo de Ja confeísion, como repetidas vezes ha
qne erttonccs.al morir quihera averjhccho^&c.
dicho en el diícurfo de ella obra.
24 Otros penitentes hallará el Confeííor,que ig
Otros penitdues ay omitios en cumplir fus votos*
noran laDoíárinaChriftiana,y Ib que para íalvaríe dcopromeíaSjlo
qual ha de procurar preguntar el Coniien faberjy fe ha depregunrar la Doctrina Chriftiana
feiíor
en
el
fe
gruido
Mandamiento : y hallando algún
à aquellas perfonas , que prudentemente fe prefnme
defcclosomiísion,^ tardanza en efto, fi fe pudiere ali
,no lafabenj como dele dicho arriba en el trató,
viar etla carga alpcnítenie, difpcníando, ó irritando,
n. 1
y no es bien, que el Confe lípr fiemprc U
^conmutando
el voto , por alguno de Íes principios,
pregunté al,'principio de la confcísiomparque muchas
que
dexo
explicados
en el tratado 1 . cap. 4. per toium,
,pcdonas ay ÿ'quc fe turban , fi al principio íc les entra
aliviarle
de
ella
j
y
fi
no le pudiere , mandarle que U
preguntándola Do&rinaChtiftiana,y íc avergüencen
cúmplalo
mas
antes
que
pueda, *
fi rdpouden rnal^y juntando efta erubefccncia i la que
traen paradezir fus culpas , pucdc.fcrlésccafion para
C A P I T U L O I 1L
que oculten ídgüna, y fe confidlen mal : acabados de
-dezir todos los.pecados,podrá elConfeífor preguntar
Medicinas preferVatiVas contra las cojlumbres de pecar¿
la Porrina Chriftiana -, y fi halla ignorancia de ella*
j ócafanes involuntarias.
.no puede abfolver al penitente, que no íabe el raiftetio de la Trinidad, y el de la Encarnación , porque fu
26
M O de los empleos mas principales del
noticia es neceíTariaprccifamente para recibir la abConfeííor, es el oficio de Medica cfpL.
folucionjcomo confia de U Propoficion 64. condena
ritual,
que debe con todo cuydado hazetlc capaz de
da por el Papa Inocencio X í. y fe podrá ver fu explilas
dolencias,
y
accidentes
de los penitentes; tomar
cacion en el craél. lo.figuieníc. Con que fi el Conicficon
fofiiego
ti
pulfi>al
alma,
atender a las pafsiones,
for halla, que c] penitente padece cu efto ignorancia,
df be antes de abfolverle , inftruirlc en la noticia de que fe han dcílemplado en el pecador ; y conocida la
los mifterios de la Samifsima^f etnidad, de la Encar enfermedad,aplicar la medicina proporcionada.
Es medicina muy ptovechoía para confeguir la
nación,y de la Euchariíliayque intenta recibir,y man
darte 3 qne aprenda lo demás, qué con necesidad de enmienda del penitente , quandoeíta envejecido en
precepto debe el Chriítianofaber : y íi aviendofelo algún vicio , el moftrarfe el Confeííor , como que no
mandado tres, 6 quarto vezes, no lo ba aprendido, ie quiere abfolvcrie , en b forma que he dicho en el ca
le ba de dilatar la abíolucion,halla que lo fepa* como pitulo ancecedcote. Pues a qualquier ChriftÍ3no,víenj
dixc en el trató. 1 . citado, y diré también en el Jiguiente do que fus culpas le ponen a ridgo de qnc fe le nie
guen las llaves del Cielo , le caula tal horror , y haze
tr*d. 10. explicando U $ ropofie. 6 condenada.
Y advierto,que para que el penitente no fe inqnio p l itnprcfsiou , que le obliga á hazer propofitos muy
te,por vér fe le preguntan las cofas de iaFc,quc igno eficazes.
Mas advierto al Confeííor, que elle amenazar al
rantemente pienfim,y ann dizen algunas perfonas rufpenitente
de que no le ha de abfolver ¿ no ha de fec
ricas.qqe dfo es cofa de ninos;ha de procurar elConcon
cfquívcz,
dcíabrimiento , ni afpereza a fino con
ícíTor hazerles capazes, diziendo, que no lo pregunta
amor,hazicndo
capaz al penitente de la cauía,porque
por curialidad,ni para qnc fe avergüence, fino que es
precito , que el penitente lo fepa para falvatfe *,y que fe mucília difictl en abíolverle, qoe es por la pocaia-^
cfta obligación no es menor en los adultos,que en los tisfacion,quc tiene de tus propofitos.
Advierto mas , que en qoalquieta coftumbre de
párvulos; y qoe es necesario que el Cofcííor haga jai£k>,fi en tan importantes materias ay alguna ignoran petado, que tenga el penitente, fe ha de aplicar el re
cia, pata conocer, fi puede con buena conciencia dar medio dicho pues milita en todas las coftombrcs la
la abfolucion : y con otras razón es, dichas con difere- rnifma razón , y á todas abtaza la Propoficion óo,
cion,y buen modo,fuavuar al penitete para que reci condenada por LaSantidad de Inocencio XI. Las mas
ba la enfenança con mas fazon; y fi fuete el penitente frequenres coftumbres de pecarían ellas.
27 Lo primero, la collumbre de embriagatfe, 6
padre, 6 madre de familias, pregúntele también con „
çordura,y prudencia, fi à fus hijos, ¿ criados ha enfe- tomarfe del vino, es tan difícil de enmendarfe, que ay
nado los mifterios de nueftra S. Fe ; ¿ fi ba cuydado, muy pocos,que viciados de clb,U;íicxau.
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«uc los aprendieflen tn U Efcoel», ó por otro medio. , Lo fcgu,.do,la colambre de juur con b m w , y,
^ . Tambicn hallara el Confeííor algunos,que no maldecir de coíajon.
han cumplido b peniiencis.quc fe les mandó en ocres
coníchiones: y que preguntados al principio,fi cumX
on.ú penitencia, dizen que no. fino que les falta
pairs d d « » 5«monees hagale capaz de lo que le fal-

Lo retceco.el no pagar las deudas pnd.eudo.0 no
reftiturr lo mal adqmndo.
Lo quarro.el no pzgac los legados deaados en jeftamenms. dezte las MsDas.ó cupl.r loa cabo; 4« anos.
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Lo qoinro,eí no perdonar hs injurias, y correr con cu oración mental, vno á ü mañitia.y otm á la tard-,’
él próximo con caridad.
en que recoja las potencias a ponderar ios NoviísiLo texto , el no cumplir las piornedas hechas 1
moí,ía fragilidad, brevedad, c inccrtidumbre de U viDios,ó íus Sanios.
da, el horrofo trance de b muerte, la terribilidad cíLo fepnmo , las cortumbres torpes, y Jafcivas, afsi tridifsima deí fcvcro Tritwnal de Dios,a quien ha de
configo mitino, como con tercera períona, ora fea de dar quenra de íu relaxada vida: las formidables penas
penfanúenro,b de palabra,6 obra.
del infierno,queinfaliblemente
que infaliblementeleleefacran.ñrio
efperan,íu;oeben
fuejoLo octavo, no rertituir la honra, ó fama mal qüitara la vkia,y otros puntos lemcjatircs.
dicn la murmuración , retratándole eoprefencía de
Elias tres medicinas fon las mas vtiles.y eficaces;
las perfonas , ame quienes murmuró , del mal que di
pues como eletive d zetofo jeremías cap. 11» el aver
so del próximo , y en la contumelia,pidiendo perdón tanto mal en el mondo , nace de la falta de coflfidctaa la pcUoua injuriada.
cion: Ouu nuilus ejlt¡¡ni rrcogiiet corát> y el mitino EfLo nono , la coftumbre de ignorar
la Doéfcrina, picitu Samo nos dizc^fer el remedio total del pecado,
^
y los Miílctios de la Fe ; de que tratare arriba» trat* i * L conlíderación de los Noviisimos: Memorare nfoifticap. i . ». t . pjg. S. y he hablado en el cap. prtecd. n. 1 4. ntatua,Gr in ¿temum non pecc¿íis.Ecele/c.j.Y Moylcs
y tratare también et¡ elfíg. trafí. 1 o. en la explicación de deíeavi lumamcntc , que los hombres fe cxereiEaian
h Tropo/.&^.'condenadj por Inocencio X L
cn meditarlos : Vtinam /apere ai^ ar intilligcreai, jckj Lo dezimo, la coftumbre de no obedecer a los pa- ^t/sirna prjTei4eraii\Dein^eapwí i . Ello es lo que dctñedrcs,dc perderles el rcípcíto, de hablarles con fobcr- ramos pradicai los Confclloiesmo fe convence el en*
via,diziendolcs palabras pefadas,é injariofas.
rendimiento del penitente con las alperas palabras de
Lo vndezimo,la$ omilsiones,quc por habito,y cof- reprchendon , con que machos ( menos punientes)
lumbre tienen las perlonas en el cumplimiento de las Confesores los turban, y exafperan; si con U pc-rMíobligacíones efpedaícs de los oficios particulares , y
ración de Jas razones claros,que los defengafian.
U
miniltcrios í de que latamente, y de propoíuo trato
jo Medicina quinta,es la frcquencia de los San
cu la íegunda parte de cita obrador toda ella. *
tos Sacramentos, que íc debe imponer al penireme,
En tod-s eftas coftumbies,qae fon muy ordinarias, mas,ó menos a menudo, fegun ícan mas, o menos las
y en otras extraordinarias lemejantes à ellas , que en- dependcncias,y ocupacióncs,q le embaracen: y exorcontrará muchas vezes elConfcllur;convienc portar- tarlc á ello coq las razones dichas en el cap, 2. n. ü .
fe con el penitente en la forma , y modo , que queda
5 1 Si las reincidencias proceden de ocafiou virandicho en ci capitulo precedente. Y debe preguntarle da*, ello es, de frequenur la cafa d= alguna pciíons, ó
en cftos calos, li otros Confclfores le han avilado , de pallar por lu calle,le ha de mandar,que le evite la en
cornó fu coílumbre le hazia incapaz de abfolucion ; y trada de tal cafa,que le deilierrc de rodar fu puerta, y
fi le han avilado dos, ó tres vezes, y no íc ha entilen- partear íu calle,y íc huya de U ocirtoa : y ti la oeatitm
dado , por ningún modo debe abíolverlc, menos que es intrinfcca en la milma caía, pero involuntaria, coocurran las cjrcunrtancias, que dire en U explicación mo CB hijo de familias,que tiene incita corrtlpon*
de tila Propoficion 60.
dcncia con alguna perfona de caía , que no eíU en fu
1 S La íegunda medicina,que ha de vfár el Con- mano facaría de allí,ni ci tampoco puede huir,y otras
fdlor coa el penirenre , es el ponderarle ía gravedad femejantes j íc ic ha de mondar,qur evite, quanro íea
del pecado mortal, en la forma que queda dicho en el poísiblc, el trato de Ja tal pcrlona, que nunca íc vea á
cap, i , de efte truel. 9. Porque es cicrto,qoc en muchos
con día, y aun de íu villa íc cautele, con ei cuypenitentes , a quienes he ponderado la deformidad de dado mifmo con que U paja fe defiende del fuego;
vn pecado ,he vHlo efeftos extraordinarios, y conver- pues prenden ñus fácilmente las centellas fenluales ca
ííones admii aolesiy luden de2Ír los tales: Padre,fi me vn coraqon lalcivo,quc el fuego en la paja.
huviera deíengañado, y dado las luzcs, que V. P. me
5 z Si Jiroítumbrc no procede de caula extriníedá aora,yo buviera lido muy otro, del que he lido. Y
ca,ííno que la tiene contigo milma el penitente; v- g.
yo bien lo creo , porque ia voluntad deí hombre es
de poluciones voluntarias, es mas dthcíi U medicina,
potencia ciega,y el entendimiento fácilmente fe dexa por no poder nadie huir del enemigo , que fiemprc
engañar con Ja apariencia de Jos bienes terrenos: y ü lleva contigo tniíma : y ¿1 remedio mas eficaz para
/___ -de tan venenóla
■* ■ ■ dólencia.es
- el aromática
■ inaed Confcrtor con luzes de claros deténganos, no pro- lanar
pone aipcD/ccure motivos, para ddtngañar al coren- lo de la oración ; yqueqoando el eaemi»a tkraefdimicnto, y mover la voluntad * a que abrace los bic- tico haga guerra por clTc lado , fe arme el Soldada
ues verdaderos,y detelíc los prohibidos, no es fácil fe Chriftkno con el eíeado de la medicación , hazicudo
reduzca del camino torcido del vicio , a las íendas de viva,y eficaz ponderación,de como eldcleyrc,có que
la verdad.
Je alhaga la carne,paliara luego, y qqt puede íct,qiie
19
Medicina tercera, es imponer al penitente,que rilándolo cometiendo , 1c corre Dios el hilo de la vi
tada di* gaite medio quarro , ó vn quarto de hora cu da, y lo ícpuke en las fulíiircas llamas dd inbcino.pameditar atcntamenic los motivos , y razones arriba fa toda ia eternidad, Que coteje lo mamenraneo del
puertas,cap. 1 .fmguiarmcnce,quc con viva fe,y confi- deleyre, con (pe le brinda la carne, con Ja ntolon«^deracicn pondere ia ttcniidad ae las atroces penas del da duración de la eternidad , á que le condena h c'
infierno. Y fi es períona deíocupaoa,y ociola,maxímc pa : que fi efto le pondera ateoomeott , f d l
Eclctiartica, mandar le. que cada día ie ocupe dos ratos mente impoí^ihie el pecar*
" •
m.

Tratado IX. De Io fubfequente à la Confefsíon,
Acóntetele también,que alguna vtz íe encicjtc en vn quarto *folas , y allí fe rienda cotìo muerto , y advierta con viva confideración, como íe ha de
*ér netcíTaria * è infaliblemente en aquella forma ta
11

quanfo pudiere íufrir \ y pondere , que li cí iníuírioie
por vo breve rato,el tener fulo el dedo aproximado »
tan levefnego ; como podrá tolerar el cftir ardiendo
- en *las formidables
■ i i 1 llamas
n---- j del
. i míicr*
en cuerpo,y alma
no, portoda la ereinidadJ
,
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^
^
t
j
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También fi es aficionado al vino,mándele 1c beba
^
/**
muy templado con el agüa,ó 1c dexe del rodo, fi pue
de, fin nota, y fio que le haga daño notable a la Ufad;
porque Xnter trine ¿fíuant, cito ¿efpumat tn tifotones.
Y como el Apoftol dixo,¿dEfe/, cap.},
incfotÁt>t>tn$tin quoefi luxurií.
Qpc fe aparte de malas compañías, de gente li
cencióla , y poco tctncroU de Dios, y íe acompañe
con per lonas boncítas , recaradas, y modefias: evite
convecciones indecentes i íc recate dé tratar con
mugeres , quanco fea pofsiblc ; y nunca fe halle cq
dan^Sjóbayles.
Que nunca elle ociofoi porqae U ocíofidad es ma dre de los viejos todos i y el entendimiento, y poten*
cías del hombre nunca efián quietas: y fi no te cierra
h puerta con alguna honefia ocupaciQp,c$ abrir pallo
franco al demonio parí cencar
Que fea devoto* de la Virgen Marta micftra Señora,iuplicando con corion rendido i la que es Madre
de roda puuxa , que deftierre de fu coraron rodo
afeito libidmofo. Áconfcjarlc que procure , fiempre
que pued3,rciarle fu Sandísimo Rotarlo,y que quando moleíle alguna tentación, íc acoja al patrocinio de
tan piadoía Madre, rezándole entonces alguna Salve,
£>Avt Marisque li con pió,rendido,y afc&o Coraron
fe vale de Ja intercc/sion eficaz de tan amable, y poderola Rcyna , puede fiar con toda fegmidad tcndt>
cfedlo fu oración.
_
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IV*

imponer
ai penitente.
'34 A Tres coías reducen los Theologos la pe^
_£ \ nirencia fatisfatotia Sacramental. La
primera, es el ayuno, en que fe comprenden todas las
obras penales. La fegimda.la limolna, á que Teredoccn todas las obras de mifericordía. La tercera, la
oración,á que pertenece rodo aquello, que fe haze en
honra,y culto de Dios Nueftro Señor,
Cofa cierta es, que el Confcllor eíU obligado reGülarmcnre á imponer alguna penitencia fatisfaroru
fi\ p^nirente i y que debe proporcionarle moralmente
á las colpas del penitente: alsi lo determina el Santo
Concilio de Trenro en la Scfsion 14. cap.S.
Dixe morjmenct, porque es impofsiblc medir metafificamenre la fatisfacion, que cada culpa merece, y
folft fe requiere vna cftimacion prudente , y razonable , fin «dcrupulizar con nimiedad íobre ¿ excede * ó
íalu 4c U medida juila*
IDcU penitencia fatisfatoriú yar f e hade

puedan proceder en efta materia
fm efcrupulo losConfcflorcs , notare la opinion co
muri de los Theologos,apud Lugani de pcenit.difp. 1 7ttum, n . que cnltña, que quando el penirentc
ha de ganar alguna Indulgencia Plenaria, queda libre
?J

Y

el vjonrenor aexar ae imponer penitencia ai ptiuj.tutc- Idem Lugo difp.xy.jiU.^.n.48, Calpcnle tom.z.
tmíl.z4, dijp.8./rtf.4. m w.iS. ¡n fine.
De que fe infiere , que en tiempo de Miísion, en
que los Milaonarios foclen llevar Jubileos , pueden
In*Confcllor«
í nnrrllrir^tabfol
-Kínlv^r
finimponer
ímnnnprpenireneia
n^mrrnria q
los
ver fin
!
1
I. / 1
1
I
___ J
_ !
imponiendo
lulo alguna
leve , mandando
alI peniten
te cumpla,y haga las diligencias, que pide el tal Jubi-i
leo. Lo miímo te dize en los dias de Minerva, ó Do«
mingos primeros del mes, en que muchas Repúblicas
tienen Jubileos , y generalmente en qualquiera FcÍIh
vidad ucl ano , en que ay femejames Indulgencias
Picnat ias,
36
Infierefc lo fegundo, que quaíquíera día, en
que ay Litación en Rorr a con imponer al penitente,
que vifite cinco Altares, fi tiene Bola, íe le puede ah*
lolver fin orra pcnitenciajpues con cííá diligencia ga-í
mr¿ Indulgencia Plcnsria.
Y los dias en que no huviere Eftacion en Roma,
fe le podri mandar , que ayune vn dia , que no fea de
precepto i y fi no puede ayunar, que haga orra obra
buena, a atbitro dclConfdlor ; con que por el privi¿
lp*ntnde
rlnU
1 Bula
Unt nganará
^ ^ -1 quinzc
------ -----—
-----dia*
1*
lcgi°
años,y 1Icifcicmos
de perdón* cito es, la rcmilsion de pena del Purgato^,
no, que confeguitia el penitente , tí todo elle tiempo
fe «tiritara en la penitencia, que afignan los Sagra*
dos Cánones.
Y li el penitente viene cargado con muchas cal*
pus , y no ocurre al tiempo de fu confefsíon , ni Efta
cion de Roma, dí otro jubileo , puede el Confcllor
aplicarle la Indulgencia PJcmria de la Bula , que le
concede cada ano vna vez en la vida ; y con cíío aliviarlc el pelo de las penircncias.
57 Síes verdadera la opiníoDde Remigio en U
Snma,trJÉÍ.j. cap, 1. §.4, twm.i. que dize, que iodos
los dias del año 1« gana Indulgencia Picnaria , por el
privilegio de la Bula , vibrando cinco Altares -, cuya
opinión llevó otro Doéíor , que callado el nombre
cita,y reprueba Trullcnc io Builamjib. 1. §,6. dub. u
vum.j. de ella fe fegüiria , que qnalqalera dia del
año , en qüt el penitente fe confclTara, con imponerle,que rezafic cinco Altates, podría aliviarle la penh
tcncia,
Pero juzgo por verdadero, que folo los dias, qDC
ay Eftacion en Roma, fe gana dicha Indulgencia Pienaria,como confta de las palabras de laBula,quc dize:
Infinitáis dielmsfiattonum alma Vihis, No obftáte tetM
g ° Por probable , q todos los dias fe puede ganar Indolgencia Plenaria en virtud de la Bola* porque creo*
que rodos los dias del año ay Litaciones en Roma,coí«infiere de las palabras, q nuevamente fe añaden
*1 fin de la Bula de la Cruzada,^ diie; Todos Sos demás
dias del año fe gauan las Indulgencias, yae en fyma , por
nVtr cada día EjUfim w ella. Ni obí)a costra dio el
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Capiculo IIIcDs L Penitencia fatìsfatona,
D¿crs:o áe lajefortmcion

rxpcjioo

por la Sacra Congregación en Roma i 7. de Msi ^q
del ano de í 6SS, que refiere el R Maefiro Lunjbier
tam.z, n .$ j6 .
como confiara de lo qtiedirc
rra la 1 .part.de la Prztf.tr. 17 ,tu la explicación de la 5Vapojtcim 3 7 . condenada por d P :p¿ A te x ju d n y V i l .
3 8 ^Es
do&nna de muchos Teologos
apudDianafn faí'f^ .^rdií.4.r£-jí?/.57. j part.é.iraci.y.
TcJol*5* que el ConfefTor no peca en imponer por graves cu!pas,leves pcnircncí;is*añacíÍ£ndo al fin de la abfolurion aquellas palabras: Opidquid l¡mi fecerh , tsr
&ali patienter fujUmteris, fit tibí ¿u rcntffsionrm Pttcjtorttm. Adviniendo al penitente , que por ella razón le
impone leve penitenria.Porque en virtud de elTas palabras* las obras biíccas , qtl e el penitente hizicrc * fe
elevan à fer íatisfacion Sacramental, y patte integral
del Sacramento de la Penitencia.
} 5 Por otro capitulo efeufa Lügo i los Confctforcs,quc imponen fuaves penitencias por culpas graves* difp. 2 y. de pemt.ftc. 4. «.47-7 ««iw.ée. y es por
tondcfccndcr con la fragilidad de la viciada naturaleja humana,que fi fe carga la mano con penitencia pefada, ò la dexa de cumplir, ó fi la cumple , es de mala
gana,fatisfacicndo müy poco con dTo. Y la razón de
cíla refoiucion, es, porque la penitencia Sacramental
ha de fer íaludable para el penitente : Atqui* atenra la
fragilidad humana,no es faludable el gravarla con pepiteadas pefadas:Lucgo,<5íc. Ptuebafe la menor,por-

¡S8 S3 8 8 8 &s *

i*

que pen:tenci i

TyJ

no es la qOd irse de lazo al

pcn;tére*para enredarle con nueves culpas: a VG hotr;bre fragifque por fu mlferia omitirá el cumplimiento
de U penitencia gravóla, clfimifma penitencia le firve de lazo para pecar : Luego no ferá íaludible.
Ella doéf riña quificca yo , que Dotaran mochos
Confcflbres^qac cargan de Rofarios i los paútenles,
y 1« imponen oirás penitencias, que fcbre ícr de poco merecimiento* las cumplen carde* y à vezes dexao
de cumplirlas, firviendoles de veneno , lo que avía de
fer triaca faladable.
40 Las obras mas mctiiorjas, y fitísfatoiízí, foo
la limofna, que comunmente fe ha de imponer a cada
vno,fegan lu poísibiüdad;cloix alonas Milhs;c!___
viutar el Via-Cnicis ; el ayuno i palanas robnfhs^y defi.
ocapadas-, no emptro a las que trabajan de ordinario
como hizo ticrto'Corfdk't unpiutkme>que ¿ vn po*
bre Labrador* que cada dia trabajava en fu oficto le
cargó de ayunos, obligándole precitamente* ò à omitic el erabajo, de que pendía el fuftento de fu familia ò
à no cumplir la penitenejaiinconveaientes vao,y otra
de mucha coníequeneía,
En eftc capitulo folo he hablado de la penitencia
farisfacoria,nodc la medicinal* que efta fiempr¿ fe ha
de imponer, fegun lo pidiere la enfermedad del pe&i^
tente,y no eximen delta los Jubileos, ni Indulgenciáis
Veafe el capitulo antecedente,que habla de días mc*¡
dici ñas.
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X.

COMPENDIOSA NOTICIA, Y E X P L I C A C I O N

DE L A S

Propoficiones condenadas por la Santidad de Inocencio X l.el año de 1 679.
el dia dos de Mar^o,
Porqut el volumen no crezca demajiado , y pueda firmatmanutl , mtceiiretnla:xpH:.i:imdieflat
Propoficiones, procurando tocar fucini ámente todo lo necesario pura fu inteligencia ; y per h mifi
ma razan dexo para la fegunda Fartela explicación délas Propoficiones condenadas per Alexandr*
Séptimo i lo qual f e puede ver en el Tratado 1 7 . por todo tU

Advertenciasgenerales acerca de efieDecreto de Inocencia X L
3
Advierto lo tertero*qae el qac practicare algria
Dvierto lo primero f que qnalquíera
queenfenare, ó defendiere alguna de na de las Proporciones condenadas, no cometerá das
/
Óy. Propoficiones condenadas en pecados ; vno contra obediencia, por quebrantar eíle
efte Decreto,incurre ipfo fado en excomunión mayor precepto de fu Samicbd 5 y otro contra aquella vir-,
1atac fenrentí;r*refervada à lu Santidad; la qual ceñía tud , à que fe opone la matcrii de la opinion * que
la incurren también los que las predican,imprimen,à fò practica : fino que folo fe comete va pecada
contra la virtud , i que fe opone la opinion condcoa-r
difpntan,menos que fea impugnándolas.
1 Advierto lo fegundo , que no es licito praéU- da ; verbi gtatia, el que praticare la opÍüion*qne cn-i
car alguna de dichas Propoficiones : lo vno , porque feriava, qac en los Sacramentos fe puede vlar la oph*
eílan condenadas por efcandalofas , c improbables, y nion probable,dexada la mas íegura7olo cométerà tu
poéticamente fallasdo otro,porque fuSantidad man pecado de facrilegio. La razón es, porque no precita
da con precepto formal de obediencia, que nadie las mente la multiplicidad de los preceptos multiplica
los pecados, como enfesa la común ¿i lí^ Dqüotcsa
practique*

$

*

rr ^4

Tratado XT^Ifeitvfelas PrÓp/Cldhdefladas por Inocencio XI.

fti U-MÓteri* de pccrttih tái de eertwidiftirtBiene* y di* jurar i la propoficion 3 6. que traía de hurto én grave
ifíiis Covftr. Mord.tr áH.i.fcc. & cvnf.i, num, nccefsidadiy la propof. 3 7 -que habla de U compenfa" del
■ *-Legislador es diver cion de ios criados : y ellas materias puedes fer gra
3 1.& fe<{* fino quando el- fin
b i Ala materia diftinra ; Arqiñ, el Pontífice en tanto ves,y pueden fer leves, íegun la hazierda,poca,ó nrtumanda, que la opinion no fe pra&ique , en quanto fe chanque fe tome^y en c(Us,fi la materia hurtada fuere
efeufa de pecado fu materia, por U opinion que le fa grave , fe declara por mortal el hurto hecho en grave
vorecía ; Luego el fin, y materia del Pontífice en eftc neccfsídad; y u leve,por pecado venial. •
Y la razan deílo es-,porque cemo dizc el Dcrcchoi
precepto , esel mifmo que el déla miima opinimi
Legis
meas mAgis eft atlcndendd*
Verha, L fe iré lecondenada: Luego fu tranlgreísion no feti duplicado
gestJf- de ¡rgibusj, non alilerffde legal. Porque la ícy,
pecado.
4 Advierto lo quatto,que qualquíera que pra&L y fd menrr Je repuran por vna mifraa cofa : Lcx cnim,
care alguna de las tí 5. propoficiones condenadas, de Gr legis mens idemfunt. Surdo decif y$.num.$. Luego
be fer delatado al Tribunal de la Sama Inquifícion \ y fiendo grave la materia de la propoficion condenada,
el que fabiendolo no delatare al tranfgrcllor , incurre fu Santidad la condena como gravej pues ios Legisla
en excomunión mayor lars fententia: , fulminada por dores, fegun la marcria de las leyes, gradúan fu obli
el Tribunal Supremo de la fnquiíition en fu Decreto gación : Luego lienJo lamente del Legislador, y ley
Condenar la materia grave como tal, aunque en ei ri
de 14. de julio de 1679.
5
Advierto lo quinto , que fi bien effe Decreto, gor de las palabras fe pueda entender otra incerpretdpor fer odiofo.fe ba de inrerprctar eftriítamente : pe cíon, no fe ha de atender 1 ellas. Lo otro, porque tex
to no tanto,que fe permita en íu interpretación aigun difpomre non dfcitHr ittud, quodpTitfaponitJcg. ex faifa,
deíahogo , à demahada latitud ; poCqlte efíb feria ir i>¡ 1 -Jf de ¿'jreJ.ifi/tit. Sardo deaf. J 9 f.nnm.S, Luego
contra la mente de íu Santidad, que con elle Decreto íupomcnLioíe , que el quebrantar vna materia grave,
ha querido reformar la tlcmafuda rcbxaciun , que es pecado mortal, aunque íu Santidad no lo cxprel/e
Comn tal.porque !o lupone, fe ha d: entender, que la
conrenian las propoficiones condenadas*
6 Advierto lo íexto , que en algunas opiniones, Condena tomo pecado mortal- lo qual he querido de
que rcfieio cu la explicación de las prapoficionei, di jar prenotado, porque no fe de lugar á rales interpre
go,)« eflan condenadas ; mas no por ello digo , que fon taciones de Ule Decreto, que poco a poco fe quenea
probables , pues pueden no eftar condenadas por ríle las cofas cau como fe cíUvan antes.
Diccrcto da P.ipa Inocencio XI. y alias ter ìmprobab es por otra razón. P rotosiciot^ r.
7 Advierto io leptìmo.que en algunas de las propoficioncs condenadas le vía de días palabra^: í\ j tf
^
es ilícito en ¡a aJmíjJt/irarío» de Ls SAcra-i
ilícito,ó licito j permitido er,ú otras lemejantes', y aun- rtttutos ftguir opinión probable acerca de fu tj/ar, dexan
qüe es vcrdad.quc temando b letra de la propoficion do ¡a mas jtgnra }jsno es jh? ejiú loprohíba ley, o pacto, i
*n todo rigor tílriító parece que fulo ieri pecado ptl’gro de *ttcarriegrabe daTu. 1 ptr eflo no fe hade\far*
venial, en virtud detic Deaero de Inocencio, vfjrde de opinión Jalamalte prehable ai U colación del Eüpúfmo,
la propoficion condenada,)’ pra¿ticarb-,pues el que b Orden Sacerdotal,o Epif opaL
pra¿lica, paitando que es pecado venial, no lo juzga
Nora, qne h fegunda parte defta propoficion , que
por licito: pero yo juzgo,que rilo íc ha de regular íe- dizc : T por cjfa no fe ha de jfar , enr, la repara coa
gun la materia contenida ai la propoficion condena proligidad el Reverendo Padre Fray Manuel de l i
da ; y fi In materia es gl ave, íe ha de dcz/r, que aquef Concepción traed- de Pcénit, difp.i. qu^fl.p- num. t a i.
van ejì ìUictturn^'c. fé cuiidcna conio cola gravcjy fi y le gulb mas el que fedigaafsi : ffle a^ai fofamente
ts¡cvc,conio ieve.y li capaz de leve,Agrave culpa,ie fe ¿che dexst ¿r vjdr, c?y . Masnueftro modo de ha
declare íegun fuere 1j tranfgrcision graverò Icvej v.g. blar lo llevan el Licenciado Prado,y el do¿to Filmieiet) la 1 .propoi.dizc: d\on ijt ilhcitum tu re»/fTrndij Sa- ra. Pero por fer cita cola de poco momento,la dexo;
emmetais , Cer. Como cila ftu reria cs grave , el que mas no dataré el fatisfacer dcfpues en fus propios lu
pr-'¿licare opinion probable, dotada la fegura en ma gares a algunas objeccioncs,quc dicho P, Manuel me
teria de SacranKntos,ichj de dezir, que cn v.htud de hazc 3 y no se fi todas con baílame juftificacion en la
effe Decreto pecará mortalmente : lo mifmo fucede fubíianeiu, y cu cJ modo; Sed tempus UpHciUi nondkm
eli la propof. ;c. que dizc; Puede licitamente clhmbre Wnit.
honrado mat^r i l ¿grtjfbr^c Que ello te condenaba- £3 " S Y fhpongo, que ay vnos Sacramentos de
ífto pecado mortal, por fer la matcrii de fnyo grave; victos,y otros Sacramentos de muertos: de vivos fon.
lo reifmo fe dizc eu la propoli cion 54, del aborto, y la Confirmación , la Eucariftia , el Orden , la Extrcen otras.
mavncion , y el Matrimonio ; Llaraanfe de vivos,
Otras propoficiones ay , que contienen materia de porque el que los recibe , debe eftár vivo á la gra
pocado veniaf,como cs Ja propof. S. que fibbia de ^u- cia pan recibirlos dignamente. Sacramentos de
U:y U 9. qcc trata del vfu del ma: ri moni o, por ípío e( muertos fon, el Eauriímo, y la Penitencia ¡ y llaman^Icyrc ; y en efliscl itzir,c; ;s rzcadstr£rfrt de
fe de mucrtos,porque de fu mturaltzi íc inftituyeron
falva,afirmando,que ieri pi-fido venia!, Orrzs para dar vida eípirirual al alma muetta per la culpa.
sy capa«*d- materia grave,) !c\ e, como Jen la proComo puedan los Sacramentos de muertes eauUc
g o L iy , que bahía del jurstacLto hcchc anituo de
la legenda gracia
aaideas , y como lus de vivos
cau-
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catifer fe íc^tmái gracia , lo explico en la íegunda probable, delada U flus Cegara, fean validos, fino el
dczir, que elfo fea licito, confia ciato del texto de U
Parte de las CcmfcrcDCias,írz¿?.4.tftf Saceten. mgencrei
11.17 . Tambicn ay vnos Sacramentos, qoe íoti neccfi. propolicion , 2\on tjl iíUcitum, ere. De aqui es, que
farloSjCbn htcefsídad de medió para la íalvacion, co aunque fe condena el decir , que feri licito tener falo
mo el Baurifino : y la Penirmcia pata ios que bao co intención habitual parabaxcf los Sacramentos ; peto
metido culpa mortal a&üaL-Otros fon neceílarios con no í c condena el dezir » que los Sacramentos hechos
pecclsidad de precepto, como bi Eocariftia , y la £x~ con intención habitual, ferin validos *. U qual Opinión
trcmavncion en peligro de muerte,y-ia Confirmación llevaron Soto, Navarra, Enriques , y otros, que c k i
3.pért. 1 -tfíÉí, t Joc. y.ftdtu. 4. .
en la opinión común. Otros no fon necellarioí ,bi con Machado ium. 1
1 $ De lo dicho (c infiere,que tío Te condena aquí,
ncedsidad de mcdio,ni de precepto,fino que foto fon
que el mucho tiempo ha eftado en alguna coftutnde Confrjo,como el Orden,y Matrimonio.
brc,ó
ocafion de pccar.y fe confeííava có buena fe,no
Supongo también, que ella condenación habla con
cfta
obligado
i reiterar las confesiones de elle depo»
todo genero de Sacramentos» afin de Vivos , como de
muertos, í /m con los que loo ncccffcttos, con necesi que ayan Gdo validas,c informes. Infiérele lo fcgúdo#
dad de medio, ¿p recep to , como con los que no lo que tampoco fe condena el dczir , qoe el qnc por ig
noranch{ aunque fea vencible) dexódcccnftÜar al
fon; y lo qoe acerca de cfto fe condena aquí,lo expli
gún pecado, creyendo et roncamente, que no era pe
care en las conclufiones figüfcntcs. *
5? Digo lo primero, que íblo en las materias, y cado,ó que no era mortal, no cfta obligado i reiterar
formas de los Sacramentos, £ intención del Miniftro, las confcfsiones, en que lo omitió, fino que baila que
le condena*cl poder víat de opinión probable, dexa- fcacufe del tai pecado omitido, ha cum Navarro,
da la mas íéguraporque de días tres cofas pende el Vazquez,& alijs Dianap*rt, 3* trañf.4. rtfd. jo S.
1 4 La dodrina de cfta legundi iücÍQO,ha im
valor de los Sacramentos, tan effencialmenic, que no
pugnado
el R. P. Fr. Manuel de U Concepción es f*
fe puede fuplir.
trrt*d
9
dt
V(Titilen!, difp.x.^ujjl.i 5. n .iy y . p ig .ix y
De qnc le infiere,que aunque es opínhm probable,
diziindo,que
cite mal a los lobredtchos Autores, pac
que la íegia , y la agua rofada es legitima materia díl
Sacramento dei Bautifmo } pero ella opinión no fe 'ladoftriuj referida en Ja conclofion precedente : depuede predicar, porque es materia de que pende cf- onortUfate ia legalidad de mis citas Refiriendo las tnifñus palabras , que refiere Diana en ci lugar citado*
íenciaímeiite el valor del Sacramento : pero encalo
de nccefsídad , qnando no ay agua natural, y el niño que ion como fe liguc^fam yui;perignonnlidin uliyaod
ha de motir fin Baudfmo , fino fe bautiza con Iegia, ptccAtum martele emifsit ín tsnfefsime , eo qntd ermaté
ó agua rolada , fe puede bautizar con ella, como ad puuret ¡ifam non effe tale *eúam (i errtr 'kiriciíilií fuc^
vierte bien el Reverendo Padre Fray Martin de T o  rk\ nte i marttHprrpetnatcm exfufaret,txcnfmet fdJKro
rrecilla en la explicación de cfta propofidan, tra&A. -ib iteritime todas cnftftimir, ita >í fuffiecret paniier^conel.i. tium.6?. Porque en calo de nceebidad cede te/» ipfum in feqkenti confefstne peccatum omtjfnm declaíart. Hzc Diana y lo miftuo tiene Navarro in cap.
el Sacramento de la reverencia i el debida » por el
bien del prolimo ^ para que fe mítituyó : Ira nofter * Froteestdepanit. dtfp.y. a#m. 8 a. por ellas pabbras íta
yas : Infertur teriió, alienando excufaii putrn i eonftendn
Cafpenfis tra8.1 1 . de canjeicntia,difp- $-f eC*5* »»4a.
pee
ate ob i<pwT*niiam , y*a patas id nen sffr pete^ttun,
I o Digo lo legando , qnc aquí no fe condena el
y*¿
tjmeti oh eandctp 4 pecando nen futí txenfatus.
feguir opinión probable acerca de la integridad ma
Ita
Navarros.
Lo mifmo afirma m el d£;r¡ip/, cap*
terial de la Confcfsion; como dizc el Reverendo Pa
nuní.
¡
j
.
con
dloi palabras :
ttiam tmebi^
dre Mseflto Lumbicr en la ediccion Latina , expli
tur
confffsumtm
iterare
,
Jt
otnifüt
aliymd
canjutri
cando cfta propoficion,obferTrat. 5. $ ,i. nam. i 6. La
ntfiiení
ilUd
ejfe
ietbalc.
juan^is
igurAalñ
lecazón es,porque la integridad material no fe requiere
gis
¿U^sAiuIo
non
excufet
a
pencáis
,
exatfal
tornen
Ttí
eíTencialmentc para el valor del Sacramento.
De que íc infiere , que fe paede practicar la opi pa i ti , id «un confiando. Lo mífmo dilt en el Ma
nual de idioma Caftclíano , cap. y. mojí. 1 1- Vqoe ha
nión probable, qnc di/e, que las círcunftantias agra
ble Navarro de h ignorancia vencible, es claro, póti
vantes no fe deben Confcííar. Infierefelo/cguodo,
habla de li que no efeuta de pecado , i ptumda oca
qne las opicioacs probables » acerca dedimidiar la
fuit
txCsf^tHS.
ConfcísioD, y acerca de los pecados dudólos, tampo
Lo milmo enfeña Silvcífr o >rr¿. Ccnfefshs i.¡¡. $«
co fe condenan en efta ptopoficion.
donde dize: Similittr ysi « mfeutaio ,¡mta , yau zsa
I I Digo lo tercero, que tampoco fe condena la
tredii ejfe pcccátum^xcufatv ( de la rekeracbn deli
opinión Tomifta *que concede Sacramento valido, c
Confc&on } quUlicet J¡guando nimcxcafet hve , yasa
informe : Ira Lumbicr en la Suena , a num. 1100. & ¡a
talh peeeetj dtww taita agit contra Lege** Qki . asa n*í*nbjer'Xationibus Tbesiogicis, ebferV. }. I . num. 1 y. O*
fa : exenfat tomen, nf peccet wm pentiendo, tel tmfi»
thftfb.% y . f . 5.4 a»«», y 14. Y U tazoo es, porque el
irado. Pondere el P.Fr. Manuel eftas psl^bt^il^ídat
Sacramento informe no toca en cí valor del Sacraoriginalmente de los Autores referidos, y confroRtctncnto,íioo en el fruto: Atqui,íoIo lo qac toca al valor
las con las mías , y veri íi cito bien a cílo^ Aüiocc^»
del Sacramento, fe condena; Luego no fe condena la
por mi doctrina.
Opinión del Sacramento valido, ¿ informe.
Añade el Padre Fray Manuel , qoe efto$
í i Y añado , que en elle Decreto no fe condena
tes ponen dos igucrancias , vna aceta, delpcczdo.
«Idezir , qnc los Sacramentos hechos con opintou
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y cuta acerca tic la obligación decíonfcilarío-i y que fadíiq íí^i explicar J4 efge<£cv¡¿ d individuc^ío
aur que dize^que la del pecado fea vencible» peto de feísiQn^íunuciaj nípcc^iii obra'coot^
: .&*■ i
la ignorancia acerca de Ja obligarían de,conftífar, na don. ■■*.
(íO'rt:rn(/', ¡x
rrj6
‘
Pe
4onfkjnñg(oj?p
umbicn,
qutj tfflffacpfi-*
tüzeu , que aunque fea vencible *^yque yaatribuya.a
deoa
ll
opinión
de
^arntíurino
¿y
m
tihptlQ
^xpe{iit%
tila ignor3ncÍ3,loxjiic clíosdízen de aqdeücrror de lá
culpa, Mas no reparara jcUMTj Martueleo mis («la 'mfeffi Hk*i *
1
9• y
bias, con que digo a(sí: Creyendo ctrónkamalle „ yac nt qu¿¡L v-1,-_4ft
dc:OI
WSíqdc
cij^el
Padre
Moya
trocí-5
■
dijp*
j
fja pecado^ fue tío.era mortal, Es efto'a'ppJafcel error/ó
la ignorancia (obre el pecado , o iobfí.la^ConfeísidrJÍ j* ^.1, quc pi^r^qOe quínelo la cqnfcJsioíicjloJo dc
Lo otro,diga el P.Fr* Manuel, ú talos palabras délos pecados veniales, bafta íulojel dolor viriual, 4pt?lurdp
referidos Aqíbceí fehaic dÜlín^Íon>corte la- ignorar^ cn la voluntad de rccibit ci Sacramento , afsip^ra e^í
cía del pccátlo yfa ignorancia ,dq U> obligitiondc ^4ÍOf'»íoíqo para el fruto de) Sacramento, lin uuo ac
confeílarloíNfWttiro no lo dizcalino id odnrcuio bita to estrello de dolor» Y la razón es*,porque ello
claram fHe,£n aquellas palabrasrdüb r«v&» $igODttn> Jtct de- parre ¿fcl penitenre, no de parte del Miniílro»
tiom) 4 prccmdoturo /ttitfxco/jfiiiA'jXTñqaAdjíibla'Coa Qüc baile para el valor f es probable en la qgiujon,
igualdad devt»>y t&ts ignocanctín Dianaptíííítivcftro qUüí jidmíre Sacramcmo valido informe.^Que-baftf
tarnpoco to dizeti,ni expedían í
lo ptipeelsb fue para el fiuto,lc prueba^ptuque puc^o cl^aCtamcíHp
Vázquezm
i'vdon- atalídb, esp' ecito tepga iji cfc¿tu , quando en el reci-«
dc avíendofu el triütf.7.dicho.ej(prdl4n>ente.tqütí5Íaí- picíuc bí>ay óbice.fwra la*gracia; Atqufeí pecado vfivatro etcuiaaicjue por ignurauda culpable ttexddc ijiíi no <s óbice para U gyeia : Luego,¿xc*
1 7 Ir.ficr o tu íegoudu, que tampoco le condena
cunfelUr el pecado , que rimbífcfr tbii ignuratidu
la Opiniónde Juan dp la Cruz, y Lcdvlaia,cítaíios por
culpable cortfcctio i pone delpues cn <tt*.rttn.{L y
había de la ágnorancu culpable' en l.ioiüdsioir^dqí Diana p.:ir. ]. fraf/.q. rcfoL í 1 6. que cnlefian,qüe fi al
pecado , é invencible acerca de h obligación deía ptbwentQ Je íe oivi ja de algún pecado mortal,y budcoofcísion, Yo ruego a qua1quiera Tque d«. lea h*z£r vt luego iegunda vez a confclíailo , no nccclsiu dp
juyzio de la verdad, que deten liquid.tr,, que vc4 fcfc haz^r nuevo aílo de dolor, porque aun.perícvera virAutores que refiero, y conocerá h fidelidad coi* que rualmcnte el de b confcfsion, pallada. Ni fe conde
los cito, y lo mal que el Padre Fray Manuel los .jtlc- nan otras doflriñas , que acerca de ia confefsion etffenare en u I.parx. de U fr¿ÍL trael, 17. cn la explica^,
£a- .
:
Dizc m3j el Padre Fray Manuel ihl, que, Eo Ipfo ciotidc las Proporciones 1 1 .5 8. y 33, condenada
*
¿¡Hodignortnha fit htnciítíhi, íjd» cxtnftt a worteli omit- por Abxandro Y,1L
ttntcm coij^ícri pecc*lumx Y cita propoíicion ais* i
18 infiero lo tercero , que tampoco fe condena
bulto, es falla j porque puede íct la ignorancia venci Ja Opinión, que como probable llevo Leandro del Sa-<
ble,y no mortal,lino venial^ porque ^ignorancia íie- ürametno iom. 1 ¿raU. y .difp,j><Lti¿J}^ Diana parí.
uc tus grados, y puede ícf vencible >rtiíditcri hei mor~ tT*Ü,¿,}efi\, 1 \C.f pjt!. 3, irdi. 3- rr/oLj. DicadiJlo,
tditer^ovaodixu Valencia in z.lj¡u%,i,dsfp,6.^n^¡l,
y otros, que cita Muya >¿i fupr.
i mm.j. (y
6. port, i. §,Sr¿mt<rx íii, por ellas palabras t /¿’tioraq- fryüfnfjY.qü* enícñanjque el que 1c confielíá de peca
i¡ 4my>ini'tbi(tm
jif/ mfsuj minuete gr ahilo* dos de b vida paííidx, como lo hazen los titnoraros,
tan pacati juo íír(¿tf fi igneraiitia fit untum heniopara dir materia al Sacracento, no neccfsira cn cada
Jitcr t O imperjtdt Ityfunurrj: miimit ctiam peccatuñ individua confelsion dc ha2cr nuevo adío de dolor.
4¿jW, \>t non (u morid?. Lo miimo dije Thumas San • Jorque aísi comq vn miimo pecado^ puede fervit d^
ebez en la Summ. t. eap. i 7« cn ellas palabras : Ec
n¡)arcria volunfaiia remara para muchas confcísio<£ui(Um guando ignor^nti* , ftu ncgÜ^cntio tfl tdníum qes , rambícn vn miimo dolor podra fervir de me
yeniélite* ttilpabilii , cenital i¡ amintiere’ y Vt rtdiiji opxs tería próxima para muchas confeísiones volunta,
ycvith* Luego filio es el dezir, que por el miimo ea- rías.
ío , que lea culpable h ignorancia , con que íe omire
13
qqiqí° i qu<: tampoco fe condena el
contilo, el pcc'odo. í» nio,rollo emitóo^pn« puri .fc*uir opinion probable acerca de b priídieion del
defet «eni.l, pocao ter gravementecnlpablc la ¡g- Conlcnor.dceada b maslegura : Ira Urrpb,« t i t fe .
. ^
b#iw, 50. Porqtic aunque depende de la pulinOZi T U'v\-io lo quarto, qae co eíU condemcioD no dicion del Mii.itlro ci valor del Sacxameoro i pero no
fecomPfehendeti las opiniones , qne favorecen á los faP elfeacialmcnte que no íea fupbbiq <;lía innid.aon
pcmtenWi« iiabb con d i« , fino foto coa los Mia.L .end Sacerdote^ de t ó o la fuph K^efia./f
£05 Efh conclufion la lleva con d Macaro Hozes,d
De donde fe «fiere, que uo fe cqndctwla opmion*
ILP.TorrccaU in h a p r o ? ^ »
f ■ Lo mifmo qp.ecofríu, que el Sacerdote aprobado cnynObifp^
ílevael R. P. Ft. Maoncl de la Concepción rsfaTr*. do,pueda cn tiempo dqjubüeo,^ por .ti ^ivile^io 4c
iaáfa d e T v m iE Á ifp .6 .m m . 115 . Porque la opL laCruzada,fer elegido toCqufallor cn.ouoqvulqtiit^
cortdcnjuiadizc , lo confircndií 5 tur¿mentís } lo ía Obli pado, fm nueva aprobación j cqmpeuíci^n
^ f o t o il M í a iñ i o ^ a l penitente toeai
Enri^ez, Valero, y otros muchos apu<J Diatuafe
" D i donde infiere Torrecilla , que d pedtcucc port. 1. iMÉf. 1 %. ref.y. Mí tampoco fe condena la opL
tttwilíro a ewofeílarfe con fola arrician , tenida por u*emde otros Dodorys t que eira , y figuc Diajia b¿i
x d ib d qc^dipor materia vn pecado de k.vidt pal- fife* , re/ot.^ que dizen, que cfCoqfcfipr aprobadp
¿^
'
con
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csnbmiraeíofl , para que Tolo conhciTc i hombres, Ariuí , ta opinión condenada habla íblo con tes Juepqetjc cambien en virtud de ía Bula coafelTar a roa- zcs.que dan ímtencta: Luego no fe enriende con Río-*
gCfCS.
curadores,ui Abogadoi. Do demás, qnc prnentee si
20
Inficrefc afsimifmo de lo dicho,qtte tampocooficio de los Juczes , Abogados, y otros Mirñitccs de
fe condena la opinión de Villalobos i . parr. iraci. 9. jtiíiicí.ijo tócate rn la 2 .Purt.de U Tmít. tr*(L 1 y. c¿py
di/JIc. y ; jtuffl. 1. y dei R.P.Leandro de Murcia in exp. i - 2. c?- fiqivnt.
^¿uíic S. Fraítcifci,in 7 .cap.quéji.S .$.1.vum. I 7. que
dize,que los Señores Obifpos no pueden limitar a*los
prfPosiCíON lIL co \d c:\R t}¿.
Reguiares la aprobación , para no canfcflar a mogeies tolo por la cdad.La razón deílas ilaciones,es,por? O.‘arralimente quindo Izam os algmn cofa , fa irque codas ellas opiniones hablan de jurifdícion , que ¡Uins en probabilidad , i imrhifeca , m
bexlrinfrca , acaifat
como he dicho,es fupbblc por talglefia.Y por ía mita fea tenue , c*?ijjo no faga de ¡‘os íeftsinos de pribal/iíui¿d%
ma razón en efte Decreto no íe condena la opinión, fittnpxt obramos \Tuitrdimivtt.
que favorece á los Regulares , para la abfolucion de
Jos cafos refervados, en virtud de U Cruzada, aunque
Snpongo,quc ay probabilijij ir.rrlnfcca, y extrinefta opinión eftá baftantcmenre condenada por las feca : intrinicc-qcsci faRJameni(j,o razón, en que efBulas de Clemente Octavo, y Vrbano Oélavo, como triva la opinión : cxtrinleci, es h ammh\¿á dei Doc
fe podrá ver en ms Confer. Mor. part. 1. tr.i .coiif z. k. tor, que patrocina la opinión : Vna, >otra, lleudo te
40. jf en Jd z.ptrl, dejia 'RraB.traft. 14.cap. 1 ,d »íim* 14. nue,le condena,
donde de propofito tocaré cíU queftion.
iíS Digo lo primero,que aquella opinión íaii te
z 1 Digo finalmente,que no fe condena el feguir nue,que lolo es probabílüer probablciy efia es la con
lo que es cierto,dexa do lo mas fegaro;v.g.mas íegu- denada, y aquella es íolida probabilidad, que es der
ra es la intención actual, que la virtual, para el Sacra- rámeme prchable, y cfta no fe condena, Ita Lumbicr
meneo : maSfcgura la contrición,que la atricion,para in bac prop. cbftiV.j. nam. zoutírfequtntib. Fjlgueira
la Confeísion^pero coípo e$ cicrEo,quc bafb la inten bic i y le prueba : perqué para qoe licitamente obre
ción virtual para hazer los Sacramentos, y la atrición mos, le requiere,que réngateos certidumbre íogetiva
para la Conteísiün,ie podrá feguir licitamente la doc* moral de la licitud de la operación; eífocs(que poda
trina , de qpc es luhcienrc la intención virtual, y la mos formar cite hlogümo: el quecbra piúbabtcmenatrición ; y la razón es, porque la opinión condenada tc^obra kgutametíe : yo ¿i‘c,€r naste obrb prubabledize, fer licito leguir opinión probable; y la nucltra meute: Luego bicfi? n:mc obró Icguraraeiite, Es doc
trina de Armilla, Navarro, y otroi , que eirá , y ligue
habla de feguir doctrina cierta*
Murciaítrm.i. dif¡ . M ouljibli.dij},t.rrfjí^,num. j,
y S. Sed íte eft, que liguicndo Opinión loto probabíiiPROPOSICION 1L C O ^pE N fD J. #
ter probable,no fe puede obrar Con certidumbre óioral
fuge1i va : Luego no lera Uckc'fegnír opinión lolo
f ProífMe
que puedt el Jue?^ juzgtf
probabiíircr
probable. La menor fe prueba ; poique
gun Opinión,aunque menos probable,
la coulcqticncia no puede (cr mas cierta , que las prt^
.2 2
Digo lo primero, qqe no íc condena, que el mifas , y figqt fiicondición d(f U prcmi*i n¿a¿ dtni’;
Juez pueda juzgar, fegnn opinión probable, dezandd Luego fi vna de las premifas es fulo prob;bdiícr picotra , que lea igualmenrrprobable i lo qualllevírOQ bablCjta confcqucncia no podra fer dictamen íeguro,
Valencia 2.2. di/püí.y. qmejLy. part*^
Rodta- para que la operación lea licita*
27
Y ít preguntas, qual epinion ferá folo probaguez tom* l . de U Sum. cap.6. num. 1. conel* 1 , Porque
bíliter
ptóbabló
i Reipondo.que es aquella,envo fini
la condenación habla, quando ay opinión mas, ó m¿da
menro
,
ó
auroridad
es tal, que no deza
, ni
i:os probablej pcro.no quando fon igualmente probar
qñictz la conciencia del operante. Ira Lombicr > d [ kbies.
1 í Digo lo fcgando,que cita ctfflddiaeiotvfo¿cf- prai A mas de ei]o,es tolo probabilirer probable aqüc^
ti“ :; Je, ai si al juez tupciiur, como al inferior, y ram- lia oplniott, qnc comnnmence los Dctioie^ la ceñíaj
r;un .*! juez arbitro;? fe eftiende i toda'pebabilitbd, ran , ó dudan de fu prubabilíd-id. ha Filgucira ¿b ¿ jt
ais* dj hecho,como de derecho. Porque en rodos Jac piap. pcg-i 6. aqnque vno,y otro Autor la lleve coma
te i, y en toda probabilidad fe verifica la mifma cazón, probable^ y defie genero feri la probabilidad (fi rktialgunaj de li opinión, que dize aprovecha á los Re
para el fin de la condenación.
j“
‘
2 4 Digo lo tercero, que etj las cautas criminales, galares Ja Bula para ta abfolucion de calos relerva-*
puede eí juez feguir la opinión , *quc favorece al reo, dos^ paes muchos.,y graves D olores cctifarin de im
probable,condenada,y faifa ta tal optnion. Mas í-oícj
aunque lea menos probable. Ita Lumibier,í:ilgaciiraJy
Torrecilla tfobretjl* Tropoficion.
1 ■; r ' 1 fe, que los ConfeiTores, que no han eftuáiado de propofito Efcolafiicamente las materias,ni pueden petar*
1 j Digo lo quarto,quc tampoco habla cftácbndenadoncoU les Procuradores,ni con )o5 Abogados^ fi elftmdarnentodc la opiniones grave, óicjkic, ni
los qnales putden patrocinar , figflicndo la opinión conocer,fi el Auror deltas es ClaGcOió no, que lós ta
les pueden feguir tas opimoUefc, que en tas Samas co
menos probable. Lumbicr ab/cr*.4. H.96. Torrecilla
rren ¿orno probables, y no efián condenadas por al»
vbifa.pr.cwcU S.b. 1 ó v.pag.z 1 -Porque los Abogados,
gup Decrtto Pontificio#
j
_
y Procuradores no difinen las caufas,«i dáu íemenda:
Gy
St*
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, s Digo lo feguudo.que en ufo de vigerne neDe que fe infiere . que tomando en toda r Ignrofa
cefsidad,fe puede pratìicar la opinion,aunque lea re- propiedad la condenación de clh prapoficioo, elqse
nue fu probabilidad. Us » Sánchez,Soto,& alijs tri- de cinco a cinco anos hulera ado de amor de Dios,
die Torrecilla i r j f / . S . r m W . 147'^ ¡‘(sife noIcriacoraptchcudidoen eftaCondenación.Porque
pnede dir la abfolncion al mbribundo , que en aufen- la opinion aquí condcrada.dmyue ni aun de Cinco
eia del Cohfcílor dio feriales de dolor. Puede rambica a cinco años abliga va , eñendiendo a mas de cinco
darfe la abfoiacìon fub condiiione al moribundo, que artos cí cumplimiento de d\c precepto : Lüego oo fe
vivió Chriftianamente , aunque ninguna feñal de do condena el dezir , que le cumple haziendo a&odc
lor aya man/feftado , como enfenan Homobono , y amor de Dios cada cinco orlos.
No obíhnre fe ha de dezir, que eñe precepto obli
otros dica y íeis Do&orcs.que cica Diana
ga
cada ano vna vez.Ira P.Hurrado de Mendoza z.i*
refoí.%. Lo qual ventilaré mas de propolito rn/ai*
dtfp.174.ftc>
6,§.i6> Pedro de Ledehua ett U JffWparí, de U Traci, triti, í 5. cap. y. num, i . & fcq.
m j J qm. i .
Alsi como el precepto de la
Confeision
obliga
la
rabien
vna vez al año, Veafe
F](0?QSlCI0Ef IV, CO?fpE?{AT)A,
acerca de ello la upari.de U TraH.lrací. 17 ,Tropofie. 1,
^ El ínfiiltqne llegado de opinion menor probable^ condenada,
; x Digo lo fegando , que aunque cí hombre no
cretino comete pecado de infidelidad,
Ciento gravada la conciencia con culpa motcafó aunq
Efta propoiícion habla con todo genero de fe aya conidia Jo ddhjí Ja renía, y joilificandofe con
InfielesjSÍsi Gentiles,como Hetcges i y lo que en ella la atrición, y el Sacramento de la Penitencia , no por
i'c condena, e s „ que juzgando por mas probable fer ¿ño ha cumplido con eñe precepto de amar a Dios, f¡
verdadera la Religión Católica * y menos probable- no que cíü obligado á hazerío. La razón e s , porque
mtme fet verdadera la de fo fedfct,pueda quedarle en en la feprima propoficion fe cojena el dezir, que folo
fu fc¿h,y dezar de creer U verdad Católica, que jaz- obliga d atnar a Dios^ft.Wff debemos jnjlíficamos^y na
ga mas probablemente fer verdadera. Porque aunque tenemos otro camión par,1 ello; qqc es dczir,que folo per
en las ottas operaciones morales ( excepto los Sacra- rffr¿í/crt/,no^rf/c,obJígacl3m3r áDiosiArquijfi quanmfi ros) podamos feguir la opinión cierta probable, do no íc íicntc culpa grave, ó quando efía fe perdona
dedada la mas probabíe;no empero en marcria de Fe, por la atrición en la Confefsion, dcfobligára cftc prc-j
por ler efta el principia de nueíLa juftificatìon
ccpto .feria obligar folo peracctdens: Luego,&c.
puerta del Ciclo.
3 3 Digo lo tercero , que eí precepto de amar i
Dios,oblig2 muchas vez« per accidetis. Lo primero*
r?3{üW slClOEf V, COXJiE^A'DA,
íiempre que fe ha de adminiftrar algún Sacramento,y
d Miniftro cfta en pecado mortal , fi no fe conficlla,
^ ?\a nos atrevemos à condenar , que pepa? mortal debehazer acío de amor de Dios,ñ conrricion.Lo femente el yus Vna Ve^jUamentt en el difíurjo de fu isda gUndo,cu el articulo de ia muerte obliga per accidens,
hiciere atto de amor de fàies.
quando el enfermo no fe puede Confdlar. Sic Azor.y
Sánchez,apud Palaum Utm. 1 Jratt.iá.difp, i, partas
Tfil/POSlClOlSf VI, COT^pEl'fjiDA*
p, fub num. 5* y otros, que callado el nombre cita el
Calpetiíc tom. Uraft. 17,difp>4,fic, y.tium. $ j. infine*
f Es probable , yut no obliga rigurofamtnte por si Lo tercero,obliga per accidente quando fe ha de recimifmo d precepto de amar a !¿>bs cada chico aftas*
bir algún Sacrarnemo de vi vos , y eí recipiente no fe
cooficlía , debe por lo menos hazcra¿to de amor de
TffiEO SlCIO tf VIL C0?fpE^jí3)A<
Dios,ó camrkion.íi clU en pecado matul, exceptúafe el SaCtamcnco de laFúcardlia,anees de coya rccep—
f Entonces obliga /piamente, ynando tenemos obli- cion debe preceder la Confeísion , fi en el recipiente
emita fitftifieamos ^y no tenemos otto medie pardonde ay pecado morral, y copia de Confcflor,
‘
podamos cpnfcgutr.
M f
J , r
npfO SlC lQ isf VÜL CO^pENADA,
jo No le puede dudarjhoo que ay precepto di vino,
,
v

r

■

i Imcc aílu dc nmoi dcD¡os;fi bien.
p. D,oS,ni blglcfchan n,m.fcfta,lofi«mcic,e| quido ob,lguC- Tabicn obliga effe precepto (tra ttd n s-,
v.g.quando es medio para vencer alguna tentación de
Diai.dc blusfcnm.te.òq^ndo el Ssctrdoic
r n? fia ° b T ! ? “ de " í b[at • J u e n e “ P“ dc
, ^ r ) t ,C| l
f ÍV °
C t>3 T “ 3 1 ,
:
i t Digo lo primero, que no cumple con el prc.
cepto de amar à Dios, el que íolo vní vez en la vida

t f C m a .jM a Í 4 ,b m « f ', por filo '¡ru jio ,* »
„ frr^ ,
d ^ id f^ p d t J je
lili tí apetito M tv ii piar ic fin d Í9 ¡.
¡4 Digo lo primero, qUe fi |a comids, Òbebidí
hi“ c,c dífto notable à U fclud.feti pecado mood y
f>bínete leve daño.fciá pecado vcidal, Porquc nadie
es dueño de fu CaW ni de fu vida v 1, “ u T Ì
psops» obüga
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Digo lo íégundo, que el comer, b beber halb hartaríc, Gningún daño haze i ¡a íalud, lera pecado véniaj ^y Jo condenado es dczir , que ni aun culpa venial
feria- Sic Torrecilla ir*ti. S. in bacpmpeficoncl, i . No
es pecado fnorraljporquc el vicio de la gula ex gene
re íuo,no es graves feri pecado venial, por fer acción
rio de hombres,fino de brutos.
3 y Obijeics. Por lo menos oyferá pecado mortal
ti barrarle, aunque no ocaGone grave daño , porque
Teta quebrantar el precepto formal de Tanja obedien
cia, con que fu Santidad manda, que ninguna de las
propoGeiunes condenadas fe pratlique * tienda ella
■Vnadelías. Refpondo , negando el aGumpto; porque
como enfeña la común de los Tcologos en materia
de leyes , el Legislador en cofa leve , no obliga con
la ley a. culpa mortal» Rtípondo io fegundo , que de
dos maneras fe podía pra&icar cftaopinÍon}la primete , creyendo que adbuc era probable , y que no era
pecado venial el hartarfc$y ello feria pecado mortal,y
acto próximo a heregia : pues ieria creer,que el Pon
tífice no avía obrado bien en la condenación de la
proponcion* Lo ícgundo,fc podia practicar,creyendo
que es pecado venial el hartarle, y que la opinión co
rtaría es ya improbable , y no obíhntc , llevado de ia
pafsionjhazer algún cxcello ; y en dtc calo digo, que
íolo es pecado venial, lea ex Lumbicr rraddit Torre
cilla ffi elpigmio h, diffic* y .n»y .6-jr 7* Lo milmo le ha
de diíctnrir en la propoheion, que le figue, y en las
demarque hablan en materia de pecado venial.
PltpPQSlCiQPf IX., C O ^E^A V A .
f El ifo del matrimonio tenido fofamente por dtitjte,carece del todo deculpa^aun VeniaL
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3 S Supongo, quetpn el amor del próxima fe íq»
cluyen duí preceptos diíijntos; vna polsitivo de de«
fcarle m bien,y amarle; y otro negativo de no aborre
cerle,dcfearlc mal, ó tener pefar de lo bien; dic obli
ga fémpcr,dc pro femper ; aqutt en riempos deicrmi
nados,
r
i
r”

í 9 Supongo lo fegundo , qqe el precepto pofitjv° de amar al próxima , incluye dos cotas : ]j vn¿, el
acto interior de amor, con que fe le defea el bien ; ¿a
otrj,el aéhj exterior, con que le le loCGrrc en fqs ne
cesidades.
4®
Digo lo primero , que lo que en ellas dos
propoficiones le condenses el dc2¿r,quc folo con locorrer exteliurmente la necesidad del próximo » d
tratar, y converlar con él , aunque nunca le hizñllc
a¿lo interior de quererle bien, íc cumplía con el pre
cepto de jtnar al próximo. ConQa del umo milmo
de las propoficiones condenadas.
41 Digo lo fegundo, que aqoi no fe determina
el quando obligue elle amor: y alsi no lc condena
aqui el dezir, q Iolo vna vez en la vida, ó cada quin
quenio , obliga el amoral próximo, porque ello Udo
fe condena hablando del amur de Dios- No abitóme
fe ha de dczir,quc par lo menos cada dos añas, ó i lo
fumo tres años , obliga el precepto pofitivo de amar
ai próximo. IuP. Torrecilla ¿ir comí,
41 Digo lo retetro, que no citamos obligadas a
amar polnivamécc a cada próximo de por si,fino que
baila , para cumplir con elle prctepio , el amarlos á
todos.en general, y delearlcs la biciUventuranza. Ir*
ex Villalobos docet Torrecilla ibid.num.j.
4 3 Digo lo quino, ti amar del próximo obliga
per accidcnsyfiemprc que alguna ocafion, ó tentación^
pone al hombre en peligro de aborrccci le , y no ay
-otro medio, que hater vq ario de amor del próximo,
para evitar el odio; porque lus aéfos de tudas las vir
tudes obligan fer accidcns , fiemprc que ion medio
prceiío para evitar el pecado oputftu a ellas : Luego
io milmo fe ha de dezir del amor del próximo» Mas
nótele,que con nombre de próximo,íc enriende rodo
hombreáis! Infiel,como Católico,amigo, como ene
migo.

3 6 Digo lo primero, que la condenación defta
propoíicion no dÍ2c t que lea pecado mortal el vfiu;
dei matrimonio íolo por deleytc » fino pecado venial.
Confia dolía mifma.
3 7 Digo,lo fegundo,que fi con el fin del deleytc
fe junta otro fin hopclto, como la procreación de ios
hijos,cl íedar la coocqpifccnciaja lalud, ó el moltrar
al conforte , ó reconciliar con e l, el nuevo amor , y
P%p?QSfr[02{ XII. CO^pE^áDAvnion de los animas,no es pecado venial,Sic Torreci
lla bu. Porque la opimon condenada habla, quando
5 Cofi no hadaras en hs Seglares , ni aun en fas 5^rfolo por deleytc le vía del matrimonio: Luego quan
do no íe vía por falo deleyte,fino por él, y dios otros jtr , cofafuperfim a fu cjfado afsi ninguno apenas <jtk
fines honeftos,no lera pecado venial.Como,y quando obligado 4 dar hmofna) pues filamente ejU obligado de ¿f
fea ilicito el vio del matrimonio , y quando le deba fupeifluok fuc/lado.
44 Digo lo primero,que en ella propoficion, vnx
pagar el debito dei, iodexo explicado arriba cü el
-cola
le fqponc,y otra íc condena» Condénale ei drzir,
X)iiiogottraii,6*cap.S,part* 1 i .j* ».r24.pflg.83.
que apenas cu los Seglares fe halla cofa (uperfLu a la
citado lo qual es falüfsitno , pnfcs muchas perfoms
Pi¡p?QSlClO\ X. CÜt\J) ET^AD^i
tienen muchas alhajas fupeifiuas, y mucho dinero lo^ i ^qejlamos obligados i amar al próximo rWJ áEltS brado , y otros lo expenden malamente ? en juegos,
banquetes,vana ofientacion , y faufto: lo qual, como
interiorj j formal,
fuperiluo, íc debía dar a los pobres. Y de ¿qm queda
condenada la opinión de Diana pjrf-i.frfl#- tf.re PROPOSICION X I, C0 ?^pE 2\A®A.
fol, i S. y par(. y . fraf?. S. tefil, i o. de Cayetano, Na
^ apodemos cumplir con el precepto de flmtr 4/ pT0+ varro,y otros, que cita, y no ligue Moya íem. i . tra&*
$.4.4 oupi.fi Quienes dizca, que
x¿f7tp por ios actos jvtamentc exteriores•
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jpo íe dize fuperftuo al ütedq^quelio de que fe neccl£[3,ó le tiene paraló .dir al eíLtdo,¿ para adquiiir tftado, y esfera íupciior a ¡a que Dios dió a coda vno;
«i-zla qu*l opinión fe iufictc evidentemente , que na^üt cieñe cola lupciílua á fu citado , que es lo cnft<Í£'
tiadujpues qualquicra podía dezjr,que necefsiia de lo
que tiene pata amplificar , y haza mas lufirofo íu cfrado.
* 4 f Snponefe en la Opinión condenada, que de lo
fupctfiuo al eíbdo íe defie dar timonu. Y es fin duda*
que de loíupCíftuo al diado le debe dar timofna , no
Í üIqen la nccelstdad extrema del próximo* fino um~
bien cu la necesidad grave : es común* YcalcaltL
■JvU y&)>bifupy § i.tium.y.
. .
pigo lo kgundo , que no fe condena aquí D
Opinión, quu’dizc ño aver obligación de dar lira ,>¡04,
arthuc en la nccelstdad cxttcma.de Jo nccdUttoal
citado,quando el tal cttidu lu de perderle totalmente
por djr dicha limofita: v.g.íi por reícitar vncautivo,
que ella en extrain t ntechidad-, fuera ncccllano dar
-nuf pelos ,y poi darlos avja de caer totalmente de íu
•Citado , el que losdava , no ella tabulado a dar ellos
nuil pelos.Ua piutcs,quos citar Leander a SS Sacum.
%om C.it.ydijp,z.qu,tfi.vj. y otros, que cit3,y aprue
ba Muya yfa fit}>T.§.y 14,7 ly . y con ottoscluaípeníc tam. iJratt. i 7 dfp. 5flc>i.n. i 4. Y la razo» c$i
poique la opiuton condenada dczíx , que apenas avia
en los í>< ghtts cola Íupetíiin ¿ lu citado ; y cita lulo
di¿e*quc de lo ueceíln io -d diado no ay obligación
de dat hmoUva.adUuc cu extrema ueceUid,tdyquartdo
fe ba de caer de dicho citado i lo qual es cola muy diVeiia.
47 Digo 1° tercero, que tampoco fe condena la
Opinión de Vázquez epufitda d e eLrm&f. ap. }. de Ledeítna, Navai ro, y otros, apud Muyatn 1>¿7 jup/.^.z*
tmm.y.y 6. que ciUciun , que de lu ucctílatio ¿icita
do , no ay obligación de dar iimoína en la grave ncceísidad. Ni tampoco la opinión de 5. Amomno $.pt
iit. i ,íup.i4. y común de los ÜD* apud Dianatn z.p.
í . i y.tefií.$t.y rr*6. tcfiiS. quccnícna , que en las
comunes nccclsi dades de lus pobres mendigos, no ay
obligación de dar hmoliía, aun de ío lupetíluo alefta
do. Nt le condena la opinión del Caípcníc vói fapr.n.
i 7.que diseque nadie (excepto ios Prelados, y Magñfi adosj ella obligado a inquirir*!)! hulear, li ay po
bre que padezcan gtave , ¿extrema uccelíidadjfino
que o^il * a citar diípucíto i íococreríús, íi lu íupicrc.
N* unipoco le condena la opinión de Lefio/i¿. ¿* de
¡u,*'-tJ/'-19-'^* t -que dizc,q quando obliga la bmofna* fe íattstijn; íoio con mutual dar preltadoal po
bre, Jo qm- nccdsiu para íocotrcr íu neccísidaj, Y es
ia razuiíj porque todas ellas opiniones, vr patei, ion
rmiy diílintas del cahi de la propoficion condenada#
^ P á s iC l O ^ XUL C Q ^EX JV A .
í Si £t>ndtbjd* modeTAcian ío exteutas * puedei fifi
¿.-. ai- muría}mrnit cntrijUcerte 4e U Ud4 de J^um , y
ttxie fu muerte nAtHT¿l,pedir¿A, y defearh ¿áu .¡fcc^
:n fiel^ , no H e n d í por d i j \ d i c i a c ( a d e U ptrfmA yfitli
psr íí¿«!í pro]íab$ umpord^

T^OfOSÍClO^ X if. CGX®£?{_AZ)A.
^ Es licito ébfoiutamenté defiar U muerte del padre*
tto como mal fiyo *¡mo como ¿den del ¿tjí <]&£ dejia^ ro
mo por ¿Ptt de tener \'aagrande herencia.
4S Supongo,que ti dcíeo íe diítínguc dclgozo3
en que elle íc termina al objeto prelente , y ya ad
quirido^ aqvicl al objeto aultute,
49 Supongo lo k¿nndo,quc d defeo de la mueríc pürde let dnfcao,d monedo: directo (eta^qüañdo
primariamente le delta ia muerte,y iccundariamenra
el rufique dclla le ligue.luoii. ¿to; quanoo piimatiamente le deic^ 1j vü.Mad píopia, y iecunduriamente
la muerte , poi U.r Ule medio para cotifigínr d emo
lumento propio. Vno,) otro deíco ít Cüiideua en cfi
las doi propollelonts.
yo Supongo lu tciceru,que ay defeo eficH.e W*
cficazrcl vfi* az es qujíiuu i*o lulo le dtlca la mtu ríe.
Uno litnbicn íe p;ucuta , o itner ta con zlguuosmedíostei deleo iiKÍKaz,aui:q tiuu por objeto la tiuiccrcjpeíonu la ¡>ioi.urafui pone medios, para que íuce*dí. el dcico dicaz nmica es Jiciro * fino quando ejl ¡a
f u i dcfatftodcnt

ntodeiamnie inruípAtrt tu tlti ; 6

quando la matice íc exeaita p*or autoiidad publica.
y 1 Supongo !o qinito, que íi clddear ineficazmemela mnei te de qualqmcra próximo , es peesrio
mortal,el delcarla al p^dre.cs duplicado pccadüj vna
contra caridad * por próximo \ y otro contra piedadg
por padre. Src Lur/bici olfr^.y .num . 1 94»
y 1 Digo lo pnmtiü , qne lo condenado en eftafl
proporciones, es el dtiear ineficazmemc, 6 compU-i
cernos de la muerte dd próximo, ó padre, por emo-t
luracuto temporal, que lea de inferior cftimacion á lí
vida, ba Toricdlla :r,% .cond. 1 .n.z.pag.^^y. Confia
dei rexio roilmo de las propoficioacs.
f ? Digo lo k'gunuo,qne no 1c condena el dczlr¿
que es licito el dcíe^r, h complacernos de la muerto
propia,d dd próximo, por motiva que fea de igual, &
iupcrioi cfl-uwiyn 4 ia vida : v, g. dcíeaiíe a si * o ai
próximo Ja muuie, pot íaJii de vnaíarga , 6 moiefta
cidttmcdad. Sic Lumbier 'fbifipraiuur>}. 1 90. Cf“ curw
slfis ,Toirecula irbifupr. and.2..y 5,u.ó,i i. & fic¡¿
Surque non di digna tanto dolore vita.
De que infiero* con Torrecilla/A/, qu^ es licito ei
delcar, y cópjacult de que la jüliida ahorque, y caftigue i los malhecho! es , no hoziendofe por odio, ^
vcugan^a.Es ¿icico cambien el ddcat b muerte de ios
cfcandaio(osfporquc nu íeanocafion de ruina á Jas al
mas* Lícito es urobíeu al padre, que labe que á m hi
jo le ha de cailigar afircuto/aracute la jufttcú , ddear;
y pedir a Dios,que 1c quite ia vida en la cárcel Licito
es tambié d deícar (a muerte ai proiimo, que fi vive,
fe teme le ha de codcnar.y aisi le puede pedir a Dioí^
Vf raptJ! eum^c maltlU mutet iutdUdum ctus. Lo mifmo dizc Lumbier vbijkpra, de la madre * que puedo
ddcar la muerte á la hija, que por do poder darle
rado.corre ridgo íu honor.
f 4 Digo lo tercero,que adbuc hablando del emo
lumento temporal: v.g. de la herencia,es licito ei deí^ar U kerencia^y dcípues dp coníegnida^ holgarlc de
CU*

*/ ^ '
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'' ' * - *
ella fin refpctoi la muerte del prosimo qumido la de Vjzque^Sayro/Rodrí^'jé^,)/ OtfOÍ, fij&tj Sanch a "
tal herencia * ó emolumento íe podo confeguir Iht-ía. Vhijapr. mriw.i i , qué dizen ícr licuó deféir el objc- '
muerte ; v.g. habiendo el padre fcn vida dooacidif ^íl„ tom do fo&condmoíie. fi fuera íidro;Vr.g.dtfc¿ra"yoJ '
hijo de lo que defputs ha de heredar.£fta condafion, qce Pedro fe muriera*!! ello no fuera malo. JLa raiem, '
en quailíáá h.pajre^iel gozo,larienc con Navarro,y
es la milma de arriba; Vcrdad-és, q&c íotkft ¿fio* deTrulleac,Torrecilla loco eitdto^Qtul.^.nurntí z - y Fil- feoi fon muy péiigrofos * poíque fé totáfinPfiítitóíeiátf7
gueka
1
Y yü*juígo,qvie con U raridad, ’ ’
' > - '**-;
^
también fe-peede eítender al rfcfcd ineficaz,y lo prue. . .p
-r
boiporque qnado es lidio el gozarfe del objero* cam
n^QVQSlttW^ xr>
' :
bien es liciro el ddearlo ineficazmente;v,gipor fer li
*rcito codlpUceiife'.por U Tal udl a polución , que iu
f
íijo , file timado del idaómnijZ fttpÜfc tf t f
fomnis proviene naturalmente; también es licito el puede defpues ¿legrar de ¿veri) hecho i'ptJY'hsgritidtf tíddcarla precedentemente cotí defeo ineficaz i coino
pvr U muerte keredi/‘
'
k ■
enleñae Layman, Filiucio, Villalobos,y otfoí, q cita,
y ligue Diana parí. $.tr. y.refoLSj.y otros Veinte y dos
$7 l^'£a 1° primero,que efta condcnacjnn no haDoctores,que cha,y ligue Toma^Sánchez en U Sartu bli con la culpa,qüt in caufá podo aver por .'■ ver prctfm .z Jih itc4p-?.>v* i S. Sed iiceftfqüe^quando el vril viífo el parricidio antes de la embriaguez^' y uo avej
iemporal pmhxpcovenir por otro catóinoj que por la cautelado los medios, que podiih tnfiuir ¿ úl partí-;
muerte,es hciiael complaccrfedd talofe¿lo,a3íi ht- cidio. Porque cífo era inuiníecamente tóalo, y no efa
lVito Tcfpdlwad martem■: Luego en cite cafo ferá ramneceífario ¿ondeoarlo, & (o habíala condenación del
bien licito el defear cítecfeílo ineficazmente , fine parricidio, que CJÍUal, é íncnlpajalcmcntc facedlo en
Ttfpc&u morUm. Lo otro, porque el dcíco ineficaz,
h embriaguez. Y íc condena cf d w it, que dclpocs
y el goza tienen vn mífmo objetoy íoio fe diftin- que el hijo delpcrtó del letargo dd visopuede g o j
gnea en mirarle prefenre, óaufente : Atqui eíta dife zarfcdcl parricidio, que el emolumento Temporal de
rencia qudad mores,no hazcal caío;Luego,&:c,
lahcrencíi,qne vinoporél,
’ ■
j $ De donde infiero , que fi el efc¿to,ó válidaA.
De que fe infiere, que íi U coíbpláceticia del parri
temporal nd íe puede tibreijer por otro camino , que # cidio fncra, no por la hrtcneia, fino por otro motivo,
la muerte del próximo; v.g*eí coadjutor,que no pue que íeeíurtie tanto como U vida del padre ,conio‘
de entrar ¿la prebenda,fino muriendo c! Prebcdado, en los caluS referidos en la propoficion antecedente,
ó el Clérigo,que no puede altanar el beneficio fin la conclnhun i- no leria pccado,ni tal cofa fe condena.
Infiérete lo legando,que de alegra!fe de la muerte
mtierte de algún Bcnefidado:en clic tíaíb no es licito,
ni el deteo ineficáz^ni el gozo del tal defe&o. Porqué perpetrada inculpablemente cnia embriaguez, ó fae
es preeilo,que cíle defeo,ó gozo tenga faltem indire no , qüando el muerto no cí el padre , no le condena
cto por objeto la muerte del próximo ; pues el fin no en cita propoficion, maque efU baftantcmcnre con
fe puede deícar,n| ayer en él compIacécia,fin los me denado en la propoficion i j.
j S Digo lo íegundo , que tampoco fe condená
dios predios para fu coníecucion. Pero adhnc en cite
U
Opinión
, que con Paludano, y otros lleva SaUchci
cáto,tmo ocurre al entendimiento la muerte,lino foío
tí»
Id
SumJib.
i.raf'i. u. 1 6. qüc el complacerle de ia
el vtil íemporafino lera pecado el dcíear el tal vtil, ó
Complacerle en él* La razón es, porque todo pecado tranígrefsion del precepto humano , que fe efeasó de
ha de 1er voluntaria*)' voluntario,^ éprincipia iutrm* culpa por la inadvertencia, ó ignotaocu, no es petadojv.g. el que fin zcordaríe.quc era Vicinrs,alínor^cí
J
i o i T i í j i e n t e fittgm* : ello es , ha de fer Con conocim\en^oJitris,(¡r facii.hris, conociendo fer prohibido vna perdiz* no peca , aunque defpnes en aáviiriendo,
lo que le com etefití i,conociendo la malicia,a cir- que cía dia prohibido, le gozc de aver comido U per
cuniuncia viciante al objeto t Arqui en el cafo de que * diz , no en quinto prohibida por |a Igkfia , fino cri
habió, falta conocimiento de la muerte, que es la cir- quanto provechola pat a el cuerpo. Porque.U opinión
cutuancia, que avu üc viciar eíTc deíca, ó gazoíLüc- condenada, ni habU de fie cafoj, ni por identidad dC
razón íc puede cíltnder á ch
go elle dcieo no ferá voluntario;hjegO ni pecado.
S 6 Digo lo qnarro , que Tampoco Te condena la
fStpPQSlClQi^ X.PL CO?{pF^AÍ)A.
Optniou,que coa Navarra llevó Sánchez en /a SnmJUu
l.cap.i.mmL jo. que diseque no es pecado cldcícar
f
f r j u z j i , für U fe ctjgi bixo precepto efpela muerte al próximo , fi hiere voluntad de Dios, que
(U
l)j
que
porst
Jmire 4 élUt
mueca;quando le antepone i la uuefita la voluntad tic
Dios, como fucede, quando no fe defea , qne quiera
PTpPOSlClO^ X P lh COlfiftBliASA*
Dios la muerte del próximo, fino que en cato que Id
quiera, te tauehra el afecto que fe tiene i la confor
^ Es inflante en el difeurja dt la l'bi? iazpr
midad con ia volanrad de Dios. Y la razón de no ci
tar condenada es, porque el cafo de la condenación y>e^a8o defl* ~no habla del dcieo condicionado,qual es ella* Ita 1 oycj Digo lo primero, qupenefiasdos opiniones,
rrcciila,citándome en íu leguada imprcísion, hU
aunque
fe CÓdena el dezir,queei prectpuí de U le »c
4 j^&.foncl.y.
obliga
perfe
, ó que tolo obliga (oío vua vez en 'a viDe que infiero,que tampoco fe condena la opinión
Ua,
ll o

f
i 6y

Tratado X. Explicante las Prop. Condenadas por Inocencio XI

^ ^ p¡prono fe determina el quando obligue efte pre- ye*no uPontaSuc^c c a Prrcoun ;1 f ‘ r
qnefu tuga es baílame confeísion de fer Chriftiano;
ceptO. Y afíi quedan oy cotí fu probabilidad las opíptic^.no huyera i no ferio.
píoi cs, que antes avia. acerca del quando obligue efte
precepto,
„
PBpTOSlClOX^, XIX. COl^pB^ADA.
6o Y fe ba de dezir, que obliga per. fe cada ano
vC3t;>coflio dixc del a&o de amor de Dios , f» U
5
J\p puede ¿>¡¡zer (a Peltmtad >que el ajjcnfo de U
txplicsciort de lapropof éfuprX lo henic atsi el M*
Ff tenga en si mas firmeza , que la que merece el pefo de
Lutti bicr obferb.6,mm, i $ iUsra%oncstque inducen al tal ajjcnfo,
Obliga también per fe el a¿to defe »quando al In
fiel le le propone baftantcmente, y al Chrírtiano1qiie
m pW SlClO ^XXs CQtipn^MA.
llega alvfo de la razón , fe le explican ios Myftcrios
de la Fe. Sic Torracilla traH.Z.fub coneLi.n.y,y io*
^ ’De *qai es, que puede qualquiera prudentemente
p^*44i„ Y advierte bien el dicho Padre Torrecilla
repudiar
el ajfcnfofobrenatural ¡que tenia,
bum. 17-qoe comunmente *1 que recibe losSacralaentos, ò eicrcira algunas virtudes fobtenaturalcs,
64 Supongo, que para que el hombre haga a£ka
compie baftaatemenre con erte precepto,
fobrcnatural
de fe, lc requiere U grada excitante ,
C i Digo lo fegaado,qae aunque eíla condenación
cooperante.
Confia del Concilio de Tremo, ftjf'6*
no habí* fobie fi es, ò no neccflario hazer aefo de f£,
4.
y
ddCondlio
Arauficano i.rdn.p, que diquando Te recibe el Sacramento de la Penitencia, pe
zc
:
(¿uoties
btnangimns,
Deus iit nobis^tque mbifeum^
ro no obftaüie es predio fiazer en efik ocafion a¿lo
de fc.Pürque no fe puede ir al Sacramento de IiPcni- >t o^nmuT^pcTMuT\ y es común de Jos Teólogos. Su^
pongo lo íegundo, que efta gracia excitante , y adiu^
renda fip dolor de lospccados j elle dolor no es com
vanre, no íolo fe baila en el entendituienro, mediante
patible, fin que preceda a&o de fé, como dize Torre
cilla bbifipr-n* 4« Luego no fe puede dignametc reci la ilultracionduijé infpi raeion, fino cambian en U vod
bir el Sacramento de la Penitencia fin ad o de fé, coa turnad, mediante vna pía afición , con que fobrcnatU4
raímente le mueve U voluntad al bien.
que fe crea , que Pio» puede perdonar los pecados:
6y De aquí le inhete la faltedad defias do» opi-í
Verdad e s , que el ad o de fb cíH incluido en la atri‘
mones
, pues la 19. quitava i la voluntad lapiaafi-i
cioUiò com tic ion,cotno fe diri al fin de d ie Trai ado,
cion , y roda íu moción U atribuía a las razones del
enrendimicnto j y la ¿o. fuponia ícr falible el morivo
■ del alíenlo íabrcnatural. Lo qual esfalfibuno^porquc
FX O fO SIC W ^ X V llL C0 I^ 7)B \A D X ,
cilc morivo es b revebeion Divina, la qualc» cetüLí
5 Cohftjftr ingenuamente U f i , quando alguno es fima,c infalible.
preguntad» arm a dell* por autoridadpublica, lo tengopor
tofo¡que cede en gloria de Dios ,y de lamifma fh p tra el
rallar entoneesMno Ucondeno ¡por fa naturalez* por cofa

$%P?OSICIQX{ XXI. C0?%pE2$A!Z)Ac

^ El afenfo delate f§brendura! f w// parala fa~
pee*tmimfa,
lud ¡ fe compadece con noticia folamente probable de la
6 i Sqpongo,quc el precepto afirmativo de Life
rebelación ;y aun con miedo, que bno tiene dt fi acafo fu i
no folo obliga i creer fus myftcrios interiormente, fi
{Dios el que bable,
no también i confeífatíos citeriormente,quando fue
re ticccflario-.y que el precepto negativo no folo obli66
La filfedaddefta opinión fe demueftra fáciD
ja i no creer cofa alguna contra U fe interiormente,
too cambien à no negarla citeriormente : efie como mente. Porque el aliado lobtctumral, y vtií para la
(alud, ha de ier cernísimo; atqui no lo podra icr folo
DCgaiivo obligafemper,&profrtnpertcl otro no.
4 Digo lo primero,que lo condenado en efta opinion, con U probabilidad,d temor de la revelación Divina:
Cs el dezir, que fi 1 yn Católico le pregunta vn Jaez,
Luego requiere noticia cierta , de que Dios 10 ha re
M^giílradojd otra perfona publica, (obre fi es Católi velado- La mayor es derra i porque el aflcnlo de F¿
co^ no, fobre la verdad de nueftra Religión, el que (obronatural,fc filuda «j la veracidad Divina^na quid
pueda callar ; pues debe cotonees profeílat exterior- certius i La menor tambicn es confiante ; porque la
mente la f¿,annque fea con peligro de la vida*Pero fí certidumbre del afienío'fe funda en la certidumbre
el que pregunta,« algún hombre privado, aunque no del objeto motivo: Luego fi eftc es probable, no po-,
fe puede negar la fe jpeto fe puede callar, & rcfpódcr, dri fer aquel cierto.
* r
que quien le pone en cffoíó que le importa el tiberio?
Porque la propoli don condenada, e x ta patet, no
^OTOSICIOI^ XXIU CO^B^ADA,
tabla quando el que pregunta ci perfona privada , ii
no quando es publica.
f U R i'y n V u .f o lt m m ' „
6 j Digo lo fcgnndo, que no fe condena la opi eeftvU i i< multo ¡p trí m U fe txh lU fa , * flle Z>¡ÍS „
nion,que dize fer licito al Católico ocultarle , y huir, remuturador,
porque el Juez tirano no le pregunte de la fe.Sic TorrccilLTpflg^^i.fffnf/ij.i,^, Porque la propoíicion
67
Oponefe
c
xprefiamcnte
efta opinioni aquel
Condczuda habla íbpucfta y i la prcgunu.y el que hu- tettg de baa Pablo
:
(tfDntm epmft crede-

Í

y X V . C o n d éb ad así
't S §
jquanto a, la reverencia debida. a U verdad infalible de
Hebreos tcap. 11 #En que declara el Santo Apoífeí,qtic
Píos; Atqui es grave irreverencia traer por tedigo de
el que ha de Hegarie à Dios Cd eÚavida por la gra
vna faltedad* i quien e* ía Suprema Verdad; Luego
cia,y en ii futura por U gloria^ ha de creer,qoc ay vn
aunque la materia fea leve, aunque el juramento fe*
Dios,y que remunera i los que le firven.
por chanca, ó reir* lera fiempre pecado mortal el ju
6 $ Pe ro no te condenan aqoi las opiniones,que di- rar con menrira: imtne.como dizc Santo Tomás i.x .
Zen no fer necefíat ia necefsitate medij la explicita Fè
i #es mayor irreverencia del Nom
del Myñerio de la Sandísima Trinidad , y Encama*
bre Divino, y por coníiguicntc mayor pecado * jurar
cion , ni tampoco hs que hablan de la fe faipVicka, ni
faifa en materia leve,que en materia grave.
de la ncccísidad de precepto. Veafc lo que dexo dicho en el Dialogattra¿L i.«p.i.rt.ï.f4».S*
t ^ G T O S lC I O ^ X \ T . C O c \D £ i\A D A .
P fo p o iic io ù X X ü f.x :

rc, <j*Li efi, & quid in^ttfrentibns fe temumraterJá . Ad

PtfOTOSICIO?^ XXLlL

í Allende canfa, ti licitejurar , fin animo ¿ejuT4f¿
trafea la cofa ¿epícd^n de mucha importancia.

5
La fe lUiíi¿dé *fsi latamente , perfetpor el t(fi
fíionio de Us criaturas , s metilo Jkmejante, es ¿dftastt
y 2. Supongo,que jurar fin animo de jurar ,cs deparj la jujlijtcdcinu,
Vir palabras, que en la accepeion común tfiao rendi
das por juratoria%Gn animo de ju^cr, v.g, ci ^ezn por
69
Demncfirafe fácilmente la falfedad de eíla la Cruz,por mi afína,que cño es atsi. qlíCic mticpropoficion ; porque la fe necellaria para la juftificarc,quc fi vno dizc,fin intención de jurar,p;.bbus quí
cion, ha de 1er fabrenankal: Arqni la qnc fe funda en
DOdUn recibidas por jcratoriasív.g. a fé mia'por vi
motivo de criaturas.nG puede fer fbbrenatural: Lue
da mía, no p^ara, fi dizc verdad , aunque lea íín nego ni fer bafíanteparabiuíVificícion. La mayores
ccfsidad. Y fi dize mentirla Ieve,fcra pecado venial,fi
cierta »porque entre la díípoficion para la gracia , y
mentira,en cofa grave , pecado morraJ; no cor:ra el
ella míífDJ,ha de aver proporcioni b gracia es fobre- juramento, pues no le buró * ni en palabras,™ en in
naruraí: Luego,&c. La menor también es llana; por
tención : li por fer U materia miíhu mala gravemen-!
que d adío íe elpecifica del objeto formal:Luego fi el te. Vide Sánchez infr. s. 1 1,
teílimonio criada fuere motivo para la fe > íiendo na7
j Digo lo primero,que fi el qnc jura fin inreneural aqneI,no podra eíla fer fobrenaniral. Y aísí que eíon de jurar,dizc mentira,pecara mortatmenre. Lft*
da condenado el error de los Mamqueos, que dezian aíTercion es cierta,como bien dize Leandro ddSaerifer bailante para la juftifícadon la fe natural,como (nentopart.x. ir. 1
de imam. ampLtbdt*
rellifica San Aguftin lib. de itiUtate credmdi, cap. 1.
gifí. Y lo contrario es el cafo defta condenación. Y
Queda también condenada, como aprueba Filgueira la razón es , por fer grave irreverencia del Nombre
pag* 108. §. TSftmvero , la opinion'de Rjpalda defide> Divino invocarle, aunque fea fdo veibaimcnic1, para *
difp. 17 . fc8. 1 o. &c. que admitía vna fe lata, que confirmar voa^materia, y efto aunque fea en masería
no era fe Teológica; fi bien desda, que crafobrcnatn- kve.
ical ,pero que procedía de motivo de criarnraf, Vea/e
74 Digo lo fegundo, que en eíla propolidon na
también al R.P. Torrecilla febre rftdptopoficiint num. fe condena b Opinión de Soto, Aragón, Pedro de Ledefma,y otros,que cita Tomas Sánchez en la Snmmif
* 4 'V /m *
Ub. 3 .rttr.6juinj.9. que diaen , que el jurar fin animo
de juraí^folo es pecado venial,y no mortal, quando fe
ZZipTüSlClQ^ XXIV. COXgZXADA.
jura con verdad,y neccfsidad. La razón es* porque la
opinión condenada dczia>que eflo era licito; Arqui la
J (Poner * (Dios por teflige de mentira lele, no
opinión
de ellos Do&orts no dize,que eslieiio, pues
es tanta irreverencia, $ttepe* elle quiera, «puedapndeuar
dizc,que es pecado venial; Luego efb opinión no fe
al bombe.70
*
condena. La razón porque es pecado venial e$, por
70 El pecado , que exgenere fuá es mortal, que el jurar fin animo de jurarles mentir) pnes las pa
labras dan í entender * que el proferenre jura, y ín
puede fer ex accidente venial, en tres cafas, que expli
ni eme no es de jurar: Luego aueme» pues mentir¿ts
qué en las Conferencias Afórales¿r.i.fec.^- conf. t
contra
menrem iré,
witíí/.^. y voo de los cafas,en que el pecadotnortalde
7 f Digo lo tercero, qtje tampoco fe condena la
fu naturaleza,es venial ex accideuti, es por la parvidad
opinión, que con Suarez, Lefio,y orros, lleva el R.P.
de la materia, que fe admire regularmente en los pre
ceptos Narurales,Divinos, y Humanos ; mas ay alga- Leandro de Murcia f . 2..difj.M craldib.^.dijfa. re~
tíos preceptos, que no tienen parvidad, que efenie de . yóbi.B.S.que dize,que el que jura fin intención de ju
rar,fi jura la verdad,falo peca vcniaitncte, aunque /ca
colpa grave fu rcanígrefsion ; como el preceprodel
fin neceísidadda razón es la mlfma de arriba, Y fe cófigifa de la confefsion, y otros , que refiero enellirfirmaiporqoe como enfeña la común de IosDocIíkci,
gar eicado de las Cooferencias, $.4. nr$ j.pag. top.
quando al juramentóle falta la nccefiidad fclamcQVeanlc allí. *
te,folo es pecado venial. Limitaíe ella conclnGün,y la
* 71 Y vna de las marerias, que por parvidad no
antecedente, quando el jurarnecio fe pide juridic*fe efeufan de culpa grave,es el juramento falío por
pieptc, q fe
parj
algún cpuiLa^u a'.4®*
que en él nq le aq?u4$ ymfo a fa «ajeria jurada*

Tratado X, E^liVanfe W?rop*Cbndéñadas por Inocencio XI.

1^4

lotonccs, aunque (c jure verdad, ferd pecado mortal
ol jurar* fin animo de jurar; no contra Religión* fino
»—

-----

©ente *quando debía hazerlo de jofticM,

mentales , ó amp¿boIogias «flan condenadas por
mentira, y fi fe añade juramcnco,por perjurio. Aísi Íq

-------

fuere loe Dolores.
^
7 6 Digo lo quarto, que también queda condenada
}a opinion de Valencia,Sanchcz,y Murcia, que los citi,y ligue vbtfupr.uum,-/. que dezia, que el que jura,Va Ga animo de jurar*y fin animo de lignificar ccn tas
palabraste quería jurar.fino fola fignificar otra coù diíparatada , que no pecara , ni aun venialmente.
Porque el Pontífice condena el deztr*qtie es licito dezir las palabras del juramento , fin animo de jurar : lo
mifmo dezia ella opiniomLuego queda condenada.
77 Digo lo quinto, que tampoco qüeda condenada la opimon de Sánchez e» U Sum, lib.5. cap, 1 o.u.
.8 .d e F a g it n d e z ¿ f® t f^ .M .i^ p M . Ijb.i.cap,

cualquiera fin* es Iiciro vlar dichas amphibológias, ò
rcftriceiQnes^oligcfe de la prepoficion a7. condenada. Y fe prueba,porque la menrira en ningún cafo es
licira: Atqui las amphibologias íc condenan por rúentíras:Lucgo en ningún cafo ferán licitas,
So Supongo lo fegundo , que fi U amphiboIo*h
le vía fin juramento,foio lera pecado venial,no ¡merviniendo daño del próximo : afsi como lo es h racnl
tira. Pero fi la amphibologia es con juramento Ieri
pecado mortal *porque d juramento con mitica
tempre es pecado morral ; Arqui la amphiboioPÍa «
mentira: Luego fi es con juramento, ferì fiempre ™. *
cado mortal , ora ía materia fea leve* ora fca eravT
tr&S-rcfil. 1y, que míe- Toda U dificultad (que no es poca) confitte cn «veri’
*que—amphibologias
fean las condenad«
coma
fian , que el que jura con ammo de jurar, pero fin in- guac
...........v
' :L >
r___
____
~
tención de obligarte con el juramento , no queda mentiras,y quales no. Lo qual reíolvcrc poriascorw
obligado à el. Porque la opinion condenada dezu del clüfiuiics íiguitntcs.

flue jura fin intención de jurar, y cfta foio de la imention de obligarfc. Pero aunque no obligue effe juraíncnto/erá pecado venial,por lo menos ; y mortal, fi
ps juridico,como fe dixo acriba.
78 . Digo lo fexto, que d juramento promifíbrto
lecho fin inreoeió de jurar*fcrà pecado mortal fifidta la verdad de preicntcjy f¡ efta no falta, ieri pecado
tenia!(excepto (tempre el juramcro de contratos)pe*0 nu obliga el ul juramemo.adhuc dcfpues de U e l
idcmcion:afsi lo f i l e con Samo T o rJ.tT v a o "

Trimira. Coücluponi
8 1 Digo lo primero , que io que fe condena en
etti propolícion, ion las rcftriccíüncs puramenre me-*
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texto miíma di* f ^
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otros,el R.P.Fr. Martin de Torrecilla é l y l f u l
¡afir. Y la razón es,porque el juramento (¡n intención
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no lo he «do para deairecío : e(la fe llamaamphibo*

^
J Si 4 al¿am ¿feU jj enprtftncia dt ttm * ufj
tado porfu ¡rujio, entretenimiento, ¿ par otro <jn¿fuirr fint
jura ytit n» ha íecbo t J cof^.jut en redidid de verdad bU
entendiendo para confino otra csfj^uc no¿ íq f otro
tamino diVerfit de aquel cu que la hizo , ootro adiiamenít
Ptrdádtro,realmente¿ú mttítct ni esperjuro*

m > y ca*
Secunda Conebifsvi.

í i Digo lo fegundo *que las i;cttricciones , 6
amphibologias fcnfible5*o exteriores* no fe condenan
en eíta propoficiom Aísi lo fienten los DD.citados en
la condufion precedente. La razón es , porque el
ocultar la verdad*muchas vazes es Iiciro, y au obligsu
$%Q?0SIC10^ XXd'lL CO?fpEL\ADAt
torio;como fi alConfeííor fe 1c preguntade algúnpew
cadooido en la confeísion;Atqui la mentira nunca es
i
u tanfu ¡ufa dt 1>fir de femejantes ampbiboU^ liciu: Luego fe ha de dar algún camino* pira ocultar
¿Mí ,er todas las VeQS,qta es Hecejfarie, é Htl^ara lafa - la verdad en muchos cafos. Subfumo \fed fie ejl, que
f*d del cuerpo, boma * defenfj de bazieuda , f para otro no fe pnede con U amphibologia puré meuul, po^
qualqu'ur alia de Virtud : de rustiera,que el oodiar U wrfer mentira: Luego con la externa.
ddd,fe ten¿a entonces por expediente^favorable*79
S
i Y fi preguntares, qml fe dita amphibologia
feDfiblc*¿ externa; Refpondo, que es aquella , que íc
79
Snpongo !b primera,para mejor inteligencia halla en las palabras miímas * ó en las circunftancU§
fleftas propoficiones (que ramo han dado quedifeu- del tiempo*lügar,ó perfona*q«c las profiere.
fr¿r ¿ (os hombres mas doctos) que las ccfiticciaup?
P in ja s fiara inteligencia áfilas rcttricciones

ÍVópoficídnes XXVI, r XXVII. Condenadas."
fcítérñas,fe hs de advertir, que ay vnas palabras cqtii- '
yozis exfe i cfto cs^que figniíican muchas cofas : v. gelh voz C¿nt es equivoca aí perro terreftre, marino, y
celeíle: efta voz Lib(as es equivoca,y fignífica ya la li
braron que peían las .cofas, y ya el ñgno de Libra. Y
crti voz proptio, que fignífica lo que es proprio de vfli
perfora , y también fignifica lo mifmo : V. g. prcgqnrafe á vn Religiuio, li el Breviario que tiene es el que
ie 1c dih? Y reiponde: N^es el ptoptto, Eíh rcfpuefta
es equívoca,pues puede íignifícartquc no es el mifmo,
que antes fe Ic di6, y pnede fignjficar,quc no ticoc do
minio, ó proptiedad (obre él.
Otras vozes fon equivocas, por razón de ]a perfona
que hs pronuncia: v.g, el Cor.fcílor,quo preguntado,
fi labe , que Pedro aya hurtado á Juan ocho reales , lo
quat fabe por .la coufefsian : rcfponde, no lo se i y efta
reipuefta fignifica fscundam fe, que millo modo lo fa
be: peí o la circuuilancii del interrogado la haze equivoca,y que 6gnifiqnc,no lo se en forma que pueda de
cirlo. Ori as palabras las equivoca U política , la iro
nía ,la eutropelia,&c. y otras h nccdsidad, ó el modo
, de préguiitat, de que hablare en las cenchiflones quin
fa^ íem .

*$ j,

car con ellas, quintes fálid de cafa, no lera mcmir4¿
aunque d iJr íes oyentes íe engafico * enrer.dicnde pqc
días,que Pedro adualmeotc le baila fuera de cala,
QtterU Conclufnh

S7 Digo lo qoano, que no es mentira411 conde-.
nado como tal , ei vfar d¿ amphihclógicas palabras,
qt'c , 6 el diado de h per lona , ó la circunñvncia del
titmpOjA lugar,ó clfnodo de preguntar, las haic ambiguas. Afii lo fieme con Meya,Sánchez,Hezes,To
rrecilla,^\’bjfup¿sevl¿ i,nífoi. 1 j 9.Pruébale con L ra
zón milma que bs dos conclufiencs precedentes , y
declárate con ciemplos*
Preguntan a vn Inquiüdor, fi rjtítae el Tribunal prefo a fulano? Al Medico,ó Cirujauo.fi U tnuger a quien
curan,*5 por citar cihupada? A L Eípiaji vá a poíquifar el campo ? Pueden todos relpander abfoluíamcn*
le , que no i poi que U circuaíbncia de b perfona dü
ambigüedad i bs palabras: y eñe,no lo re.que p;or,na
dado por otra per/bna eomun,fignifica,quc de ningüna manera lo bbe,pronunciado por el Ir.quifidui .Me
dico, &c- figuiuca, no lo se, de maneta que lo pueda,
dezir.
Tercera Conducen.
A rn Mercader fe pregunta, a qcé precio le ccñ&
tal Mercadería ? AvienJóle collado i ocho, refponde,
£4 Digo lo tercero,que el vfar de arophiboíogia, que i diez, entendiendo con los gaitas de ios por tes, A
quando las palabras Ion equivocas, 7 tienen dos fenti- junto con otra mercadería* eñe no miente,porque poc
dos, ni es mentira, ni efta condenado por tal. Sic Ho- la cIrcunllanda de lu olido . que neccfsit- ocultar en
aes, y con él Torrecilla ¿ir, y otros, que eñe cita, pjg. femejantcs cafos la verdad,equivoca la rtfpucña.
SS Interroga el Juez al celligo,6 reo, no cbíet van-a
£44, regla 1 ,aum, 1 1 6. y íe prueba. Porque mentir es,
quaudo hs palabras no le conforman con la mente; do el orden judicial, ó no teniendo femipíena proban
Atqui» el que habla con arophibologia equivoca, con ca,ó en qualquiera de los cale s en que d icíligo^ reo
pueden licitamente ocultar U verdad, pueden relponforma con la mente fus palabras ; Luego no miente.
La menor le prueba con eñe eiempio; Pregontafeme, der, que no bhen de ui delito, y d reo , qut no le ha
fi Antonio ella en mi cafa , adonde tengo yo vna pin cometido: y elb iríputlí j,abi abl oJuramente pronun
tura de dicho Antonio,y rcfpondo,que $i¡ que en cafa ciada , por la circunllancia d^ la ilcgiitmi Jad con qu*
ella; entendiendo yo de la pintura : aquí no ay menti el Juez interroga, fe bazo ambigua, y figmhca , no lo
ra, porque mi mente es de Antonio plorado, mis pala se,de manera que lo deba dezir.
S
p Por la miima razón , el que labe vns cofa de
bras rambien lo fignifican , put fer eña voz Amonio;
común k Antonio verdadero , y pintado ; Luego en la bazo Je figilo,ú fecreto naturalj puede rcíponder,que
amphibologia equivoca ay conformidad de las pala no lo Lbe i ¡asa , mmqne futía de ella preguntado en
juyzio, el juez le aprttaíle , y pregantollc , fi labia tal
bras con la mente Luego no ay mentira.
8
y De que fe infiere,que lasóles araphibologiuCofa idbuc en fccrcto , podía reíponder , que no. In
573.
equivocas ex /e , fi fe dizcn con juramento , no (eran ciprclsc,Aragón
ejl
¿ubiuau
t
pecado alguno , fi concurre la uectfsidad, y jnfticia,
90 Pregnnra e! Conftffor al penitente,fí ticnt ¿fe
comités predios para U licitud ; y que fi íc dizen fin
neccfsidadjfetl pecado venial. Porque qujndo al jura que acufatlc en el ¡corto Msndatnicnio,cn que el peni
mento no falta li verdad,ni la juílicia, fino tolo la dif- tente tiene vn pecado,que fi lo toofieiía»ha de venir el
crecion,ó necef$idad,loloes pecado venial: Atqui,cn Confeílor en ccnocinoiento dei cómplice i poede refla amphiboiogii equivoca no falta la verdad,como he ponder el penitente , que no tiene deqae atufarle ta
dicho , ni la juftich, como fhpongo 1 Luego ñ falta la clic prcccptOi
p 1 De lo dicho fe infiere.que fi en todos loseaío?
pecefsidad,lera tolo pecado venial.
dichos,
y otros muchos lemejantcs , el que iclpcnfc,
S5 luheréíc mas,quc fi a Pedro v^n a bafcar k ca
dn
fa^ a la rifcger,b hijo,ó al criado íes importa el ocul lo hazc con juramento, pecara vcrdalmtnic, h
tar,que eíH en caía, pueden rcípondar fin mentir,que □ eccfsitkpd: como íuccderiajqusndo ledarian aedho4
fin añadir juramento ; pero no lera morral , Ü
Tedro ha hlida de cala i y para bazerlo mas creíble,fi
olios no ay injüftieia, porque no íaitaii
Smporta, jurarlo, entendiendo, que ha falído otras ve
1* verdad, fino loio la diíciti
stes de cafa: oorque tflas palabras hú ftlido de cofsfon
Clon,que es vsnúí.
equivocas , y fignifican el que Pedro ay** falido de ca
V ^ *
fa poco ha, ó mucho antes; Luego internando fignifia
£
^

¡i

Tratado X. Explicanfe las Prop. Condenadas por Inocencio XI;

Lumbier,ni Filguc ira,ni rampoco con expresión To trcciila ; pero la infiero claramente de la do&rin.n de
Quinta Conduficn*
TotrcciUa^ígvjy^ num. 19 6 ,dondedize,que ia ley
preceptiva, ó permisiva, da bañante fenfibilidad á la*
91 Digo lo quima, que tampoco es mentira» ni
palabras , para que no fean amphibologicas folo mencondenado por tal,el víar de amphíbologia, que aten
tas las leyes déla potinca, hipérbole, eutropelia, iro talíter : Atqui, quando ocurre vrgeme necesidad, ay
nía,paraboU,y otras figuras reroiícas, fon verdaderas, ley permifsiv* (y aun á vezes preceptiva) de ocultar la
aunque atenro el rigor de las palabras no lo fean. Ira verdadiLuego lá ncceísidad vrgenie da bañante leniiDumbicr o£/¿f KS.o«m. 1 5ó.Torrecilla vbí fttprasegla bílidad a las palabras, pata que np fean memitoías lus
3 * flum, 1 S 1. Porque ella amphibftlogia no es interna, amphibologias,
100 Explicóme. No quiero dczir.quc la necesi
¿no externa,como fe vera en los calos figui entes.
9 % Dize Pedro i vn fu amigo,V.m. me reconozca dad de permiísioo , para víar de las amphibologias
por íu criado.i fus pies me ncne.püedc dilponcc de mi condenadas, pues eftas ion mentira, como arriba Unte
perfona.y bienes .como de cofa propria fuya.Src. ellas en el iupueftu primero , num. j . y la menrira nunca es
palabras en todo ri|¡br roraada£,no Ion verdad,pues ni licita. Lo que digo es, que (upadla la doófriua , que
Pedro ts criado de (u amigo , tii cfti a fus pies ; pero dej o dicha en la íegunda cocclufion , de que las atn«réntala política, fon verdaderas ellas palabras , pues pldhologias externas na eftán condenadas por menti
el proferente folo intenta ftgnifiear con ellas, que tie ra ; anc la ncceísidad vrgente haze.quc ia ampbiboíogia Icicítcrna.y íeníibic. Pruébale la eonduñunjporne el animo prompto para lervir i íu amigo.
94 Tiene Juan vn cavallo^otraalhaja.quel) ef~ que las palabras fon fignos ad placitum (que dizen tos
tima mucho >y dize.mas efiimo elle cavallo.que todo mas tirones Lógicos ) que fignifican ex impofirione
quanto tengo : eftas vozes rigutoUtnentc ion falks, homiitum ■. de manera,que el que efia voz iPíij^fignifipues Joan mas eflima fu muger,hijos,padre$,& herma que ai pan , y no al vino , pende de Ja voluntad de ios
nos , que el cavallo ; pero en temido hiperbólico Ion hombres,que al pan pulieron nombre de pan,y al vino
verdaderas , pues lolo intenta figuificsr con ellas la nombre de vino. Y aver hecho muchas vozes cqnivogrande eftitnacioti con que aprecia lu cavaílo.
coí ; ello es, que vna voz bonifique di verías cofas, fe
9 y Francifco düc á Antonio pobre , por ironía» fundí en la ncceísidad,que por la íoopu,y falta de voV.m. puede'Comprar ella pieza, pues tiene mucho di zes, para dir i cada cola fu voz diftíota , fue precifo»
nero : cílo en rigor .íupuefta la pohrcza de Antonio.es por no hallar fe,poner vozes cquivocas;Luego fi la ne
fallo; pero como el íolo lo dizc por ironía,no es men cesidad vrgentc de la penuria de voxes , fue bañante
tira.
motivo,para que vna voz fuefie equivoca,y fignificaf96 Eftáhfedivirriendo honefiamente quatro ami íe equivocamenre también la ncceísidad vrgente de
gos» vno de ellos es algo miterablc, y los demas le di- oeulrar la verdad : y el no aver vozes para oculrarla,
xemEl feñor fulano,que es bizarro,y liberal,nos com- lera Inficiente caufa para que las palabras íe cquivo^
bidara á merendar : elh locución en rigor, íupuefta la quen,y lean icnlibles eiteriormente.
condición milera del Ingeto , es falla ; pero atenta ía
íor Explico ía doárina con eñe cifa.que trac,y
ironía, y eutropelia, que permire algún defahogu ho- admite el F.TuireciHa.jww. 13 a. Pregunta a vna mutieílo.es veruadero elle modo de hablar.
ger ( que ocultamente ha adulterado ) íu marido , 6
97 Halljnle en vna couvítíjcíom quarro perínnas, otro , que le diga , debaxo juramento , fi le h* hecho
murmurando tUTt¿líllus de elle, y el utto ; vno de los rtayciun? puede efia muger relpondcr abíoiutamenre,
prelemcs rimen aro,aunque h>br,q'íe r! colimado tie que no , yjürarloy Porque aunque efta palabra no be
ne dichos deb ctdios;neri) con t-.,rMaJ lus encubre ,dí- aiiuUmdo , abfolutámente fignifique » que de ningún
ziendo, qm- no digan tdes dr!t d os , pues de n3dic fe ruodo ha cometido eñe delito;pero en elle caío#por ía
pt chime rime tat |alta:cña locución en rigor.(upuefta Vigencia , y por notcncr otras vozes con que poder
la noticb.quc elle timorato tiene de h falta de iu pró ocultar íu Üaqacza, a que tiene derecho, fe equivocan
ximo,es f.i|fj;pí’ro atenta la chfrlli.mdad,y prudencia, ellas vozes, y hgnifican , no he adulterado , de luerte
es verdadera. A elle modo le pueden cxcmplifícir que deba dezirtelo ; lo qual esampbibologi^, no puré
otros muchos calos k enejantes.
mcuuJ,fino extern«;
9$ De lo dicho fe inherejqtie lí en los cafos arri 1 9
*10 1 Confirmafe la concJufion eon la doctrina de
ba dichos le jurarte , feria pecado venial, no aviendo j^aldcro.Sttarez.y otros muchos,quc dea el P. Torre
ncceísidad ; y avicndola,ningún pecado ; pues no Ion cilla , DBfP. 140. qUc Ja reñriccion aicmzl fe fignifica
juramentos fallos1y aIIis íupongv.quc no falta la juíli- implícitamente por las palabras ( y por coníiguicme
cia ai jucamemo.
anado yo.no es mentira) fiemprc que el que pregunta,
Sexta Cít>h¡ufíjn.
no .(ene derecho a preguntar,y quando el preguntado
por ra?o de íu oficio,ó por 01ra caufa.no tiene obliga ■*
99 Digo lo fexro, que tampoco fcri mqntira, ni
Cion a rcípondcr.Nótele ía palabra^ por oüa caufi.Scd
condeaado por raí^ei ocultar [a vcrdad.quando ocurre
K elt que en el cafo de ncceísidad vigente de ocultar
argente ncceísidad, vianda de amphftaologia, aunque
a verdad, nadie tiene derecho á preguntar i y el pre
las palabras no fean exfe equivocas, ni por lascircunítancias del oficio , 6 perluna , ni por las figura» de hi- guntado no nene obligación a refponder : Luego fus
de la verdad.;ó
ocuhivaspor mejor
"
—‘-w ucuiuy«:
grrbolc » eutropelia ? &c. £íta cuncluíion no la i[cva j13 a■ (|rfis1 negativas
ttíiano; kria exrwnunenre amphibologic as.
Con*

P r o p o fìc io n e s X X ^ .y - X X V n / C ò n H e m 'c f a s .- í
ì 'é f
105 Confitmafe mas:Los cíponfaícs V a l i d i ¿l>- propoli cion xy. habla en el fenodo mífitip , qr*» fe
[iluté consabidos, fe difucLvcn cii opinion de lei DD. 26. como coáfU de lis palabras de ia mifea pitrapor fe prcfcfsion ReÜgioU , y fufeepcion de Orden Ücwn z j, La (¿ufa jujla dt V[r de tji¿s
Sacro. Porque (¿tiende) incluyen tacita condición,
norefe la pafebra * eftas s que alude k Us amphíhulo:nifi mrlkrcm j}¿tum ckgero* Lo otro,el'voto qüc abfo- gfes d^qtic habla la propofidon antecedente : Arquí,
loramente fe hizo, tiene en lus palabras embebidas al- efla.-como fe ha dicho arriba, habla de fes amphibcìoganas condiciones; v. g. íi puedo cumplirlo, fi la ma- gias internas : Luego de fes.mifaus habla la propofíteria no le muda , y oirás , que fe pueden vèr en Lay- ' cion 17. figliente.
man /1L4- traíd j . cjp.9. Y tamfcicn el derecho tiene
10S Y eífe doürina, no folo es vfrdadera, quan^* ' *
Jilpue (Us algunas condiciones en materia de firaanìa,
ilo """ :-----

” d dei que contralle clponfalcs, h hazc voto,6 pot la
ion del Derecho humanóle equivocan las pa1 íf ° ,C las me abfolutamcnre fe profieren, fe eíHen_f riS> ^ an-pifenM» figmficat h$ condiciones dichas*
den , y a"‘P as tazón el Derecho nararahque permiquanco cen
needsidad vrgttaté,equivocara,
A i of

)
i

ce cC“ "j*r d¿| prClfcrcotet
las pala r
miS „aeflxa concluíioft; porque fe
1 ° 4- ara 1er prgdemc, íieroprc tiene entendida
pregunta, par^
^ ilc’ hot fto.cafo que lopacel a conu^ dc^jr. aísi Huaoao ai Cohfeílor fe prcguo*
be que Pedro aya hurtado: la pregunta es, fi lo
fdi 2 *r -av.fti f/íwi» i Luego también la refpuefb
U Cd^te"ik»e embebida la roifma condición: i\a lo sé
m -«e pueda y dtl>4 tk%¿rb*
'
¿i jortm, £*«n^ ^ a¡c ¿ piritare:Pedro en extrema n6r
d tomi jlruna entidad i ]uan;cfte razonable,
V nrudeutememe n¿ dete de fer invito, en que Pedro
Locotcaiueeccúidadextrema defusbicues ; y fi lo
ínere no cor dio Pedro pecará en temar dicha cántidad pues aunnne fea contra la voluntad de Juan; peto
no contra la voluntad razonable : Loego del mifmo
modo fe ha de difeottit eo el cafo de ncccfsitldd para
la amphiba'ogia ; lo qual fe entenderá con eñe cafo!
Francll'co , mal pagador , pide i Antonio cien petos
preda dos; y Antonio confiderando, que hade cobrar
mal y tener pleyto fobte dar íu hazieoda , rcípondc,
„o tengo lo que V.m. me pide: en elle cafo no miente
Antonio, como con Sánchez,Palao,y olios, dize el P, .
Torrecilla vbi fupTdjtum* 1 0. Porque Francifco, para
peñic a. Antonio ptudctuemcntc , y r^zonabícrticcice
¿líe dinero,lo pide con ella condición, fi no has de rener algún daño en preñarme ; y por configuience fe
reípuefta de Antonio eS,no lo tengo de manera,que te
los pueda dar fin incomodo mío,
xoó Y li preguntas, que necefsidad feta bañantd
para que las palabras lean equivocas , y amphibologU
cas externamente Reípondo, que baila la neceísidad
de confervar ía vida, íalad, honra , ñ bienes témporales: ¿ fiemprc que el ocultar la verdad ís juzgue conveniente , y eíludioío, Sic cum Lumbicr, Torrecilla
y>bí /«pra, ¡>ag. j 60. nani. 154.
107 Dízes. Eñas caofas cftan cañdtnsdas por infijficicntes , para vfar de amphibologia, en fe propofidon 17 . Luego con cftas canias no ferá licito hablar
amphibologicamente. Relpondo^iñioguíendoel an
tecedente ; E/fas caulas ellan condenadas por infuficiernes , para víar de nmphihologia inteniaj coneedol
esterna,b íeniible; iiiego el antecederle, Porque elfe

ciÜaHMm.a^eon aftas. Porque la nccefsidad vrgrnte eí la que da li fcniifciüdad a las palabras a Oo el ha-

bfer preguntado,6 fin ferio; Luego inrervimentb scírudera necesidad vtgente , feialkko introduejífe %
hablar, ó jurar amphibobgkamemc, en el Utuído, y
moda «riba dicho.
* ° ? C>e lo dicho en ella vlrima conríuímn, fe kfe
»qñc el que fin neceládad habU amphibdogicimcDt* ( no concurriendo las circüuíhndas del oficio,
pwfqna.euctopelLi.iraiiiSj&c- o no fíendo Uspalabras
ex ft equivocas) mentiri ; y ü añade juramento, fet 1
perjurio,y pecado mottiLY fe prncba;porquc quando
Ias palabras, ni Ion ex fe equivocas, ni Us haze ambi*
circuuífencia de U perlona, 6 oficio , ni la iroW», b oír 1 figura retorica, folo Ja neccfsidad Us cqaivo“ *■ Lllcg0 ™ concurriendo verdadera neccfsidid^
>« t<Jes palabras no ferin ambigúas:Locgo ni fcnCbk
f“ araphibologi» : Luego quedará en termmosde am-:
phlbokguintetm:Atqni.eAa« inentira:Luegoum“ en lo ferá el hablar amphibologieamente , qoíduo
ks. palabt« oi loa equivocas í* f e , ni por las «rcunf,
tancas,o figuras retoricas,
dótrtf¡ui¿¡

U prtBliJ , j t/í de las
iPVyhtkvÍil'liS.

A

Dvicno ío primero,que c! que vfstc
ampiiibolog¡js, dtbc tcac: cu i¿ ruca-.
te concepto proporciónido al fcaiiio, en
profiere
]at palabras^ porque li no meiuira,pu« (crin fus pab¿
bras contri fe fuente. V.g, preguncarttnCjü he\Tít¿L
Pedro,a quien antes he viílo ; peco al ptelectc 1:0 ; ya
refpondo , no le he villo, entendiendo no lo hz viña
por aora. Para que eíla refpoeífe no ica menTira_.es ce
eelíario, que afsi como mis paUbras folc dan ¿ coreRder, que al prííente no lo he vitlo^ Icnga yo intcncJoá
de fignificarcon ella , que al preícnrc co !c he vi ño;
porque li yo qulficra dezír, que nunca avia villa i Pq«
dro , mentirla. Es doeitina de Thomas Sánchez mfe
tdp.f.Híim. i f , infu#
111
Advierto Jo íegundo,quc no es njrnr.rer.cei
fe reftricciou , 6 concepto de la mentí fía císscihco.
baíta qne fea general, finguJarmtntc ii ti qca ¿affe es
fuñico, que no fibra obrar ccn precidcceí qufc
profiera las palabras , reteniendo en d ¿rime iv.teit.
cion de prenunciarlas en el Jcrtido,qcele fuere hr iro^
ó de fe rnanera.que Jos DD; enírá-n q'-ie le puede ha*
zcr. Es también docirina de Sánchez , y Leandro áci
5S. 4 quienes cica , y 00 fe atreve a 1c¿ uíi Lumbití
Ü4
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■ >Ujupra , mm. 1 06, Pero la ligue con ci mlfmo Sán
VfÜfQSlClQX^ X XÍllU COXfpEXflfiA.
chez, y con Suarez, y Palao, Torrecilla vbi fupr. p*g.
3 y i. mm. 1 7 j . lo quid fe declara en,los Gguietvtes
^ El pe fui promovido &l Magiflndof oficio publicscmplos*
rt, mediante fa^or, l regulo , podra con repleción venid
nx
Piden á vna mnger preítada vna alhaja que
hlzcr el juramento, p e por mandado del %ejfuek pedirfe
no paede preftarla, ¿ poique le haze falta * b porque
4 ¡os tales ,no mirmido a la intención del que U toma , pues
teme razonablemente que fe la han de maltratar , b
ninguno efld obligado kmmifefiar el crimen oculto.
porque fi U preíla , fu marido lo ha de llevar i mal, y
turbarle la familia. Por cfto tefponde, no tengo tal
1 1 y Efta propoficion, como dizq Lutnbíer en U
alhaja j pues para que ella locación no fea mentira,
explicación Latina, obJcjV- J - nuflJ.i4SB*íolo viene a fer
baila que tenga intención de pronunciar efta$ vozes
como vn exefnpli grstia de las do^propoficioncs an
en aqael fenrido,¿ con aquel animo,que los Doétorci
tecedenrcs;afsi en efta,como en cífotras, folo fe pro
cnleuio como licito,
híbe
el víar de amphibologia puramente mental, pe
A Pedro, que labe vna cofa en fecreco natural, y
to
no
la externa : como con el roí fino Lnmbíer*
le preguntan de ella,rcípondc no se tal cofa; para quo
dize
el
Padre
Torrecilla biepag. 5¿3. nur». Z7 3. &
elfos vozes no fean mentira >baila que conciba en el
M i*
animo intención de dezirlo eú aquel íentido, en que
1 1 6 De eíladodrirw,yde la referida en la conlos Dolores enfenan, qtíc licitamente fe pueden ha
clufion fexca de la explicación precedente, fe infiere,
blar*
' +
que fiendo caufa vrgeote para ocultar la verdad,el no
j i j Pregunta á la rnnger el marido.fi el hijo ha
infamarfe i si mifmo,que podrá el que configuiá coa
eftadnen Mi tia, ó fi ha falido de cafa,¿ ha hecho eflo,
dadivaSjy
favores el Oficiojó Magift tado,refponder,y
¿ lo otro: y la muger por evitar la pefadambre, que
jurar,
ocultando
Ja verdad; pues ¡a neccfsidad de coateme ha de aver,fi refponde i la mente del marido * y
ícrvar
fu
fama,equivoca,
y haze ambigua fcnfiblemépor evitar díftucbios , tefponde , no ha falido de cafa;
re
fu
rcfpuefta.
Mas
fí
el
manifeíbr
1» verdad, no hti’
para efeufíir de mentira eíta refpudta, foto requiere,
viefíe
de
redundar
en
notable
infamia,
no feria la am
que la muger conciba en el animo inrendo de hablar
phibologia
externa,ni
fe
podria
ocultarla
verdad, ícto el femído,en que elConfcifcr le *confej¿,ócn qac
gun lo arriba dicho.
4 iscn los Dodtorcsfcr licito el hablar,
'
ConcUfm de todo U difíe*

ff^aPttsicrc^ x x ix .

El miedo yrgentc, que amenaza, «s caufajifia de
pendro en elle párrafo rodo* la docfingir
I4
édmiuijhación de los SacrantitUos.
Vi j trina arriba dicha, Las.ccftdedones
püící mentales citan condenadas por mentira; y li fe
1 1 7 Digo lo primero,que lo que dezia efla proañade juramento, por pet jurio : y afd en ningún cafo
fe pueden practicar* Las ccftriccioncf externas no fon poficioü era,que fi vnHírege amenazara á vn Sacer
mciuir3s,oi condenadas por tales. Y rcílrícdones ex dote Católico , qne fí no confagrava rodo el pan que
cfiiva cu vna plaza,<^ue lo avia de matar : que cá elle
ternas Ion,ó quando tas palabras ex fe ten equivocas,
que tienen dos ¿guiñeados, 6 (pando Lis haze ambi cafo podía el tal Sacerdote dezir Jas palabras de la
guas la circunífoncia de la pcrlooa,QÍiric\ irenú, ea- confagracion, fin intención de confagrar: lo quaí era
tropelía,hipérbole, b mcupbora, 6 quamio k argen
ütnular elSacrameto; y cfto es lo que aquí fe condena*
te neccfsidad las haze también equt?ucas, SiLaamcomo el dezir también, que al penitente mal difpuefphibologias i que le hazcn con paUbr.u equivocas sj? ro,qae amenaza la muerte alConfélíbf,Íi no Je abíuelJe , b por las circuoftancias,ó las figuras retoricas , te
ve , puede también el Confcflor dezir las palabras de
vUn íin neccfsidad alguna , íerin pecado vcnul, ue laabfolodon , fin Intención de abfolver, es también
por fer mentíroías, sí por fer contri el ptcccpco afir el cafo de que habla la condenación. Y generalmente
mativo de manifeftar la verdad, quando no ay caufa toda ümutación en ios Sacramentos; cfto es, aplicar
jafta de ocultarla , aunque poca caufa baila pata qac la forma de ellos fin legitima intención *cs lo con
Opfcaü pecado yenia!;v.g. el divertimiento^ recrea denado,
ción boneíio,&:c* (hablo fcclufo el daño de tercero.}
11S
De que fe infiere,qiie fi á vna bija le amena
Y fi días ampbibologias fon juradas , Ges Con qcccf- za fu padre,¿ otro co la muerte,6 otro grave daño, fí
Ctfad, y no a? injuílicia, ningún pecado fcri;fi fin ne- no fe caía, no le es licito ir coram TarocJb*fsr tftibus,
ccfsidad,fcran dos pecados veniales,vno contra la ve- y coutrahcr exreriormeute el marrimonio s fin animo
racidad,que dida hablar ingemumente,y otro contra de confcnriraporque efld feria fingir la admi niflración
1# virtud de Religión, por jurar fin diícreeion. Pero del Sactamemo del Matrimonio.Pero podría ella mnvíar de palabras ,que ni exfe,iú ex circu*jl¿ntijs, ni ex ger por miedo grave contraher con confentimiento
f y v is rrt¿ariV¿ft fon ambiguas con neccfsidad vrgenJcgitimo,quanto es de fu parte,aunquc alias el tal ma
, . I®* uo es mentira;fi ella falta, fer2 mentira*,y
trimonio fiadle nulo , por el impedimento dirimente
£ fe ^ñade juramento, ferá perjurio^
del tniedo,y no podria confumarfe el matrimonio.Sic
■ , ( pecado mortal,
- «“ ^Sánchez,Torrecilla fobre ella propoficioníp^?'^«
im iL & fit s
Di'%14
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X X .X X X i:

i i $ Digo lo fegunJo, que no fe condena ía opi
nión de Samo Tomás tn 4. drjt. 1 1. qttefl. $.art. 1. Cr
í . de Stnrczvy otfOs,quc dizen, que el Confei]or,que
halta inJiípuefio para la ablulucion al penitenre, pue
da hazer la Itríal de la Cruz, y dczir algunas palabras
(como no lean la formaje la abíolucion ) que den i
entenderá los circundantes , que le ha abíueho. Sic
Eifgueirafobre efta propi(tcun,pag. 1 4Ú.§.7^rque.Y con
el Maeftro Bernardo de Hozes , Tortfcillapag. 17 1 *
fub mrn.iy.j. jítfr’if'rí&^ór feq. Lo vno,porque aquí
no ay ficción de Sacramento , pues las pabras de- U
forma no fe dizen. Lo orto , porque afsi lo diéta el
. figilo d< !a confeísion, y la confervacion de la-fama
del peníteme.
110 De que fe inficre,qae no fe condena la opi
nión , que dizc íce licito adminiftrar la Eucariília al
pecador oculto * que publicamente lfi pide , quando
amenaza con algún grave daño al Sacerdote* Sic T o
rrecilla ibtdem.f.Advierto lo Porque aqüi no fe fin
ge la ¿dmintftracioti del Sacramento , fino que íc ad’jninifira el Sacramento verdadero* Quando le aya-dé
negar la comunión al pecador publico * lo ciplicarc
tn U 1 . part.de efta PrabiJrXl. 1 5.cap. f . part.l, a n .14 .

(P^OTOSICIQPI XXX. CO?^>E^Af>^
^ Puede luitjrrtcvte el hombre homAdrrfiatjj al dgrrf^
fer , que pretende calumniarle falfamcntc tfiejla infamia
nt>fe puede editar per otro camino. 1 ambienfe ha de desfr
lo mifmofi algún# ¿4 de bofetadas}üpalosty dtfpua huye*
n i Digo lo primero,que lo que ella propoficton
contenía , y lo queso ella íe condena , fon dos cofas.
Xa vna,que fi á vn hombre de pundonor le dezian vna
palabra injurióla,ó pefadaspadiafacar Iacfpada,ymatar ai que íe eontumelibjb injurió, fi do podía de erro
modo evitar la infamia, que aquella injuria le oeafiofíb. Lo qual es falfifsimo,pucsla infamia que ocafiona
vna contumelia , fe puede baftamememe telatcir con
palabras; por Ja jofticia, fin echar mano de la cfpada.
De aqni viene condenada la opinío de Soto,Covarrubias,y ocros muchos,que eirá,y iigne Leandro deí Sacram* tom. y. tr.z-dijp. 14. y. 1. que dezian ícr licito
matar fftrrt modtramine incúlpate túsele , al que invade
el honor propio con contumelias* Eftán también con
denadas otras opiniónes, que lleva el miímo Leandro
ib id e m ^ q u a ff.i i.jf y#rf/?*aS.^ q u a jl, $ 4* & f t p ? fB la
Aij}, 14*2*1.7.$*^ /r*. Como dizc Filgueira labre
clia propoficion.píí^.i 4S.^f 14 9 111
La fegnndaparre,que contenia eíh propofiCÍon,la qual también queda en ella condenada , era el
dczir , que fi á vn hombre de pundonor le davao vna
bofcrada,ó le herían co vn palo,o cana,y ci percuríor
huia, podrá feguirle el injuriaos, y matarlefio qual es
Laidísimo : lo vno,porque vácelsó el tógteilo actual,
por la inga del percuríor. V lo otro,por que ad/eucyÍ-Cgun las leyes del duelo , queda el injuriado íatísfccho
de iainjuita, folo con la fuga del injur iador. Bien es
verdad , que fi el 3grdíor perteveraile en el miímo
puítbj/m huir,fino antes bien aprobando fu hecho, y
qn.-iundo continuar los cprobrÍQS?püe4s

y X Z X I L Condenadas,

1 69
matarle, eum moderamint incúlpate tatela% cito cs,fi no
tiene otro camino para defender fe dej agrcíTor injufto. lia Lumbicr óbjer1». y.mm. z So-Y T ottccíIU íobiC
cita propQÍicion1pi¡¿,4Z4*nflí».7#
PfOTOSlCíO?^ XXXI. CO XPE\éD J.
f ^gülármmte puedo matar 4 ladrón tper ctvferVar-Tmtftudo de aro. ■

1 1 j Digo lo primero,que lo qce dezia efta prtv
poficion, y lo condenado en elia cía, que ñ vn ladrón
me hurrafie vn efeudo de oro , y yo no ruvicííc otro
medio,para recuperar ede cfcodo,fino matarle,lo
día h3zer; lo qual ti muy ageno de razón,pues h vida
de vn hombre, no íe cftima tan poco, que por vn ti
endo de oro fe aya de quitar.
124 Digo lo fegunáo, que fi eficefeudo de otó
fuera tá necellario á ib ducho,que fm el avia de venir
a extrema,ó grave necefsidod,ó fi tuvitñe elle efeudo
para pagar vna deuda,por la qoaj le avian de ochar en
vna cárcel por muchos días-en clTe cafo no feria peca
do el matarle,rom rfiodeumhe
Intel*. IraTotrecilU fobrc-elb propoficion,pii^,4i^,fi.y6. Porqu»
Ja propoíicion condenada dezia, que tifgnlarmcnte tf
licito matar al ladrón por vncíéttdo dé oro:Atqui eííd
calo propuefto no es regular,feo irregular:Loego eíi
te cafo no cftl comprehendido en la condenación* '
1 1 y Digo lo tercero,que aunque regularmente fe-í
rá pecado mortal matar a! ladrón, por eonlétvar
ó tres efeudos de oto; pero no es effo lo condenado*
como con el MadlraHo2csdtzeelP. Torrecilla
fupr,tmm, 1 S* Porque 1¿ opinión condenada lolo habla
de vn efemio de oro ; y nucílra conclüfion no hib¿¿
de vno,fino de dos,6 tres.
1 16 Digo lo qu3rro,quc fi el ladrón faeffe nochrr4
no, ó aunque vínidíc de dia,í¡ viene con Jai armas eií
L mano, y no fe fabe la intención que rrac, anresdd
modo de venir , le preíume viene con dererminacioa
de matar,que en elle cafo no fera pecado el pitvcnitq
le, y qnkarle la vida con el moderamen de la inculpaq
da tutela,aunque fea por confervar vn efeudo de oro^
Ita cura Hozes Torrecilla
fupr, n.So* y S 1. Por-;
que la opinión condeuada habla falo por conícrvs£
vn cícudo de oro,y cfta habla por confcrvar la yida*
PfOFOSlCÍO^ XXXII, Cü?fpZ\Al>J.

''

^ í\y fofo es licito defenderán difofa orcífsiira ¡é
que ablüalmente pcjfeemos , fino también ¿quillas cefas i
que tenemos ya algún derecho , incubado >y que cfpaanac
pofter*
1 1 7 Lo que dezia efta Opinión era,que no folo po-*
dia vo matar al que quería injuftamcntc víurpamic
los biencsjv.g. la cafa,haikndasvimcrcs,&c- í^oqué
fi yo efperava pcifeer vn Legado,Oficio,¿1 íLnefccio,
porquo algún amigo me lo quería dar, podía matar 1
quaiquícra que me eftorvalle la ccibctuíJd de lo qüfi
cfpetavi. Efú íegueda parte es la condenada,y có ra4
goitjPUCS nadie fic§c derecho á defeadei la que no«r
2 i
%»

1 no

Tratado X. Èxpjicanfc las Prop. Cóftdcnadas por Inocencio XI.

fuyo; Arqui lo <pc tno cfpera.no es füyo:L.uego no lo yor n u l . T1' U
:r marc ..T LOn ^’J mu-rrr perezca
rambirn
el
feto
*
que no el que el fero íolo pe
puede defendí aftualtpcncc,máxime matando, Pero
recea:
Luego.&c.
Vea
fe
efle, y otros cafos de la m»h primera parre, que fuponc clU opinion; v.g. lo que
tet
ioen
ei
capit.
f
■
alado.
g&ualmcntc fe poflec, ello fe puede defendet,matan
do, rnm ftíodtramine inculpttd! füfrfe, i quien lo intenta
p%p?osiaoxi xxxr. cq^ í ^ ada.
hurtar, eomo la cantidad no Isa de vn çicudode oro*
y cafe la explicación de h propoficion antecedente.
^ f frece probable, que todofeto no tiene alma racio
nal
miintyas rfla ni ti virnírf ,y <]*e entonces empieza a
&î>p?0 $ÎCI0\ X X X Ill. ÇO^pB^ADA.
tenerla quando nace j con/iguitmcmente fe ha íif^íV , que
tn
aingnn abortofe comete ¿cmutdid,
f Lint* esjfsi *i btTtdtT9¿ma al Legitarid^efcnlJcrft de U fítifrt* ntMifi contra, el que injujl¿mente impi
1} 1 EfU opmion era vna ampliadon}y «trcnGota
de , que U herencia noft fonfigi, ¿ que lût Legados twfe
de
ía prccedcmciporque fi aquella dezia, que por ttfagutni como il que tiene derecho Àla Cathedra* i frtbsumor
de la muerte , o infamia era licito procurar el
datCDñlr* el que impidefu pQjJefsion iojafamente.
aborto anrei de la animación del feto j y ella dize,q el
j i S Eíh propóficiqn es vna ilación d$ U precc- feto ho fe anima en el vientre de la madre, fino al tiedente ; y vna , y qrra fueron del Padri Aniieo font, y. po del naferpeguiafe, que ningún aborto feria ilicito,
Aif.j 6.fee.Z,».i } i.j( i }i.quedez¡3»qiicclquccfpe- ocurriendo el temor dt la muerre^ infamia.Do&rina
rava vnfhcrcncj*,Legado,Cathedra,o Prebenda,po harto ablurda , y contraria , no folo i las buenas cofl*
día matar al que impidiere injuflamente la coníccu- lumbres / ido también a buena razón,y roda Filofofia.
cion de dichos bienes. Lo qual jullihcadífsimamente
ífOTOSlClO?f XXXVL CO?\pS2f 4DA. ..
fe condena, por ocaGonado i muchos homicidios;
pues cada vno^e perfuadiria, que fü do,5 pariente 1c
5 Bs permitido el hurtar , M fojo con necefsidad
¿telaría en el reftamento e(U,o la otra cantidad,)» qu*
el amigo Ic cqnfcgnirii 1» gracia,C*tbcdr$,ó Preben extrcmafnio también en lagrave.
da,y podía matar à quapros fe le aqtQyafU U eran obiI } 3 Neccfsidad extrema fe dihc aquella,qne fi np
cc para alcanzar lo qae efpcrava,
fe remedia,corre manifieílo peligro la vida. Gi ave es,
TÍpTQStClOTf X X X lf, CQ.\f)£\AÍ>A.
laque trae grande moleñia álanatutalcza,b ttlado:i
la naturaleza,como vna grave, y prolixa enfermedad*
J Zi licito procuuT el dhorto anta de Id dninUcwn hambre,cautiverio,&c.Al cñado,como verfe preciíade ¡a criatura , para qmtUmnger bailada preñada dofei do vn hombre piinclpal i ejercer oficios mecánicos,
muerta* « infamada.
o fervir i otros con indecoro fuyo , o pedir limolu*.
J 34 Digo lo primerOjCjUe en cinema necelsidrui
1 1 9 Cofa cierta ha fido entre los Dolores, qac es licito el tomar lo ageno,tn que convkr c rodos los
Çunca era licito procurar dirc&amcme el ahorro, Dofiores. £n eeccísidadgravc líevaron,que era tam
rjuando el feto cfli animadoiquado clteva fin animar, bién licito,Silvefhe.Navarro,y otros,que cira,y figoe
fvja variedad de opinion«, y oy yi es improbable, y D i a n a 7, TefoL¿5).Pero ella opiníun cí yi
condenada por eícandalofa la opinion , que dezia íer intolerable,y la que formalmente 3qu^fe condena.
licito à la muger,por temor de L infami^ù de que no
J } j Digo lo íegundo,que do queda condenada Ja
la marallen,procurar el aborto del feto inanimado.
opinión,qnt con Molina, y Bonacina lleva Diana
i jo Digo lo primero,que no fe condena aquí la frtpr.reftl. j. quedezia,quc el penÍ£cDte,quc por aJgoa
epiniun, que diac íer licito i la muger procurar indi- tiempo diluía el p3gat las deudas , teniendo intención
rcífamcurc el aborto dei fero inanimado ; cito es, ro- de pagarlas, y fin derrimenro,ó dafio del acreedor, no
mar mcdtcinas,fangriüS , baños, y otros rernedlos(de peca mortalmenre, ni le le ha de negar la ablolucicn.
«pe nectrísica para íu íalud, aunque j /wj te lige prêter La razón es,porque la opinión condenada hablava dc|
intentionem el abuno.lta enm Lumhier,Torrecilla Lie tomar lo ageno,íolo por titulo de grave necesidad; y
ffg -41 í f 7. Porque la propoficion condenada ha eíhi íolo dize,que fe puede dilatar la piga , quando U
bla vadclremor de la infamia,d mueite, que provenía dilación no ocaficna nocumento al acreedor.
b cxtrinleco;y tila habla, quando el feto es agteílor,
1 i d De donde íc infiere,que tampoco queda con
neab int rinfcco pretende U muerte à U madre.
denada la opinión,que de Navarro,Angelo, Antonio,
‘1 5 1
Digo lo íegundo.quc tampoco fe condena ía y Pedro de Navarra,rcficre Diana part. 5.
ref
epinion, que ícfeiierj el Dialogo m el precepto,tra. q.
que dizc-, qpc puede fer abíoelco , el que podiendo
fap.f.nnm, 3 $.pjg.^6.que es licito aconftjat à ía trm„
luego redimir todo lo que debe , no quiere hazerlo,
£cc preñada,que dU determinada a matarle,que pro tiro por paites,por algún provecho fuyo;fi de cílo no
cure el aborto. Aísi lo henee con Hozes,el P. Torre
íe figuc al acreedor notable dañoiy el Confcllot cree
cilla ífHfupta^um.^ i.^yéy. Porque la opinion conprobablemente , que negando la abíolucion , nunca,
deuada habla de ía procuración del aborto ; y ella del
o tío tan vrilmente re&ituya. Nótenle vna,y otra opi
confejo: lo otro, porque es licito aconlcjar el menor
nión que ion de mucho vtil, para aliviar eicrupulos a
# quien CfU 4cts¿ minado a oír0 mayo[ ; y
Cwfcaoigs.
Del

Prdpoíicíon XXXVII. Condenada;
Del harto trate de propofito arriba cu el feptimo
Mandamíemo , trXí.j. e*p. *. y ¿c la reílitucion en tí
4- del mifmo tricado : y de la necclsidad, que ci
cuta de refiinair , hable alia en Ia parí.y. man.yo, pag.
¿ I I . VcaíealU.
&\ 0 ?ÜSICIQ\ XXXVII, CQXVZ^ADA.
f Les crifidos , y ctÍ*¿as ¿ame¡lie as pueden oculta
fnrr.tc \fur¡¿T 4 fus dueños , p¿r¿ ccmpenfer fu ¡r*b¿jo,
jyc jkZj^iin por mayor que tí /¿lirio ¿ue rtíiben.
M 7 £1 Padre Fiigueira/cbrc cfU propolicion,/^,
1 G$.§.Stdlicr!r(e inclina áopinar.quc folo fe conde
na ci que ios criados, ¿ criadas puedan rccompcUcíe,
quanuo ellos tmfmos juzgan,que fu trabajo excede al
íaíat io que reciben ; pero que no fe condena , el que
puedan recompcí arfe,quando etConfeíloT pió,docto,
y prudente haze jnyzlo,quc el (alario es corto, reí pe
to del (ervicio. Porque la propoheton condenada dezia, que podían recompenfarde, quando ellos mifmos
ju¿gkíen icr corto fu tfHpendio , dexamío a los tniC*nos criados Juezes de fu caula: Luego no fe entende
rá, quando el Confe flor desinterdiadamente lo juzga»
1 i S Pero yo no allcníiria i cite modo de Theo.
logizar alsi ahfolucamente , fino con La limitación de
fer violentados los criados para fervir. Efta limitación
parece íeguir el Padre Torrecilla hit pag. jzS . f#ft
tonel. 7). 1 1 , aunque en el n. 18* ifsienta por concluion el difamen de Filgucira abfolutamentc.La razón
¿ nüeílro inténteles,porque
Velenti milla fit
fttiarfjrLuego íi el criado voluntariámeme,y íin alga*
na violencia contrata de tervit a (u amo por tanto cfíipendio, no le haze el amo agravio en no darle mas.
Lo urro,b el criado puede hallar otra conveniencia, 6
no} Si U puede hallar,y el amo,i que firve, como fupongo, no le violenta i que le íitva, bufqucla, y Una
quiere bufearía fibt impute!. Sino halla otra conve
niencia para íervir ; es argumento , de qac fe hallan
muchos criados,y pocos amos,y pot la inopia dedos,y
«hundincia de aquellos , fe cfliman en menos, como
las otras mercaderías ; como dize , y bien Villalobos
tom. 1. de Id Summ¡i 1trA&. í . difp. 1 3. «««-6.
159 EL M. R . P. Martin de Torrecilla en U 1.
imprefsion de fus Confuteas Afaroles tp¿g- 710- defpues
de avet referido todo lo dicho en el numcr.y í .añade
en el y 7. y y S. lo que fe figuc. { Relpondo,que ni el
do¿to Filgucira, ní J o , detendemos dicha lemencia
en dichos lugares ( fino que abftrahemos de ella,
id efl, de h te debe tener en praii , b refutar ) Gno
falo que la dicha fentencia uo es comra la ccnfura de
Inocencio a la dicha propol teion J 7 - contra la qual
nada prueban las razones alegadas de Corcha,Vr exfe
ejl inmififtam. Ni lo que yo digo en el dicho numero
*21 .Le opone a la generalidad del numero 1 S.ftno fo
jo poner por prueba de la couclufion vna cola maniÉeib,para inferir, no fer verifimü, quiera fu Santidad
prohibir el j.iyzio del Conte flor acerca de dichas
compenfaciones , y de la igualdad entre et trabajo , y
precio de los criados, como fe lo prohíbe i CÍtüS , J
^uc feao Juches en fu propiiz caqfe.

i7 r

f/TTff.Lns que llevaron la dicha femmdi (de la qtal
dtzimes Lumbict,y yo,no eflir comptedida en dicha
cenfuraj refptndcran 1 U primera razón de Corel!*,
que ningún criado confíente voluntariamente, en qoe
fe le de rotnor bUrio , que el julio, y ordinario , a lo
menos intimo : y 1 h legunda dirán , que aonqac d íi
opir.ion drSotü.NavarrOjRebel^Villalobos.y Orroi^'
es probabilísima , v laque yo hgo \ pero quccdoao
quira que ka lo couttatio probable inforo ¿aiituetTc{ptélo uci vendedor, v mejor felpeólo delciíaJoCn el
ptefente calo.} Ha¡1j ¿pui üj ¿teto TorreeilUty ¿otaytr
MU Cvnheho.qucnicldithoFiiguelra.mcl R»
P. Torrettíla lleven abloluigmcme.quc los criados fe
pueden
dContelIor doíto,y pió
lo juzga ;u licite j Gno que lo que llevan es, qne elfo
no es eonrra U condenación de Inocencio. Pero ni es
otra coi a io que yo les imputo. Pues lo que yo digo,
que cid;. .->0 Fdgucu . fe indina* opinar, que foto fe
condeno, J ci:c iosc'.knVs,bciiadaspuedcnrccQm-.
peni-ii íc, quando ellos ruiímos juzgan, quc fu trabajo
«cede al íaU ¡o que reciben i pero que no fe condeDa, ei qac pued-u: rccompír.Urfe, quando elConfcffortpiu, dedo, v prudente haze juyzio, que el falatió
es corto,rcípcdu d- i Itrvicio. E;hs fon p^ítbrasformalejtque yo atribuyo a Fdgurira, como fe puede ver
Cn el num* 1 1 5, Sed Ge cit, que ello mifíiio Jizc Filgueira en el lugar que yo le ciro,donde dize: Sed licet
b*c ffnmrw>eT4 ¡tnit codiejue rnbubiutj ,fcr/t(jm lücmi
»#n itnpTobébile viitbitur, Cí" ego
debiorum hetni*
fíMmiudiíi$fubmiiitjifsn tjfe fsntra etvfmtm nmofíoÍM-«
njfftj^wdfmuli, <s-fjDtuU ¿amefUc* pefiint pfotile he*
ris fuis fabripire *d eompenfind¿m epetsm futm^urt eft
mió? fitjrio tqued reeipimi 'iduTíiniedo tone fítaÍ0rit4temr
&‘ exrí£um(étte»dt)íff neuiudiccnlf:.fio;n ¿¡limen! Jpjt
demum non libren! , (ere. Idctrcs ¿Uentis eireunpAniijf
perfinArum^gGíiarkrnJdhritf&-fth rij.ptierif aiiqnju-*
do eoflfiff*rius Áetim^ptultm ,*t ¡ hs h foro ¿nirnx
qtitnt (empenfuientrn pxniienti permitiere^ Vi epn* , <3a»f
fdUrium in ¿puít-ite r:-¡fjhnt. En las quedes palabras,
como es claro, fe inclina a opinar , que los criado* fe
pueden rccompcnbr, quando lo juzgue afsi el dúflo,
y pió Confesor : Luego yo no atribuyo al do&o Fil^
gueira cofa,que ¿í no lleve,
! 4 1 Y de aquí fe conocerá con evidencia , qtó
tampoco 1c impongo al R. P. Torrecilla, coU que eí
no diga j pues lo que yo afirmo , es , que ToireítUn
afsienta por couclufion el dictamen deFilgucira: digo,
que el dictamen de filgucira , es inclirurfe a opinar»
que no fe condena , que puedan los criados rompenfacíc,quando lo juzga licito el Conftllor dc£fo,y pioí
Luego digo.queTotrecílla 1c indina i opinar,que nó
le condena , que puedan los criados tecompenfaríc»
quando lo juzga licito el Confeilor docto , y pió. Y
que lleva Torrecilla cfto, lo conhella él Giifmo, co lo
que queda reftii io arriba,y en el lu^arjOUC yole thé
anres,como lo podrá ver quien qniñere.
14 1 Dixc tambienjque Torrecilla parece légala,
pag.^zS. (en la primera iraprefsicn\f*b n***1 *
z i . la Limitación , conque yo llevo la epittende lia
recompenfacioD de los criador,v que dio Jea verdad*
ftyifU de b í palabras figuientes f que dize ¿ichw To*
ti* -
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«tetilla en el logat eludo : ( Y lo ouo, purijae como
- dicho en el* fegundo
■ '■íapuefto,e$
-*
..queda
doctrina liana
que baria fin duda agravio el fefior al ciudo,tn darlo
íBCrvac CaUcio del infimo: Sed fie e/í.quc ex ftippoliiionc,quc el amo hiziellc manrficlto agravio al citado, a
juyziodesin rerefiado del dotlo(pÍo>y prudeteConfelf#riyque el tal criado,ó por no hallar otea comodidad
loas á propofíea.o por orros reípcros,fc hallarte preci
tado á ftrvir a dicho amo 3 ó h iatcrviuicíTc miedo, o
fuerqi,rcfpe¿los,ó ruegos cquivaletts á ella, ó lemejjantes, no parece verifimii, quiera fu Santidad conde^ar,el que i eftc le per mira clConfeífbr en el fuero de
•la conciencia la refarcion oculta de dicho agravio , c
injuíUcia:Ergo,&c.) Bajía a^uiTorrecdla*Sca,{c aora,
£ cftas palabras es parecer feguir la limitación , con
que yo llevo la opinión de la recompenfacion de los
criadosvy que el Padre Torrecilla diga eíías palabras,
j>ara inferir fa conícqucnciató para otra cola, impor
ta poco para verificar que fon luyas , que es tolo lo
qoe yo te atribuyo. De que ie conoce con evidencia,
que üialdoíto Filgucira , ni al R. P. Torrecilla les
Impongo cola,que ellos miimos no dígan,
1 43 Dize mas el R.P. Torrecilla en el natn.fj.
referido,que mis razones nada prueban contra lo que
»firma , de que la fcntcncia , que permite la competí-lacion i los criados , quando.- ,uzguc elConfcílor
do¿io,y pió, no cí contra la ccnlma de Inocencio. Y
»fto es verdad. Porque yo no internó probar cofa al
guna contra ello t fino contra la Icntencia , que dízc,
íct licito álos criados el rccompenhile , quando lo
juzga aísi el Confcilor dotlo , y pió. Y fi contra cfto
prueban algo,ó nada mis razones, lo conocerá el que
toniidetatt lu pelo.
144 Diíolucion cIP, Torrecilla en el num. y S.
a las razones , con que yo en el num. 1 3o. pruebo mi
ftfletcion. A mi primera ra2on rdpondc, que ningún
triado confienre vofuntaríamcnie,cn que íc le de me
nor talarlo dei julio, y Adinario , á lo menos infimo.
)V i ello digo, que yo no dixe , li conlenrian , ó no en
C/To los criados voliintariamente.mi aííumpto fuc,quc
tti Ca(o,que fuccdietlc fer violentados los criados, ieDía lugar la compcníacion 3 y escofi muv divería el
liecho abfoluto dtl condicionado. Cola muy diverfa
es dezif : Aora es de día ; que afirmar , Si el Sol luze,
Icrá de día : Luego rambien es cola muy diveríj,afir .
mar los criados, no conficmcn en que ic les de menor
lalario, que es lo que dizc Torrecilla j que afirmar en
tafo,ó fupoficion,qu£ conftentan ; que es ío que di<-o
yo.
&
ü
Refpondo lo fegundo,que por el mifmo cafo,que
Jos criados no fon violentados á fervir, (abiendo, que
fu falaríocfi corto,feípcélo del trabajo,voluutanamcíccooíienten en que (c les de menos lab rio. Porque
?volünfarro,dec, £jl dprru ipio jnir'tvfcco cognofaite fin.
£*fií.Conoec el criado la cot :edad de fu faiario,y con
neme en fervir fin violencia : Luego confieme en que
fe ic de menor falario; ó por lo menos debe juzgarlo
y preíumirlo afsi el dotfto , y prudente Confcilor, y
conuguientemenre, aun llevando la opinión que dizc,
»0 cftar condenada U recompenfacion de los ctiados*
J<?juzjgau kjs j^pof^iíorfs p<?r JicítpjO^ íc pt?.

cirio recompense,qrundo fiovioleacia confiemen en
íervjr,conociendo Ja comedid de iu islario. ^
A mi fegunda razón rcfponde el doftífsimo T o 
rrecilla,diziendo,qne aunque la Opinión que yo llevo,
y ftic de Solo, Na van o,Y irtalobos, es prabahitilsímíH
pero que cambien es probable lo contrario en el pre
sente cafo* Yo no impugno,fi es probable,ó noicicxolo a los doctos , que lo confideraran á villa de la ccüfura del Papa Inocencio Xt,

i 4p Djr'o lofegimdo , que quando al criado , 6
criads r.o dan los ames el alimeoro nectííario para
íuílemarfc congillámente,pueden ocúltamete i ccompen(arie,v tomar lo necellario para fu alimento. A ci
ta alletcion fe Inclina el P.M. Lumbicr obfet* lO.nuni.
325. aunque por el temor de la condenación no ío
atreve a reíoltctfe del todo.Coíi el miímo temor ha
bla el eruditifíimo P. Torrecilla [obre ejhx prepof. fub
n.29 $ .? yo rreíi,ínyfne,f» Uprimera iwprejíivu',aunque

dciptics con Hoi.cs, y citándome, íe conforma fin te^
mor alguno con mí aílercion fu /» fegjnrdj imprefsioit*
pag. 31 1, fub mm. So. Pero yo no invicta dciupulo
ninguno kbte el cato-, fupucfto,que el alimento no fft
dielíe luficicnte á los criados. Porque la propoheion
condenada habla del Islario : Arqui, con nombre de
islario , no viene el alimento : Luego,&c. La menor
confta de lo común de las conducciones de criados,en
que fe lude paftar de dinero, vertidos,y otras roías,y
el alimento íc iupone , coíno cofa ya piccifamente
ademada: lo otro,porque atmque fe pa£tc de alime.nio,y cftc lo entremos con nombre de lalatiojdebe en
tenderle del aümcco necefiario: Luego quando lo nc*
ccrtario faltarte,fe podra el criado recompeníur. Y íe
confirma. Porque fi el amo no pagarte al criado el is
lario porque le concertó , es fin duda , que podrá el
criado oeulramere remar aquella porción, que el amo
dejrava de pagarle , bu contravenir al Decreto de lii
Santidad,como dize el R. P.Torrccilla \bi/w/>r. n. í 7.
y es cofa llana: Luego también,quando al criado no fe
diefie el alimento neceíTaiio; venga «fte,ó no>jub no
mine Jlipettdij. Lo demás, que imperta para la inteli
gencia de la materia de la compentacion , ío dexo di-t
cho en el íeprimo Mandamiento,traíf.y.rap.4.parí,7.
n . ú j . <2~feynentib. pag* 107. Allí íe puede ver.
p R o m s ta o ^ x x x t u l cox^ ex ^av a .

■

5 Xfi itene jmo obligación foptna de pecado morid
de rcfUtuir lo yut ¿a yuiiado por éartas peyutñ{)sf ¡aue
la juma total fea grande*
1 46 Dos cofas fe pueden confiderar en la maret ia
de hurtillos pequcnos-.Uvna,la culpa del hotto, ó pri
mera vfurpacion : Ja otra,el pecado de la retención, ó
omiísion de Ja rcflirucior.Y aunque la retención Win
pWroni7jlCs vna continuada víurpacÍon;pero es copatibJe,no aya culpa en tomar Jo ageno, y q !a aya en (a
retécion,y q la viurpacion fea pecado venial,y la iciecion morral,como le ve en el q haló vna cofa, cí en el
temarla no pccó,yíi defpues labe el dueño della,p.ecs*
r» en retenerla corra íu voluntad.Y en el q ov alSaftre
e
quj
^Ita*)p«rí2naañan3f
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Propofícion XXXIX. Condenada.

r* 7 3

por avcr pardldo las demás , que tenia , le haze daño que licúa el milmo Diana vbi /upra , qac quamio en
notable h faíu de la que le hurtaron j en cftc caío en ellos huttíllos no ay cominaacioh moral, cc confihula viurpacion huvo foio culpa Jevc , y la retención es yan materia grave. Ira Torrecilla citándome vbi /upecado mortal. Con firmafc cfta doctrina con la mate- pra^pjg. 3 zG.uaw.i y. y 1 ó. y la opinión que con Sán
ría irtífima de íoshurrillos ; en qne cí virimo de ellos, chez defiende Diana vbt fupra , teid, 3 y. y Moya vbi
que llegó i coníHtiiír materia grave , no es pecado f(tpraaímm, 1 4.y otros,que los hartiilos de los criados,
mortal, quando el ladrón cometió clic vírímo hurtíllo é hijos de familias de cofas comcítibles, 00 fe conti
fin acordarfe de los precedentes, lía cómmtmiítr Tkeo- núan , ni coníliiuycn materia grave , aunque huvieuc
íogi ¿pH¿ iV/íyaí», (raí?.4.
^«*$.4. §. i , mtm. i . animo de tcpeür, y continuar ellos hurtilíos: qaando
y no obíhnte, elquc cometió elfos hurtillos_,cti acor- las’tales colillas fe toman folo para comer;Torrecilla,
tbiidofe,efta obligado debaxo pecado mortal a la reC citándome \>bi fupT*tnum.$o.
timeioo: Luego es compatible,que fea pecado mortal
Otra cofa feria,fi hutrallen etLs cofas para vender
la retención,y no lo fea la primera vfiirpacion,
las, ó darlas , que entonces fe vnirian moralmenic , y
1 47 Ello füpncftojdigo lo primero,que la propo- harían materia grave. La tazón de ludo es,porque lá
ficion condenada no habla del pecado, que fe comete opinión condenada dezia, que adhuc lupuelU máicfU
en hartar días parvidades >4
quedanfe con fa grave , no avia obligación de rcfUcuir ; y no ic me
probabilidad las opiniones varias , que acerca de eflo tía en dezir, quando, ó como fe verificad* ciL mate
defendían los DD. y las qac yo referí /obe el 7. Mm- ria el fcr,ó no grave. Y cfto loto,no lo ptimcuo;cs ác
damientotcjtp, i,Veafe alli-SoIo habla eíh condenación lo que hablan las Opiniones referidas, ^
de la culpa dé no redimir lo qae por ellas parvidades
Todo lo demás concerniente 1 los huuilbs peque
fe ha hurtado. Ira Torrecilla citándome a i /¿ fignndé ños,lo explique arriba, ir¿3 >7, ap. z. num, 1 1, f jiÍmprejsionMpag. 3 ip- niíní. i S. Cotilla del texto mifruo y«f¡tiiltustpag+$&, y por ctíb 00 ío repito aquí.
de la propofidon condenada,que deda,nt> ¿Ver obligadon grave de refHtuir lo que fe hurte por hurtilíos peque
§%QfOSlClO\^ XXXIX. C0 iyp £ 2\ j n j .
ños, ¿ufique la cantidad fes notable¡ fin dezir nada de la
culpa de la vfurpacion primera; Luego fiendola cqo;^ El que nsutVeii induce i otropara ha^ergraVe dadenacion tic interpretación eftrccha , no ferá razotv & a Vn tercero, no ejli obligado a U rcjUtucb» dej dji\
ampliarla a lo que ella no dizc.
1 eeqfionada*
14S
Digo lo fegundo , que d cafo delaeondcuación fe enriende , do folo quandoeflasparvida
1 5 1 Digo ío primero, lo qpc dezia cíb propoíT
des fe hatean i foto vn dueño , fino tambiut quando eion, y lo que en cUa fe cotidcoa, era , que no ellava
fe rom an a muchos, como dexo dicho en el lagar de obligado á reílituir, el que con confcjo,óde otra nuv
arriba.
4
ñera movia á otro,á que hizieffc algún daño al proxb
149 Digo lo tercero,qac no queda comprehen- mo/Lo qual es fdfiísimotPoiquc no folola cau£i que
dida cp ella condenación Ja opinión de Sánchez enU fificamcnrc damuifica,fifio también 1* que moralmenSum&Jilt+y, rap,i t . de Diana 1. part.tra3 , 6,rrfc!.^. te concurre >1 hurto,como caula eficaz, efU obligada
§.2\ot4ndum¡que cita a Aragón,Navarra,y otros;y de a reñinúr,y pór éfio los Tücologos pufierpUipara cx^
Vázquez,Fagundea,y otros,que cita,y figucMeya Vbi pitear la? canias moralcs,aqueUos verfitos: IuftiotConfupra ?. n«w. 1 3, que dizen,que el que por hurtilíos ftlium/onfenfHy&c.quc fe pueden vír fupra en ti 2>wpequeños vfurpó cantidad notable,fi reftituye aquella It/gojrabl* S. cap,4,
cantidad, que conífituh materia grave, noqmdácon
1y z Digo lo fegundo , que no folo en materia
obligación de refUtuitjub percato mottaíi ío reliante,fi de bienes de fortuna , fino también de fama, y honra,
no íoio fub Vcm*l¡'y v.g. Pedro por hurtilíos pequeños efta obiigadu á reílituir , el que índuxo eficazmente
ha hurtado a Juan ocho reales , los qualesjupongo el a la detracción,ó contumelia. Pues igualmente fe vio-»
cafo , que fe requiera para qnc fea materia grave : fi la la jnfticu ofendiendo U fama, ó hotua,como U ha
deípues rcílituye dos realesjc exime de la obligación cienda,
j y 3 Digo lo tercero , que 00 determina fa
de reílituir jub mottah , y ÍOÍo defcaxo de pecado ve
nial Ic obliga el reí! huir ios feis redantes. La razón Santidad en elle Decrcto,m difinc.quc el que acorde emporqué leis reales tomados por hurriJlos a vn hom- ]a, ó induce al hurto, eíte obligado , como caula pri
bte acomodado,no fon materia grave;Lucgo no avri mario, j i la rcftitucion; fino que primariamente cfti
obligación grave de reftituklos.Y que no elle conde- obligado , el que pólice la cofa hurtada, ó Je aprove
-nada ella opinión,1c prueba. Porque la condenación chó de efta ; y en fegundolugar, d que fificamcnte
dezia,no aver grave obligación de redimir fuma con- concurtió al hurto: en tercero, el que mandó, y deiPor
firferabie ; y efta folo habla di la cantidad leve rema paes el que aconfejó, liíongtó , conímtió,
que
lo
condenado
era
el
deztt,
que
el
que
iududa.
no
nente: Luegot&c.
cftava
obligado
artílkuit;
y
üo
totava
lobre
el
orden
r yo Digo lo qüarto,qiic tampoco qufcda conde
nada Ja opinión de Diana 'ubi yapni,que dezia,quc pa de b rcftitucion,
i j 4 Digoloquarto , que para quecl quemra que los huaillosconíUinyan materia grave, fe re
quiere dobiada cantidad de la que bailaría, Gfimolfe dncc,efte obligad» á reílituir,es cccetlario, que el da
hurtara toda j y que fi le hurta á muchos , fe requiere ño feguido fea contra jufticia. Ita Tone cillaftbrt ejl¿
mayor
, que huíuudo k vno. Ni ia apiniott pwpojtcfflipag. 31 ¿.UB/Bii 1 -y ao bada que el cbño lea
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tomes caridad,'¿> otras virtude?. LaVrazón esi porque rendido efte «tes si precio rigürofe, 6 m ediono feo
ru contrato iniquo , ni condenado en eñe Decreto,
atmclmittnoqoehazccldano , no eftl obligado i
No ícr* ¡niquo, porque el Mercader compra á precio
reftitüir,fino haze agravio contra juíticia; Lncgo mu
ínfimo, que es juftoj y effo fin imponer al comprador
cho menos el que induce, gado a rdtküir, Sigucfe lo fegundo , qac el que
ruegos,y peifiiafioocs induxo i Pedro,que qoeria graciofameme dexar a Juan vn legado,herencia,6 oficio

tro cafo, Sic cum Lumbic^Torrecilla/í^re efla propoJtcion/pa¿,i9K num.$* &* fi. Como , y á que precio
qac lo dearth i orr¿, no cfti obligado 1 rcíü.uir cofa pnedsn vender fus cofas los Mercaderes,y que mono*alguna a dicho, luán, porque oo tenia derecho de juf- polios les fean.hatos,lo dtre ™ U i . M . <k tJlaPrtS*
— ibi num.xz* i $* ? trd¿Li6,
*.
ticia a tales bienes: ItíTotrecilIa
1 4. Pero fi con fraude,ó engaños,6 fufctqa violentare
&%P?QSIC102{ X L I. CQ2%DE?IA<DjL
a Pedro,para que a Juan no hizicílc ellas mandas,cita
ría obUgadc a reftituir, como es coman entre los DD,
VMfc'fDÜñapin. i MM.&.ttf.) i y y+Porqne mní C>m? cl d',m> * tmuia
tl
que ]uan nó tenga.dcrccho de joftic» i ellos bienes}
, } nt
yuta " ‘ í rec¡‘ m i¡ elíi‘’,írl t " / '» “ . V *
pero tiendo a que nadie con fraudes/ñ rajarías impi d futuro,puede tl ¿creedor pedir d mtituatirÍQálgi vUta
da lo que el otro le quería dat:Lucgo cl qnc con elfos forrem, y fot tfft titule efcufatfe de ifurns*
medios lo impide,pees contra ju(tícii,con obligación
1 j 9 Soppngo como cofa cierra ,qpe en el mutua
de rcítituir. Vcafe lo qnc dixe arriba, trnH* 7*
fe
transfiere
cl dominio del mutn-rnte al mutuatario;
twm.yfi.
j 6 Digo lo quinto, qne pata que citó obligado a confta de la difinicion del muruo recibida entre los
reílkuir, el que, induce al daño,fe rcquierefquc la in DD. guod ex mee fit tuura , como dixe arriba,
ducción fea califa eficaz de dicho daño; ello es,que cl r¿p*y. ttum.yp.
SupODgo lo fegundo, que de intriníeca razón del
inducido fe mueva por la inducción del otro. Sic To
rrecilla 1rbifuprc, mm<46. Porque fi no fe mueve por -íntituo es, que cl mutuante carezca por algún derapa
Tu inducción ,o confejo,no fe Ic debe imputar cl daño* ’ dd draero,fi materia,que empreña,6 mutua.
Supongo lo tercero, que por lo que c$ de ra2ozt.
De que fe íaficrc,quc fi el inducido ella va ya deter*
minado í hazer cl daño,no ella obligado i reftituir el intriníeca de^iutuo 3 no le pasdeitevar nada vltr&
W
_
*
fitdu&or »porque uo fue cania eficaz. Por la tnifma ra- fertem.
aon,fi cl que ¡(ídüxoyüra con mandan?,ora con coníc-r
1 fio De los quales tres fupueftos(quc fon ciertos^ ^
jo, lorettat6fy peifiiadiñ lu contrario con la eficacia, fe infiere la falfcdad de la^ppinion condenada- Pues
que pudo,al inducido,! que celfille de hazer el daño, fiendo de razé del muruo carecer del dinero,y auíeuíi noobftantc ¿l^ohito.no efta obligado ¿ reítituir el tarfij de fü dominio, y no pudiendo percibirfe algqn
que primero le induxu* Vcufc cite,y otros corolarios provecho, por lo que es de razón intriufeca del mucn cl R-P.Fr, Martin de TorreciÍliV¿iyi^)r. a «.4J- y tuo; Luego d acreedor no puede pedir al mutuatario
lo que dixe arriba,irdtf*7.fjp.4.
^m
y j 4.^^, 103. cofa alguna , fulo por carecer del dinero qac prefta:
Lo otro , porque nadie pucSe percebir vtil de lo que
f^OTOSlCIOT^ XL. C0 ^ í> E ^ D J t
ño tfcfuyo; Aiquijcl mutuo no es del mámate,fino dd
mumaurio,por la traslación del dominioXuego^&c*
^ Vi dtp es el centróte madtrj^uu refpiEh de (amifI fi 1 Notcfc empero,que no fe condenan aquí las
me perfma \y ¿un con contiut? dt rttricadod, adtLntsdo opiniones probables, que dizcu, que por el lucro ccfcon intención de logro*
fante,daño emergente,dificultad de cobrar,y otros tí
ralos 4 puéda cl mutuante llevar al mutuarario alguna
1 Í7 Digo lo primero , que contrato moatra fe cofa Wf/d firtem. Vcafé lo que dixoarriba, trdi,7^
dize , quandu cl Mercader vende la mercaderil al cdp.y^pjrt*!, nüm*iQQ, & feqtaiU.pAg,. 1 1 3 .
comprador, con pa¿to de que elle íc la buclva a ven^
<ler luego a precio infimo , aviendola comprado del
? ^pfOSlClOT^ X III.
Mercader a precio mcdio,ó fupremo; v, g. el Merca
der la vende a ids* ó cinco, que fupongo fon los pre
í r^p a) pfitrn guando fe pide nlgo vltra fortetn,«-,
cío* medió,ylupremo; f la compra del mifmo com- «a Hiü it
tgraierimientí; Jimfiit niaie
prador 1 quatro, que es cl precio Infimo. Y cite con- ft
iúiiv dt mfthU.
?
trato es c í que juftificadiísimamente fe condena en
JJ
tfta ptopolficioní io vno,por fer en si ipiquo: lo orco,
i fii Supongo,quc la vfura efl¡nerumex mutua,
porque ab'ria puerra á ranchas fraades,y engaños.
vna ganari^ia, que íc conligne por el'contrato de mui i S Digo lo fegundo, que íi cftt contrato no fe
tuo.Vna es vfuta rnauiñe[ta,otra paliada; la tnanifiefia
^fcazccoapa^o dcbolver i comprar,fino que el Mer
es a que expresamente le cootiene en cl mutuo; v.g.
cader libremente entrega ai comprador fu mercade
quandoPedro preña i Juan cien reales con obligación
ría i aunque efte dcípues de fu motivo le vcndieíTe al
' bü,G'Va CiÍCfi!° y dicz‘L3 palada es la que vi
ftfe ^ d c rJa ^ c a d crU ip ro c fe ro M , ^
cuytf atOjCOíüo dis^
- arri-
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arriba , tTdtt.7* cap* f,pari.z. nam, 104, par, 1
L*
vfura puede fer menta l,y puede fer real: h mental e?,
quando no fe aianifiefta estcriorrr.évc^i con palabras,
ni feniltí í mas en el interior ay animo de percibir de
algún conrraro el lucro pfurarm: La resi^qnando ay
p:tto expreíío^iitTplicito^manifcIhdoconpalabraSjó
feñales^ura perccbir algún lucro Üieito en cí contrata
de muruo, b en otro, Las denjis cofas pertenecientes
d elu materia fe pneden Ycr arriba,WJtf, 7.™^.y.parí,
x.pet totampag. 1 1 3 .Aquí tocará io precifo para la in
teligencia de ella propoltdon condenad* ; y en la 1,
pzrie de la Proel. trat. 17 . propof^i^eimdenadi^icic^c lo
D.ceííario para la inteligencia de otra propoficion,quc
íobre cfta miteria condenó el Papa Alejandro VII, *
í tí $ Digo lo primero, que locondcnado en efta
propoficion, es el dezir,qne el mutuante puede pa&ar
con el mu tostarlo, que le dé algo \ltrafiortem^por tirad
k» de agradecimiento ; dotíirína barro perjudicial t y
contra rod* jufticia. Porque aún dado,íed non concefi,
fio,que el agradecimiento fea en algún Triodo de razón
del mutuo, b atenta la humana atención, y buena corrclpondeneia $ pero el hazer pa&o, ¿ concierto de
eUo,es fuera de la razón iuírínícca del mutuo: Luego
vfura. Lo otro.porqac efíe paéto,6 gravamen,aunque
no fea titnlo de jufticia,fino de graiitiuhptro mirados
ios puntos de hombre de bien , tí vinculo cftrechiísimo : y hazc mas pundonor vn hombre beneficiado,de
no caer en la fealdad deríograto , que dé omitir las
deudas de jufticia ; de que la pra&ica nos da bailantifsima comprobación,
1 tí 4 Digo lo fegundo,que fedufo rodo pa&o,no
fcra vfura,el que el mamante efpcrc del mutuatario^
Wnga intención de excitarlo , ¿que 1c didíc ex mera
gratia,
alguna cofa, pltr* futen. Afsi
lo fieme cuco Lumbar Torrecilla fobre ejU pTapofiriev%
pag. 1 S4* bw7j . 2.74 , Porque aquí folo fe condena c¿
pedir algo Wfra fortem t como debido por benevolcnw
ti a ; lo qual es muy di (tinto de foío elcfperarlo, ó te*'
ncr de ¿lid intención.
De que fe infiere, qoe (i el mutuatario diefle al mumame alguna cofa 'bltrafortetn^o como debido adiar
V/4 £ratitadinisr fino íolo roer? vrdfi/,no pecaría con
tra ella condenación , ni el mutuatario en darlo, ni en
redbíilo el mutuante, como cfeélo folo de la bizarría
del mutuatario.
1 6 5 Digo lo cereero,tampoco fe condena la opi
nión , que dezia. fer licito el mutnar con pa&o de remutuo de prefente. V. g. prefta Juan a Antonio cinqaenra deudos; poede pedirle, qüe Antonio le remo*
Clic de prefente dnquenta fanegas de trigo, Afsi lar
fíente el P.Torrcriüa fupr*¿pag*i$f. taux.R. Y la
lazon es; porque lo condenado es pedir fe/fot fortetn
alguna cofa precio eftimablet Atquijd mutilar de pre
fente,no tí precio eftimable: Luego ello no es lo con
denado* Pruebo la menor; porque por el diurno nada
fe puede pedir vííra /eritar-Luego el mutuo no es pre
cio eftimable. Mas el dar mutuo con pa&o, de qoe en
el tiempo futuro remutüe el mutuatario , fera vfura;
pu« 1c impone gravamen pireio eftimable : v. g. qnc
para cal tiempo renga dílpucfto el empreftito- Vc*fc £
Dka* parí. 1 *tr&d*S,
tío*
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5 8 « fifia,fino fntjft f i núpicado Víflfe/, el¿pcc¿r
em /elfo crimen U autoridad grande¡del yac deIr¿.be fieadale a j *
PROPOSICION X L /r.

5 ^fobaílf ej , ¿juena pea morísímentetqnbcnwsp?tte a otra l>nfiíja crimtn^ pjru defender fu jafiicia , 1 fia
honor \ y ft ejión» tí pjebúiAeapenas áte* opimas probéble en U Theolcgtd.
i títí Digo lo primero, lo que derian los Auiotcs
de eftas opiniones { quf de la primtra lo luc Bañ;z, y
la fegundá llevaron Juan de la Cruz, Lcdcfma,y otros
aptid Dianamparí, j.frdí.y, TcfeL^j y lo que cncllafc
condena, en, que fi Pedro murmuraílc de Juan^ hom
bre de autoridad,ó le dúcffc alguna contumclia1podia
Pedro levantarte algor»fallo teftimonio a Juia,pat¿ de
tile modo recuperar fu fama, ¿ honra; y qú* ello no
feria fino ferio pecado venial: la qual do^iina, labre
fer pciigrulifsíma,nu acné ftiudamcnto,y ir convence
ficilnnurcj porque fe menrira en cofa grave,« intrinfecamente nada , y pecado mottal, y en pingan cafa
cohontftable: Arquee! imponer al pioximo vn etimen
fallo, con que fu autoridad le elida, es mentira en ma
teria gca?e;Luígo lera pecado mortjl.
16 7 Digo lofegundo , qoe no fe condenan las
doéhinis que dexo rcfcrkiisen el Dialugo,fraf.S.f^>,
4*Que por via de catnpcnfaeion puedo objetar al prolimo, que murmuro de mi algia» crimen verdadero,
con ral, que fita medio vnico para recuperar yo mí fa
ma. Veafe ci lugar tirado. La razón es, porque la con
denación hahja de imput a crimen filio ; y nueflra
de ¿hiña, de objetar crimen verdadero1 tíS Digo lo tercero, que no fe condena fampo-,
co la opiuion de Lefio,Valcncusy otros,que dizcn 1er
licito j Abogado,ó eco enervar el teftign.dedarando
algún crimen oculto ; peto verdadero cU1 tal mitigo*
La razou es , porque las opiniones condenadas habían
de delito fallo; y cüa de verdadero.
169 Pero h¿n dcconcutrít qu^tro condiciones
pan que efto fea licito. La primera, que el tcltigo no
fea coacto, fino voluntariosa fegund-j ,qne folo te def.
cobran aquellos dtfcílos, que conducen para infirmar
la autoridad del teftígo: v. g. que tí racutñoío,b que
otras vcacs ha fido perjato, &c. La tercera,qfec no aya
otro medio para defendetíe el reo* La quarta, que el
daño, que al teftigo fe le ha de fegnir de deicebrir íu
defeélo,fea proporcionado con el del reo,que por dczirlo en vnapahbrajha de fer cfta defenia cum mode
raminiinc^pati tárela:. IrsFilgueira iebre efu
poficiou, Pag. I 9 1 . ^ . ¿í|‘VTttit/uíy §
S-* ^
Torrecilla ¿i*, j?fl¿.449. cend.^.mfm.i 5,Veafe lo que íobre efto digo cu ü r. pert- ¿t U ír¿Bie%
ÍMÍf.15 . ^ , 7 . fflJW*Sj.
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0Jr temporalpor tfpmtnrtfano esfimmaguando lo
temporal no fo da como prerfa tfino fofamente como méftPo'tíc conferir , s haberle efpiritual » otambién guando1$
temporil fon fofamente compenfación gratuita por lo efpfa
ritual>s üt contrario*
/
; ^
.. QftOTQSlCLO?^ X i n .■ COWg>$P{jpJ. *
q T tfio también tiene /úgar, afinque lo tetnpsral fot
ti principal motiló de dar 1$ cfpiritudl \ antes bienr aunque
fea el fot de la cafo principal efpiritual ; di fuerte , fui
aquello fe tfoime tn mas que JatofoefpirituaL
170 Prtccie à b explicación de citas propqfi- 1
clones ; qutuócMifen materp de fímon«, ta dodtrma1 de Caramüel en la Tbeologia Moral , Ufa 1. numer. '
S64. Si fcripior ftntpabfos fit {dhtjnulfa mt circuito
jlaúiid *b koc cont*¿ÍQlibán ; fioHttm.andenüor ¡ipftut
Jfmeni¿ eoneeptns ertt Htt$Utmie4 , V/ dicitftr tq*ut note
repetimitrebus* Si en tratar cíb pieria fe procede
dcrppulofamenrc» no avu cafo,que no fe roze con fi -monjas*, y G el Eicrhor es deíahoj^do en opinar,redu
cirá las fimonias à rucres qwqifcriá ; * feméjames i las
ideas de Plaiira , y cu reloíucion, ninguna tropezarácon la culpa amoniaca, Quiera píos, que cu materia
tan mcuphiítca para la eípcctilacKm,y pita la pradéica
un peligróla , íepamosdir vn buen medio >que es el
Tuico acierto de las operaciones morales.
t
- 1 7 1 Supongo para la inteligencia de ellas pro»
ppficioncs, que la 45, dedadas colas. La yna.queoo'
era firaoma dar temporal por clpírimaí ", quaudo lo
teruppral le dava Tolo para confeguir lo efpi ritual. ' La ■
eirá,que tampoco era ûmonïa*qu4odo lo temporal fe •
¿ava tolo en recompenia gratuita de lo efpiritual , 6
túo en recompenia de lo temporal,
1 7 1 La propoGciou 46 dezia otras dos colas* La
vna , que no era fimonia dar tctnporaJ pordpirjcual,
aunque lo temporal íoefle el principal motivo de dir
lo dpiritual.La otra,que tampoco era firoowia,aunque
lo temporal toclle el motivó de dir lo efpiritual , efiitnando ello en menos, que lo temporal. Ellos quatro
puntos tílin Condenados por cicandtiofos, y práctica
mente improbables. Y fu talicdad fe prueba ipriorq
fimo;»3, ejl jlndiofo Voluntas emendipvel Vaidcndi fretío.
temptrali tem fpiritnaltru , Vcl fpiriittaii annexant : Ello.
CS , como’cxplica Palio part, difp.3. parí.4. ttws.j.
V/li voluntad deliberada , en que le efiimacn tanto Jo
temporal como lo cípirituah Átqui.cl dar lo efpiritual
por motivo de Jo témpora] * 6 en recompcnfa fpya , ó
como por caula principal^ hnal.es dtiraar en ranto,yconmenfurar lo temporal con lo cfpirhualiacgoíerá
¿monis*
T
* 7 í Supongo Jo fegundo, que el morí vo, vno es
iutrJnfcco , y otro extrioleco j iutrinfcco es a¡quel que .
es objeto formal,que efpeóifica al a¿fo; cxtrinfeco es,
el que induce,à «cita à que el a&o 1c haga; r*g. en el
nú o de amor de Dios 1 el motivo formai,¿ tutriníceo,
& U bondad de Dios \ d motivo excitativo, e$ el

de entendimiento „ que propone aqufclh iflefiireabld
bondad dígnifsima de íce amada ílornifm o fe v i en

efte, y otfos muchos eafoS'.efUvnpirifiiano oyendo
vd Sermón, en que fe predica la fealdad de vn pecadomortal (nunca baílantemcme ponderada) y percibido
el horror abominable de la culpa, le mueve a aborre
cerla el motivo inttinleco,& formal de cfte odío,es la
deformidad del pecado:cl etcriofeco/on Ls vozes del
Orador,que han movido al oyente i eífe aélo de odio
del pecado. Ello fuputfto, divido en concíuíioncs la
dodtina tUtitatis gratio*
t
*»
*
. Trímera Cenefafoi*
t ■
* J74 Digo lo primero,que en la propoGciou 4Jfe condena , el dir lo efpiritual por.motivo intrinleco^
de lo temporal, no gor motivo cxtrinfccoi íta Lumbitr4y con el Torrccilla fobre efiapYopoficion,pú^ 145*
roncL r ,p»w,i£í. fiffoq. Porque cfta propoficitjn habla
folodel motiverprnprio^y rigurofo 1 Atqui, el motivo
jwrinícco es riguroíamente tal,no el exrrinfcco; Lúe-,
go íolo de aquél,no de elle, habla la piopoGdon cou-*
denada*
y
. j
J 75 Infierefe de aquí,gne el Canónigo,tV-BCneficiado, que no fuera al coro, Gno hirviera dillribudoncjjBO es Gmoniacojporque las diftribnciohes folo Ion
motivo cxtririfeco, ¿ impelente, y cl.morivo efpecifi^
cativo es alabar a Diosen fu Slnto TemploInfiercfclo fegondo, que tampoco crupere Gmonía
tí padre, que por aficionar al hijo i frequenrar los Sa^
crameíitos,lc da dinero,ó otras cofasiporque cftos do*i
ucí fon fbío motivos exttiníccost
Infierefe lo»tcrc;ero , que GPedro da á Ju a *
vn Beneficio Eclcfiafiíco , porque fe lo pidíbAntonio
/u aiDÍgo,y que de otra luerte no fe.lo daría,00 come
te Gmoniajpórque clfa imerccfsion fofo es mo’rivo eíiriníeco,uo tnrriufeco. Infiérele lo quarto, que tara*
poco feria fimonia,fi Frandíto dicífe mutuo ai Patro
no del Beneficio, con intención de tenerle grato,é ra
cimarle,4 que cnii.ó en algún hijo Tuyo,proveyeífe el
Beneficio. Sic ex Enrabier, TorrecUia vbi fupra tfuS
CííJc/.y. njon.qo. ‘
*

Comlufen*

* 77 Digo lo fegnndo, que el dir lo efpiritual en
rccompenía gratuita de lo temporal; ello es, en pago
de los obfctjuios,d (ttvicios;e(U condenado por Grao¿
nia en la ptopoficion^j. V*g. fi el Obifpo didlc i vn
Capellán,Secretario,A Page,quc le ha férvido, vn Be
neficio , para de elTa manera verfe Ubre de la obliga
ción autuloral, que por fas obfequios avia contraído,
fcita fimouiacoj confia del rexto mifmo de la propofi-i
cion dicha- Pero li ej Beneficio fe dieííe por los méri
tos de] fugeto , y los férvidos fueran íolo motivo impelente, y enrínfcco, no feria fimonia j como fi tarabien fucile motivo folo irapelente el 3fedo , ó parece
tefeo que tieneid Parran dd Beüeficio can el fugeto,
en quien lo provee : fiendp alias los méritos dd fugeto U caufa intríníeca,d motivo formal. Ita Terrecida
Vbif<pTútp¿^¿46./ib fVBf/-zíTytuí-4p.j jo . y jcpmc-i
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t>A fcbdU ¿oéhirta de lá ¿oheTqfioo precedente.
1 $ j fofierefe U fcgtinild, que ti pénfiofi, qae tib
17 8
De que Te infiere, que las Capellanes, ÓPa rifcrvicn b conlatacíoü del Beneficio mas pingtfej
jes,que firven ¿ los Obifpos, fulo con animo de gran- v.g. el q^e tíeuc vrtBcnc£cio,qne fe tílinia tn dociengeatíes la voluntad, y de inclinarlos i que los acurtió- tbs pelos, y lo comuta con autoridad del Superior en
den en algtrtia Prebenda ,qo carheten Gmonla. lia To- orco.que vale folo ciento y cinqnenta, y fe rderta vod
Sanche^ tam. I .canfl.lib, i . c¿p. 3 ,dttl>. iS.tikm. 7.
penfion de cínquenta \ tfta dtfputs fe pdede redhhtr^
Iofiercfe lo fegundo,que no fe condena el que fe d¿ fin que lea fimonia. Satich«, > ¿ / D i a n a p-4* m tf.
algún don temporal, b 1c haga algún pt eferite al cola
4 ’ refif* t y j , lmétno fe condrtu U opinión di: Vilsaidor del Beneficio, folo por agradecimiento: Geoda el cb, Siiaiet, Lcíio,Toledo, y Cayetano, apud Dianam
tal don,no de mucho valor,como dize el Padre Maef* part. i 1. fraS, y, refe!, y. que dizetí , qtic las penfioocs
tro Lúmbicr obfift. r i , $. 3
10. Porque lo con temporal« fe pueden redimir por autoridad propría*
denado es, el dar lo tlpirktul en rccompenfa gratuita Lo mifmo.Rente GaftraPalio *i>ifufrr. panB. j J - ou0t^
& lo temporal,v¿l ¿ contra* mas no fe condena el ani
10. Y fe pencba *, poique el redimir U proRon, tío es
mo agradecido por el beneficio recibido*
otcacúfa , que vnafqlucion anticipada de ios ft acor,
v
que cada afin fe hin de pagar: Atqui,los fratos fe pue
Tercera Ccnclnfi»^
f
den cada año vender con ptopria autoridad : Luego
también redimir. Veafc al ÍLP.Fr¿Martin de Toacciyfer tct. pdg. 2 4 S .J iq g.
179 VJgo lo tercero, que tío fe condena por fi- ib
í? 4 -Iróerefe lo tercero , que también fe pnedd
piofiia el redimir Ja juila Vejación , qtíandtfel que la
dif díncfffporiasCapcIlaniasnotobtivas , que fon
redime,tieneiusin re ; Ira Lumbierobfirt*ti*
4 ®y. Torrecilla >bífupr.cfftcl.%. tm m .jl. La raxün es, aquellas, que fueron infHtturUs fin antotidad del Ordi
porque en elle cafo no fe da lo temporal ca precio de nario; b orro Spperior Eclefia fljco. La razón es, por
lo eípirimal, {jo^UPqoitar el óbice, que ijhpidfc lo que dichi^Capclbnías.ní foaBcotficipsTclefiafticos^
ni traen1a obligación de rezar el Oficio Diwno^cooKf
tfpirituai:
mr elle óbice,es cofa temporal;
diié PaUd/wrt. iJrañf. 15 .úfp. 1 .ptm&.é.nkot.f.Grftf.
Lücgtí el dir preaopor ello,no (era fimonia.
1 80 De donde íc infiere, que al Párroco que in- fino que Ion colas mere temporales; Ergo,&c*. ~
t Sy Inficrcfe lo quarto,que por el trabajo éitrmjufh mente niega los Sacramentos , interviniendo ncfccamente
anexo i Uf cofas dipiriroafcs; v. g. de can
cefsidad de recibirlos, fe pueda dar dinero (no para
tar
la
Mitra,
ó it media legua, b vea legua á deztrU, ó
que dcíifta de cílainjufticia , porque elfo feria dar el
¿'predicar
i
&rc.
fe pnede llevar predo temporal. íta
precio por eí Sacramento , falten* tirtmalitcT , como
bien Fabo pan. 5. difjr. j.pu tiB .j.fu b nam.}.) fino pa- Saarcí, Valencia, de alij, qunsciratos tqüujir Cafixo
nfa inclinar fu voluntad , captar la animo , fádar fu Palao part.iJifp. $. panel. 1 1. w « , j ( Porque efle tra^
codicia , f moverle í qneadmimftrcelSactamtiit- bajü eittmlecb es precio cibuiablc, 7 cofa temporal;
Ergo,&c*
ío*
'1 Sé Inficrcfe lo qüinfo, que tampoco c$ fimonla
1 8 1 Infiérele también, que no cometen fiffionla
el
recibir
cofa temporal por el trabajo ii»r ipfccameifa
los qtte en Us Ordenes din algtm dinero por las letras
te
anexo
i
las cofas estatúales $ 00 como preciado
dimUlotías, b por las cartillas, c en los Beneficios,pot
dicho
rrabajo
( quídquid in ctmlrartUm fctuíant Ata-,
el fdlo- Porque en algún modo redimen U vejación,
gon,Lefios,
&
alij J fino folo como cftipcodlo para lá
como dlze Lefio¡lb.t.\tr*p. 3 y. d*b. i o. n .6 1. Ni tam
poco fon fimoniacos los qne reciben clic dinero j por íuílenúcion ¡ Palao *bifitpr. pia&. t <.osa. 1 .y a- Saaque aunque el Tridemiüo feff* 2 1 * cap. 1 - rk refirmar. reZj'SotOifiilveftro, y otros, qne cita, y figut Dbna pi
tnanda,quc las Ordenes fe den omomo gratis; peto 07 1 1 * í 70¿?*6. rtfol. 34. in fin. Sedf i qtyertSi Y afíi por
la coftumbrc-ha prevalecido en contrario, y derogado el trabajo de dczir Mi fia,predicar,baptizv,ordenar, ¿i
adminifttar los Sacramentos,fe puede llevar cola tem
ella prohibición; Lefio fipr*} Caftro Falso ea el lie
poral
per mtdum fiipsndij. Limitan dichos Do&oces
gar arriba ciudetpustí. j *fab mun.x. f.S tcm k adttrif.
tila lentcncia, quando las acciones cfpiómales no foQ
d ilt debidas de juftkU % j por cfta tazón el Cura us
Q*xru C<mclufttn.
puede llevar cftipctidio por admUullrar los Sactafoenr
7 8i Digo lo quarto, que las propofídoñes 4 y. y tos,b enfeñar la Doctrina ChrHbaoa,pocg«e cfti tAib
S*S. no hablande comutacion de temporal con tem gado de jufbch X elle*

poral, como coníU de ellas miímasjy por configúrente
no ferd t'utioiui, dar vna cofa temporal porotra tem
poral.
De donde fe infiere no fer fimonia redimir las penfiones metí temporales; v. g. la que fe áX i los Segla
res, y la que fe dió al Clérigo pobre, b viejo , par* fu
alimento,6 por los férvidos pretéritos. Peto no fe po
dra redimir la pcnboh que fe filuda en titulo efpirU
tnal i v- g. la que fe d i al Coadjutor del Qbifpo, o Pat roe*. tta Sanehez tant. í* epufa lib. 1 . cap. 3 . dalf. 4$.
- bjpu m j . La razón confia de lo dicho*

QtíJntd ém ltfifa
1 §7 t>igo lo qufato,que tampoco fe ntódetí* pof
fimomaca U permuta de cofa cfpirkuai por c.'piurual
(ciccptuaoic los Beneficios Eclcfiafiicos, que el per
mutarlos fin autoridad dei Ordinario, &de aquel Bíc ^
lado,a quien pettcocce la tfctacioüdc ral Bcnchela,1c^
t i fimonta de Derecho Lcíeíriltica. ) Coíifti occltrt
affercioa del texto miftno de la opinioa coaiie’iadi^
que haWartdc couk«{o eptre tetnpO»l« y cfpirttujJ:

Tratado X . Explicante las Prpp.Condenadas por Inocencio X I.
1 7.8
die : Luego habla también con los Reyes 3 qnatnvis Íó
Luego DOfe condena el permutar cfpirúuil por efpirituíl; y lo tiene aísi d P, Tovrcciíla con Lumbicr \>H eontrarium dicar. P. Torrecilla¿/V pag, 4|°* num. 3,
conci 1. y en el Examen de Obiípos trdl.y.fic.jMijfici
fupTA*, concl.^. »««,37.
iSS De donde fe infiere fer licito el permutar 1 . whw* 1 3. í r feq.
19
3 Digo lo tercero * que en los Beneficios Cu
yros Agntts bendÍro$*Crnze5,Medallas,Scc. pot otros.
cados,
que
fe proveen por concurío , ay obligación de,
5on lícitos también aquellos contratos amigables , de
elegir
al
mas
d i g n o y ío contrario { aunque fotmaldime ícis Midas,y o te diré otras feis: confieílame quamentc
no
cftá
condenado^ si. emperu cquivalcntcnun^
tro perfonas,yo te confcllare otras cantastete*
cotnodizc*y
prueba Lnmbicr Víi fupraynum.^y^,,
189 Infictefe }o fegundo, que el permutar el Be
neficio con la penfion layea , o lí Capel laida colativa vide illum, Y que ya que no cite condenado,fea poc lo
con h ñorcolativa,ó el Beneficio con las Encomiendas menos pecado tnotcal, elegir por concurío al Benefi
Mil¡tai«,fcr a fimonia de Derecho Di vipp, Porque el cio Curado,al menos dignoi y que lea mtía en el fuero
Beneficio, y la Capellada colativa,íqn c¡pfa eípirituaU externo la tal elección , lo líente el P. Torrecilla bicñ
y ]a penfion layea , Capellanías no colativas , y EncO*- mrrt. 1 1 .
194 Digo finalmente,que no fe condena el dezir,
miendas Militares/on cofa temporal - Atqui, es firuoen
Bcnefifckjs Cutados.que üo le proveen pur concur
nia de Derecho Divino U permuta de cofa temporal
fo,
ó enlosBeneficiosJimpjes , no ay cbligacion de
por efpititual; L(uc^Oj6cc.
_
elegir
al mosdignoibalta que l'c elija ai digno: Sic To1 90 Concluyo con deifique no q««a condena
rtccillaHiHi.j.or
8. Lumbiet íiHm.431 .y $.6.^43 y*
da la opinión de Lefio de injlit. Ub. 2,cap, 3 y,dub. j y
9 j.* de Vhn&pdrt. 1 o. trxB, 1 re/ j 7* y de Qtros*quc
PfOTOSlClOEf XLVIÍL CO^pEX^ADA.
'
íJi/.cn, que es licito alaspartcs , que tratan de permu
tar vn Beneficio con otro,coufcrir.y tratar en st el mo
^ ¥ ¿rece tan ciato , que la j&¿f¿ct<in de fu mtur4^
do de la permutaron la condición de h diípcufa el íuUsc¿
no incluye malicia , y que
por prohibi
períor i porque cito no es permutar , fino vndifponcí
da
,
queUcontrario
parece
toialmn^&iffonante
alara*
ti modo ex hipóte//*que el fuperior confíenla ío qual
Zpn.
K patetas muy dillinto del calo de U condenación*
T 7¡pTOSlCl0 2 ^ X IV IL C02%pEh{A<bA.

^ Orando di.xo el Concilio de Trentogue pecaban mortalmente , y Je ¡jodian participes de pecados ágenos , los
que promueven a Us Iglefas a etros,que a los q$e ju^jartu
por mas dignos , y mus útiles a Uigttfus ; parece quered
Concilio. lo primero por ejle mas digno¡falo quiere figni*
jicar Ia dignidad de fat que han di*fer elegidos, tomatufa el
romparatibopor elpofsitibo i i lo fcgmidó, quepene con lo
cución menos propia, mas dignos ,para ext luir fas indigw°fi pero no i ¡os dignos ; o finalmente lo tereero,que habla,
qttando fe hagt por conc/trfo.

1 9 y Xj s cofas que prohíbe el Derecho pofícivo,
fon fnalis por prohibidas*, v.g. el no ayunar, ti no oir
Milla Sfc. foto es malo , porque efta prohibido. Pero
lo que piohibe el Derecho natural , es prohibido poc
fet malo: v g. el marar,hurtar,&c- eltá prohibido por
ícrmalq : conquffiendo conrra Derecho narural la
fornicación (por íer opuefti al bien de la prole^cs pre
cito fea prohibida por fer iflttinfccameme mala. Y no
mala por prohibida , como dezia la propoficion coa-,
dcnada,la qual no neceísita de explicación.
fTfdfQSlClOlS^ XLIX, CúEhJpZEfAftJ. , "

1 9 1 Digo lo pnmen>,quc en efta propoficion ri^ La polución m efldprohibidapor derecho natural. ¥d?
gurbiamente tomada, folo Ce condena elegir, al meaos ¡o
¿Dios nola hubiera bedado , muchas beges fuera
digno * dexando otro mas-digno , en Ls elecciones de licita, y
obligatoria debaxo de pecada mortal.
Ca; dcnalatos, Obilpadas, y Prelados ; porque lalo de
ellos rrata dTridcndno*en el lugar citado en cfta pro19Ó Auaqqe no hallan los Doffores razón efi
policion,c4p. Eos alfanij peccj¡(f(¿rfjj. 14 , cap, 1. de rc~ caz, porque nunca fea licito procurar la efufion del
fotm - Queda a mas de clip condenada la interpreta rnen dircífamente 5 como locs el 9ortar vn braqo, ó
ción, que fe dió á la partícula* mas dignos, que pone el otra miembro.por la coníérvacioñ del individuo. Pe
Tridemino/ír, de que folo entendió al Concilio por ro codos convienen vnifocmemenre > en que fiemprc
mas dignos/ ios dignos podrí ve ; ó lólo excluyó a los es pecado mortal * y que es incrinfecamente malo s no
indignos; ó ioloiijbjó.qnandoavia concoide»: todo lü íolo por Derecho Divine^ír non Macbaberis, fino ramqualeshdfo, y íc ha de dezir , que en la elección de bicp de derecho natural; y el opinar lo contrario,quaObilpos, Cardenales, y Prelados , aunque no aya con- da yi condenado. Pero no fe condena el defearla ha*
enrío,ay obligación de elegir al mas digno.
cficazraeatCjó bolgarfc de ella,quando íucede *» fam~
19 1
Digo lo ícgundo,quc también los Reyes c(Un »us, naturaltnentc3y fin procuración, fcclnfo el peligfp
t Migados a elegir en Obíf'pados , y otras Preladas, i de conftmír en el delcyre. Veatc i Tomas Sanchex^u
los mas dignos i y lo contratio cftá condenado , como U bumm, Ub.i .ecp.XMum.iyfeq. Y lo que digol%íienre, y bien* el Padre JvDeilro Lumhicr obferb. 1. mtameute fobre efta matcna en mis Confcren- -t
r??tf. 4 1 j ■ La razón es¿por que e! Ooncilio Yi'ijupr, haciar , UsU. 2. fcc. 1, canfor. 1 .
bjd con'todos los que tienen de la Sede Apollolica de
4 ntimer. a j ,
recho de promover a Objípdos, Ócc, fin excluir a na

Proporciones L. y IX Condenadas.

*79
200 Rcfponde a ella razón ti M.ít.P.Fi, Martin
d¿ Tin recilla cn U xAmpref.de Us Confuí?.Afcr. pjg.Za^.
PROPOSICION L l CG2\j)B2^A2>Ju
fub n. í i ^concediendo que es verdad , qcc no folo fe
condena íer licito al triado llevar la efeda , abrir la
í
es adulterio el tener copula con mugcr csfiids*
puetta a U concubina, fino tHtnbicn las colas ítmtjaojustiJB el marido cvnfietitt tn tifa , j ¿fsi iujla ifr^ir en ti
tes i eftas i y negando,que el íerrir a la mcfi i ¡recua
( oufefsion dter fornicada.
1 97 Que la coputacon cafada fea adulierio.aan* cubína , llevaría regalos del amo , recados vrbanes , y
Süeei rniridu cou lienta,fe prueba ; ío vno, por fer iu- fetnc pntts , lea fetnejtBtc al llevar 1a eítala , abrir la
ptio tj,£cc* Porque,díte, poner la efcala,ayudar i fu.
jnriofa ai efbdo del matrimonio , y contra jufticb
bír al amo , abrir la puerta á la concubina , fon ateío^
gil , como dizc el Padre Moya en las S eletias , trjet. J.
cap 6. $ .i. num. 6 y. Yloorro, porqa¿ el marido no nes , que b it, Cp n«r¡r miran a la ejecución , pues loíl
□ ene dominio fobre la rnuger , para haicr copia de condiciones , fin las quales el ama no pudici a couicella a otro alguno * fino folo para víar de ella ; Luego gulr (u inrento.
io i
Sed tsvifj* Aunque el amo podicíTe lograr
fera contra juílícii .aunque el marido cenfienta. Prue
fu
intento
malo, entrando por la puerta de la caía de
bo la conlcqueocía : porque fi el comodatario coüímla
amiga,b
de otro modvs, no dexana de eftir oy conJ
tidle en que otro tomarte La cola, que tiene acomoda
da,pecarían vno,y otro contra jnltieia ; porque el to deuado el dedr, qoc pudieffe el criado avudar en ommad 'tario folo tiene el vio, no el dominio,ni facultad bros , ¿ llevar cítala t para que el amo fubij(Te por las
de cn:tgc:nar b cofa acomodada ; At qui, el marido no ventanas i conlcguif fu mal deico y nn obftanie , no
tiene dominio , ni facultad para fiar ioito ti vio de fu cían entonces cías acciones del criado condición, fin
la qnal el amo no pudiclle exetutar fu difignio: Luego
dugec propria : Luego,6¿c.
ellas
acciones de ayudar en onibtos, llevar efeala , y
De donde fe infiere , que el que conoció a muger
abrir
b puerta , no te convícnan , ni declaran coopera,-^
Cafada,Conlindcndo el marido.no íarisface a la tonfeicion
moral
del pecado,por fer condición, tin la qual d
ñon con dezir, que h5*fornicado. Poique el adulterio
amo
no
pueda
lograr (u interno : Jlutgo adhucdjto,
es diftinco enefpeck de la fimple fornicación'i y las
que
el
llevar
a
la amiga regales ; vUiff« , ÍcivÍtIj ¿ Ii
circúndamelas , que mudan de elpecie, le deben expli
roela.h«cilela carua.y adornarla, no lean condición,
car Cn la coofcísionicotno confia del Tridcntíno»
fin la que el amo no pueda confegnir ía raal dcleo , no
por ello deNJfin de leí para d cafo d¿ la condenación
fROTOSIClO?^ th C O ^ E ^ A ftA .
ellas acciones, temejirres \ las de llevar la clcaia , y
abiñ la puerta.
■ ^ El trrafójjue pctiietido lúi ojpbToStftbitndsbiáyit*
jo i . Lo otro, porque cn la propoficíon de arriba íe
dad fu amo dfubirpor las iftiítauas a e¡trufar U doneelijáis
condena
U cooperación , que cítemejante al abrir U
ffr^c muchas i,e^es$ ILrVandfi la efeaiabriendo U pk(tt¿f ¡}
puerta
i
la
amiga: Aperievdo
<su¡d¡muA apehabiendo cofa ftme)antctnoptta mortalmente* fibitzt eflo
ftr miedo de notable detrimento ; contiene a fabtr , por na raudal Sed fie tQ,qne el abrir U puerta i ia amiga,ñoíW
do-actipo rtmuia al pecadoj íe condaa : Luego aiin-í
ftr maltratado del ama .porjnr na U iflirt can malos ¿ya/, i
que
el llevar vilíeres,? rctadbívrbantís/y preftnt«, y
no le di[fula de cafi.
fervir
a h mefa, lean acciones remotas ñtl pecado, no
1 9S Digo lo primero, que no ís lieíro «1 criado,
por
tilo
detaran de fer íemejames á la de abrir la
por temor del mal Tratamiento dei tino , ¿ porque no
puerta,y
quetbtán umbíca como cflas ccndcnadas.
lo mire con ceño, ó le «che de cafa, cooperar al peca
io
j
Diris i efto con TorretilU , que es verdad,
do , ni llevando la cítala , ni ayudando al amo cn lili
que
t\
abvV
t bi pneua tfccurJkm fe es cooperación re
ombros a fubir por la ventana,ni abrir la pqetu de ca
fa a ia concubina, que viene a pecat^Coft «t amo ; y*k> meta xl pee-ido s pero no quaudo fe hite cn ayudi , y
contrario es lo condenado en efta propoficion-Y la ra fcitnter ai y/rjípjBíl-jn ^irginem. Contra ramblen ti lietón esjporquc aunque las rsíles acciones,*-* fe feaji in Vif régalos.tecidos.viUeres,fervir á la mcfa,yluzér U
Cima : diic yo.y digo.qne f tuadnmfi es toopíiacioii
diferentes , pero bU ,
nunc eflan determinad«, y
temota A pecado,y qtic fi el abrir la "pderra a la amigA
Cooperan próximamente al pecado: Lucgo,&e.
1 9 jf - Digo le fegundo , que tampoco es lícito al CS próxima,qiando (c hazc fe ¡¿Eter ád jhapsndnw >ircriado poc el íblucdicho femor , componer h cama1, fincin* lerau tambiai los regales, recados,&c. coope
fervir á la mefa,llevar don« a la concubina, conducir ración piotima , qumdo le hazcn jcientcr ed jlmpeola a la cafa de! amo, llevarle vittetÜs profanos, ó reca dam wV^iuet** Y folo en eftc íentido íe reptucb^
dos »morolos, &c- Y lo contrario fe comprehcbdc acciones indifetcotes , que cooperan al petado, puei
también en efta condenación; pues no folo fe condena nadie tkida, que femftdum fe no fon tnslaS, ni fe diafp
■ el llevar la efealJ’ ó abrir la puerta á la concubina, fine que pccatia el criado en llevar tfcaia , rri e« b óir ctí
también las operaciones fetrujantes «lias : Atqui ¿-el embres al amo,fi ignorafltí fu mala Intención- Lo qud
férvida a la mefa, llevaría prefentes, A viüetcs, & c. es fe ¿firma cs,que fi el abrirla puetca I b amiga,í»biendo el ruin trato , que entre ella, y clamo media, eíl^
fcmtjanrc cooperación aí peeado , como abrirle“ h
puerta de cafa : Luego aísi lo vno, como lo otro, que condenado por petado ; también lo cíhri el hizerlc
da exprellámente condenado : Quami'is^dpferfsjnoda la tama, fervir le a b mefa, adornarla, llevarle Frclca'
tes, y recados tí baños, bb/rrdo el mal trato, c iliíita
de bis aperatUmbus /raí/wf- Torrecilla &ipQ‘¡>a¿* SS.
corre tpondcncUrtirc uene*1 ^*»7 ^
*WHW.j i .
J
■ ’
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T ratado X* Explicante las Prop* Condenadas por Inocencio XI*

_» 104. Dieo lo tercero i, que no fe condenan otras
operaciones inas remoras del pecado: v.g- que eí Ca-,

fPJftOTÜSlClOi^. L IF . C02yfy£l^A2>A.

ttctetp porree «o fu carro de vn tugar 4 ■otro la con-

cobinaíoi que el Marinero la embarque eo ío chalupa,
’ f El
no puede re%& Matines,y Laudes¡etique
¿navio-, ni ellocár*ó arrendar U cala i U mcteww*ó p**d* re^ r ios demos B ous, no tfia obligado ¿re^fU s*
ni vfwcro (como ette nofe* alienígena,) Porque ef- jfper$*e U peste mayor trae i si la mam*
ras, y otras fcroejinjes operaciones, como miran mas
*
<fejó o s J pecado,no fe dizeugaufa moral do el
107 Supongo lo primero, para U explicación de
$5W&QSICION L l l CC?fp£J%A2) J ,
^
^
C El precepto de guardar Us Fujiasm obliga deba'eco de pecado moruljomo no aja efitmdalojti memfprech*

efta propolición , que ay vnss materias Jiviíibks, y
oteas bdivifiblcs, tnoratkcr. DiviGblcs fon aquellas,
que en cada vna de fus partes fe falva la razón formal
del todo, V,g,el ayuno Quadragcfíioflal,es materia di^
vifiblc, porque en cada vno de ius dias fe falva kraaon

.. . _
formaldel ayono,quc cstabj¡íneniia 4 cemibHsfir mica
20 Jw -Digo, qpt el precepto de guardar Us Ficf- comeftio. Materia indivífible es aquella, en qne no fe
tas, a(sí oyendo Milla* como no trabajando, obliga i
Ulva U razón dei todo: v.g. el ayuno individuo de capecado mortal, aunque no aya cftandalo, iú dcfpredo da dia* es materia indivjfiblc, pues quebrantado vna
del prcceptoiy el delirio contrarío,eíU formalifsima- vez,celia la razón formal del ayuno, que pide fola vtu
mente condenado, prnebafe; Porque todo precepto comida,
Í cícfiaft ico, cq materia grave, obliga i pecado mor2° $ Sapongo lo fegaadp, que quando la materia
tal: Aiqui,cl oir Milla,y no trabajar en dia de Ficfta^s, « divifiblc, el que no puede el todo, eíU obligado i
precepto Eclcfuílico,y en materia graveXücgo obli- U parte que pudiere,El que eíU tmpoísibilitado a ayagil Apecado morral,.
nar toda la Quarcfma ; pero puede ayunar afganos.
, io 6 De aqut queda Condenada la opíaion de Atu dUs, efti obligado a ella* Qu^fckj la materia es íqdL
¿elo wr¿.ircrk,pMin.4J.,RoícUa >rr¿.AÍí/v>«/a. 1&. j vifible, el que no puede el todo, qp efti obligado á U
de seros, que dczlan * que el dexar la Milla el dia de patjc: v. g. fi fuera precifo quebrantar el ayuno a las
Fiella fin caufa, como no fea por desprecio formal*ó onzc de la noche, no avía obligación ¿ ayunar las hotacho,no era pecado monaLPruebafe que efté conde- ras precedentes del mifino día* Veafe a Sánchez rn U
nada ella opinión; porque lo eíU el dczir, que el pre- Sutnm, ¡ib. i . rtp, r y.p tr totum*
cepto de guardar las Ficftas, no obliga i pecado, lí no
109 Supongo lo tercero* qne el que mochas ve*<
ay dcfprecío: Luego también lo cfUri el dczir, que fi *ts quebranta el precepto,cuya materia es ñutivifiblc,
no ay dtfptccio , no íeripccado mortal no oir MiíTa no comete mis*que vn numero pecado: v.g.elqnc
es dia fdfivo. Pruebo 1á eonfequcnciaj porque el pro- muchas vezctcome en día de ayuno cofas de pefeado;
cepto de guardar tas Fiefias, obliga á oir Mitía: Lúe- pero el que quebranta el precepto de materia divifiso fi obliga el precepto, tarabien el oír MiíTa; Luego ble,comete tantos pecados* quimas veres le quebrau£ fe condena el dczit • que el precepto no obliga ckt4 fíi como el que muchas veres come carne en dia pío.,
foútemptum *lo mifmo.íc díti del oís Mida,
hibido. B is pofiisu .
r io Digo lo primero, que el qtic co puede rezar
frtfOtPOSIClOí^ L ili. COT^Í)Ety42)4 '
Blaytiues * y Laudes * fi puede rezar las demás Horas,
' eíU obligado i clfoiy lo coatratfo es el cafo de la couí Satisface el precepto £cltfi*JlU* de ttr M tjfi, tip ie demeion, /»*, vna fo(a boca,que puede rezarJo debe
i 1» mifixo tiempo oye das pastes de til* , j *& yuetre , de hazer.Sc poebatporquc las Horas Canónicas fon maÜ)tctfos Sacerdotec.
tetia dividuaaLoego el que no puede el rodg,cfta obii^
gado ^ la parte $!c pddipre. Pruébale el antecedente:
r o í Digo, que lo que fc condena cq efia propo- en cada vna de Us huyas fe faiva la razón formal de
fideo, es el dezir , que fe cumpla con e| precepto de Ofirio DiviooiLpego es íoajciia dividna,¿ divifible,
CUTMiíTa, oyendo U mitad de vn Sacerdote, y fimul la
i 11 Digo k>fogu^do * que el enfermo, ¿ otr^
otta mitad dd otro; v, g. fi cyaando vu Sacerdote elU qualquiera, que por moral necesidad efti iropobibiempieza el otro la MiíTa, y quandoefie llega litado de rezar Maytiñes,y Laudes; y duda,ü ppdtá,¿
^ a l^ jy ic lo U o b a ácab^^oo cumplj^CQUelprc--------” no
■ tfli
- obligado a rezaiu
no.tczarLlas reftat^es horas,
de oir Miffojtl quelqlooye dcfdcquc ciprimq* .Us.» Jha Lumbicr^flgucira, y Torrecilla fo k e tft+pri.
co^m«n^¿ ^ aiqar,y baila que llegó 4
el fegan- iPflfífHP* Porque el cafo de Ja proporción condenada
^Fprque en rcalidad^l tai oyente folo ahifiió i m t
qoe no podiendo Maytincs, y Laudes , cílava
fa- cierto de,que podia las demis boras^ y el efeuiarfe de
±MÍ' X ' , * Pero
^ fi elfos
v wdc^ -medias
r - Millas
v - jas oyera
^ -----wC^CrEr,? CrQ^ C^a
cl
fondava,cn qqc la mayor parte i^ae á si la me.
S í/
^ CÍÍC° “ ^ y U pyeíTe ^
noefiro^cafo ay duda de latdcmis botaT
V1

^zon es, porque fenefte
pq^Fv*#^moraíitcr oyó Mifia
fmc(p:£rgo,dtcA .
\>

si U menor* fiuo por la dada, de fi pqcd^*-<6 no rezar,
ep que
favorecer i h libertad :.Ergo , &c,
Y fo cpMrua í porque quando el Medico du*
S I® t o l t ó o - t ^ fi« z )ic í^ a e l rezar,
es

- "
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es probable, qneoo le übligt d r¿zó: lea Bonaciña, y
con ¿1 Diana Odrl.i.trsÜ. i i. r(íiL¿ &.• Luego parifoc-1
mirereíí nueUro cafo.
*’ ' - ■ ■ ‘
■
1 1 ¿ Digo ‘ü CCr^cco, que nb fe coijdína la ppl—
nion de Sánchez í-bi fuprajmm*?. que dize3qut el que
no puede rc¿ar las Lecciones,y Refponíurios de Maytiñes, por no renerBreviario, íiendo 0/lcio de nueve
Iiccciunes', no efta obligado á rezar los PíalmoS de
Mayiiríes * aunque ios fepa de memoria: Y le prueba;
porque cada hura es materia individua, y no ít ütva la
razan formal de hÍaytincs,íolo en ios PialmosiLucgo,
&c.Pcro añade dicho Sánchez r¿i,qqc ii ci Oficio fue
re de Feria,6 Santo limpíe, aunque no pueda rezar las
Lecciones, y Re (poníanos, Gpuedo los Pía irnos , eftiobligado a rezarlos *, perqué en dichos Oficios life rrtaLectiqncs, y fus Refponíurios, ioa materia paryarefpeto de todos los Maytincs*
;
*
1 1 $ De doiruií íc infiere* que el que en las Horas
m«ñores no labe las Aoriphotm , Capitulas, Oración^
&c. efti obligado i rezar Jos Píalmos , li ios ía'bi dej‘
rnemeria ; porque las Aitfiphonas’,Capitulas , y Oráif
cion^'e. ion parvidad re'.pccio de la Hora: aísi como
el que ha lomado vna parvidad en dia de ayunó , ano
ella obligado 1 ayunar , no obílaure que el ayuüo fea
¿narcm individua. Luego,&Tc.
1 14 Digo loquarto , quemo fe condena la opi ■ Tiio» de Navarro,Rodríguez, ledeíma,Valencia,Sua^
rez, y orcos,que ci(5 ,y figu¿ D i a n a f r . 1 2
v
que dízcn , que el precepto de i^s hete Horas C4*1
tronicas, es vno, y que íoio íc comete vn pecadb mor
tal en omitirlas* y no raucos, quanc^síon los horas quéIfc omiten; y encríU conformidad lo practican Confeí-íbres/y penitentes, y es practica común mente recibí-da en la ígiciia , como Jizc el 1\ Fiígücira f l in e/t¿
j>ropü/tci'*nt
Yealc-lo que ¿Cerca de
cica dire en U 1 ;*j j r.iiV/a /h
: z.cjp. $.uhmí24,
1 1 p lD¡^cr: Lúe ge c) qee omite vna Hura Cano- nica de las menores,tolo pecara venulmcute. Prueba-,
íc la roniequtncia ; peí ene todas las Ucre Horas íg?j
ntatei ia de vn íolo piceepío ¡.Arqui.vna Hora mrnór*
es pai va niarcií 1 reípeto de ías i'.ctc : ¡¿mego no Icri
pecado morra) ti omitirla ; la'qiwi es c*_<:ua la dodrina,quc avernos lupuedo tu ía 1 • c&iciü/iuik
Re fpondo bagando / que vna-Hot a Canónica fea
parva materia reí pero de todo e! Qn ció, aun Ugnteí.do'
la opinión de Caramuel c/¿ la itetrh¿.
fuac
da/Tt.j;. $.4013/71.1 3o¿ adonde para parvi^J dizc,nü
baila que lea la ucHva parte del todo Uno que ha de
fer parte de la oclava parte. Atqui,viu Hora Canónica
es parte de las ocho,y nopal re de Uuchya parte;Luctro
O vna Hora Canónica no es
. *makría p¿i:va * ímo marecia gravé*
1
1 1 6 Digo finalmente * que no queda condenada
la opinión de Oliverio Bonatio, apnd ütanano parí. 4/
traii. 4,rtfol.i í 9. qfg dize,qnt el que muchas vczcí al
dia oro pone, y repite la voluntad de no rezar, lolo cq-.
mete vn numero pecado; porque por todas ellas voli
ciones fe vnen en ia exterior oniiiskm del rezo. Que
cita cp’ínion no eftéicondcnáda ( yui¿jui¿ fit de:fiar
pTobajilii^c) es Uanp, pues,!*/ pflírl,cs muyj|iiítinrQ el'
caío de que ha^la It cofldfqaciofv
. -.
■

F\0?OSICIO?^ LF.

rt í i
C O :\J}£^ í p j .

f Stttffcct i! prreepió di U Ccm.^iUn enajd¡ ti qué
tflírtffíja en pt(¿.Í9 n:orl^¡.
1
>
’Á
2 17 Digo lo primero,que el qne.eoícnlga en pe-1
cada mcrul, no cumple con el pr«ccp:o tk U comanfon anuí1, - j lo comiaiio es lo condonado : ío miímo
fbha de dezir de las demas ocafioncs, en qoc obliga U
comunión; v.g. en peligre*,6 africuío de rmrrre. Y ca
ritos caíos, el que
comulga, crwncre
dos pecados rae: rales ; vno , contra el pteerpro de =
comunión; y ot£*j,cctitiaU reverencia Ucl Socrarficb-^
ro,
11 ^
lo fegühdo^ue el que en la
eo»
malgó faerik-gameoic , efti oHigíOo i comulg-.rfe
tíéfpUéSíbtvbuCiía dífpoficion, L^ra-cn cr; porque el
qtic tiene vna obligación qi:c faxisfactr , y no-h ha f i
lis fecho , Clti obligado , quaudo pueda aíañgacctla>
AFcjiii,el Chriílianb richr obligación de ccni^.gir vni
vez al año, i que no íathíizo con la comunión laCriíe-:
gr :T,rgo, &c. No obiht^fc, la Opinión contraría,que
llevan Granados* San Arironio, Valencia, y erroí, qua
cita,y !'gue D u n a q u e d a cor>denada,cumo Gente el R Torrecilla fifatefi* VKp+fíriisii, pjf, t pS.rí.ir'/fly' j.M.46. Porqued j>icccpco,qne
obliga en tiempo determinado, celia,fi para elle tiem-a
pó no fe cumpÜh : como el qnc pet fu culpa nOoyó
Milla el dia de Fieíla , 6 no avunb U Vigilia de algún
Santo,no cíli obligado a uk Milla, ni ayno%c otro dia^
qd- no es de p; cJcp:o,para fupür I3 falta antecedente;
Arqui, la comunión anual obliga cantiempo derrrmtHado, nímpe en ía Paíq-u : LLiego c: qr?e cnronccsnó
cumplid , queda defobtlgadodcl precepto. Ycafclo.
quedlxc endprHripk>del D i a l o g o , 1. timar.**
P%pfOSICtO?í U l.

f

Lt frecuente etnf-fri^ , 7 «•«as;«, ti fiftjd Ja

prrdefi irimiM tjun r i las yac* Ví Itji cítjí > GtB-rí.Ví.

í 19 No fnlo es imprubabíe, Imo renrersrio , e!
dezir , que li ftcqneneia dt la confe'sion, y comunioit
fea len il de prededinacicñ,cii quien h^ze vna vida tari
reías -da, que para el na ay mis ley, que fu 'perito, ni
mas Dios,que el vicio ; v vive,no como Católico,fino
como Pagano, La fcñafmis cierta de U predeilina
ción ,es ia vkk ajütbda; cite es el c2mino,que lleva al
Ciclo, yaí bpni fgfraní, ¿Anuí fu Yitim eleruim : LncgíJ
cí que Ggtie las íendas díhudas de U perdición , léña
les tiene de preciio-j reprobo: Oxi >rrf metj h
¿Ifmain,
zxo QpieronotaroAifír el Decreto de N . 5>. P*
ItmcenHo Papa XI,acerca de la comunión quciídiariaj
el qual brtlulalis grafía, no lo pendré ¿d /;>í .a#r; pero
notare quatropumos.que condene.
El primero, acerca de la comunión qcolidbna,tu»
determina cofa fixa,fiíio que lo dcaa a Ia diícrcdon de
los Párrocos, y Confcfíbres, que ¡u^uo el rtiíro, onrcion, y virrtides de la perfona. íepcrmiiacicomü*gat
firgun hrülpoUcioni

, g¿-

m-í•' /*•
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Él fecondo, gtic la comunión quotidiana do cs de
Detecho Divino*
Lo tercero, que no fe comulgue en Viernes San
to,™ los fimos comulguen en la cAma,ll<Vandoles deL
de los Oratorios el Sacramento oculto j ni tampoco fe
lleve à cfcondjdas défde las Iglefias ) y qué i ninguno
fe den mas, b mayores formas, que la$ que íe vían co
munmente.
Lo quarto, que no íe confícflén de pecados venia
les con Sacerdote (imple. ,Ver dad CS, que no anula las
tales confdsíoncs j peto harán mal » aísi el Sacerdote
íimplc en permitirlo , como ct penitente crihazctlo.
Bl que defeatc ver dicho Decreto, le hallar* todo en el
fam.i. d d f . M. Liím ¿ier,p^.ioSiw
WtpfQSlClOT^ L V I L
^

Trobable ts , j«f bajía U *tricion natural, ron tal

jtte fttbm tfté*

X I.

^ rfi i* 1la
Ji atrición«natural,
4*^ITTH1 Hn
il A í condenada
' n J1]Añil/i 1 aj
con
noAefta

y que fon
diver fas formalidades cl afirmar; Sofia la atrición notardl par* el "balar del Sacramento* quc.afii tnar: ¿'(o fe con
dena ti dt%ÍTt$ue bufia U atrición natural para el Valor del
Saerómetito*
224 Pero pudiera nueftro R» P. Torrecilla avet
conocido el fentído en qae yo hablo, con mocha faci
lidad *, folo con aver reparadq con algún cuydado en
el contexto de lo que digo en el n a m .n iy 12 2 . pues
en ambos voy hablando del fenrido en que efta con
denada la Propoficion ¿7. y de vno* y otro fe conoce
con evidencia,que lo que yo le atribuyo, es (cío lo qno
lleva dicho el P. Torrecilla , de que no fr condenava
cl dczir, que baila la attícfon natural para el valor deí
Sacramento.
2 2 y Pues en cl num. 111 ♦dixe * que Torrecilla
defiende J que Ja Trapcficton condenada habbva del va
lor , y fruro fimul ( y facando luego la conftqucncia^
que íc imbuyo,digo j Juego nüfe rotidcuu^l dczir,que
nafta íolo para el valor,y no para el fruto. Reparcfe en
las palabras propoficion condenada del antecedente, y en
las no fe r«uffi«ní de ia conícquencia -,y vcafe,íi fiendo
efto lo que yo atribuyo al Padre Torrecilla , h le atri
buyo otra coía, que el dczir ¿ que dicho Padre llevb,
que no fe condenava el dczif, que bafta la atrición na
tural para cl Valor,y¿ que nb para el fruto.
i l í En cl iwm.i 1 1, dixc,quc Torrecilla,aunque
no afrícnte i la Opinión del Sacratnéhto valido > é ín*
formcipcro afirma,que no cftl condenada: Luego con
txprcfston baílame hile diftincicm entre lasforínalidodes de llevar U opiqjon, a afirmar no tftar condenada.
Y li aviendo con toda efta claridad en efte numero
1 1 1 . dicho , que el Padre Torrecilla no lleva la opi
nión del Sacramento informe*y valido, avia yo de dclír en cl nunt. 2 1 1 . antecedente lo contrario?
2 17 No niego,que el R.P.Torrecilla tuvo algún
fundamento,para lo que diio,cn aquellas palabras que
yo pufe en el numer. 1 1 1 . ( ^tram, bafie U atrición na-,
tural para tlValor delSMeramentety i qav no para ti fió 
te ? Dudante Fiigurirú, y Lambitr, niégalo Ho%cs ty afirma¡oTerrtciUaY) y que cftarU tnos clara mi mente , fr
yo huviera dicho ; ytrMrfl rfi condene el desyr , jirr bafht
la atrición natural para el Valor del Sacramento %
yk fue na
para elfruto'ityc, Pero como en el contexto antecedenre , y fubfequente voy hablando de la condenación, y
explicando cl fentido de ella, 00 dudé,que nadie cree^
ria hablava en díferaite eftilo del de U condenación.
Veafe U 1 . pan. de mis Confirme. trat.jXimfcr. 1 . mm.
7 (S. €ffc f . pag. 1 S ^.

Digo lo primero : La atrición natural, pot
in e honeíla que fea, no balb pata el fruro del Sacra
mento de la Penitencia \ y (jpeho menos para la ¡ulH/icaeion, fin la conftfsion : y el dczir Jo contrario, es el
cafo déla condcnicfoti. Pruebafe;porque entre la dlfpoficíonj la forma, ha de aver proporción : Acqui, la
gracia cs forma fobrcnatural : Luego la atrición natu
ral no puede 1er difpoficíon para la gracia.Pero Wrs/w,
bade 1 a atrición natural para el valor del Sacramento,
y i qne no pata el frutoíDu danto Filgueira,y Lumbicr,
niégalo Hozcs.y afirmalo Toriecilía /obre efia propofi*
£¡ontpúg.^j y.cmd.í* n.7. <irftf* donde defiende,qué
la propoficion condenada habla dei valor , y froto fimuj : Luego no íc condenará el dcéir , qUC baftc íolo
pat a el valor,y no para el fruto. Pero yo toas me con
formara con ci fentir de Hozesj porque el Sacramento
de la Pcnrrencia es vn artefatto íobrenatural 1 Luego
fus parres han de fer fobrcnaturalcs: Acqui, el dolor e»
paire marcriai prójima del Sacramento de la Peniten
cia : Luego ha de fer fobrcnatural kh que Como parte
ha de hazer valido elle todo.
tu
Digo io fegundo, que tío por clTofc conde
na la opinion cclcbte del Tamifta,, que admire Sacra*
mento Valido, c informe, por falta de cxrcofion de déJor a rodos los pecados mortales,ò por ler èl dolor in
eficaz , ò por falta de integridad material, ex defiliti
cxamìnìs. Sic Lumbict,& Hozcsìy Torrecilla,aunque
no afílente à ella opinion , pero afirma , que notiti
condenada^omL^.num, x 1. Vcaíe lo que queda dicho
en la explicación de la primera ptopoficion.
AA$ J E 1Dottifsimo.y fLP.Fr.Minhi de T^Oircfcìlla,de mí Sagrada Re ligiori, Autor de grande eru
P ^ p p o srcro ^ L P l l h CQXfÙFìiJ&fL]
dición, y bien conocido poríus muchas letras, è inge
nio, cv la fegmd* imprefscoti de fu i Confutiar Morales
explicación de las prapofteiones condenadas f pap^6 j .fub
í
efiamos obligados k cenfeflfr U tofiumht do
rwm. 1 8-, díze, que yo le cito por la opinion, de que U algún pecadoiotufkt el Cm fiffir pregatac de elU
atrición naturai ballava para el valor del Sacramento,
yà que no para el fruto,quando cl no llcVa tal opinimi,
¿no antes la contraria ¡ y que en el h)gar,qOe yo íe ci
i 1S Digo , que cl penitenre no efta obligado $
té {en mi primeratmpteCsion,ijai».z ì i . ) foto lleva, eonfeflar la coftumbrc de pecar, quando cl Confcftor
qucc/Ia opiafoa dei Sacramento valido , è informe tío le pregunta de cüfc Porque nadie cftá obligado *
con-

PropoflcíonéstlX.
confeíTar áóí
ftufraopccado. Pero fi el peni
tente es interrogado del Confeflor, fi el pecado es de
reincidencia, 6 cü(lumbre , efta obligado el penitente
a rcfpondcc la verdadjy el dezir lo contrario,es lo que
fu Santidad condena* Y íe prueba; porque el dolor de
la confefsion ha de fer fenfible * y le ha de confiar al
Confeflor ; A lqu ilan d o el pecado es de cofiumbre»
fe puede dudar mucho del dolor: Luego para certifi
car fe de é l, ^tiene el Cotifelfor derecho i preguntar íi
es de collumbrc \ y por configuicntc cita obligado á,
refponder U verdad el penitente.
PROPOSICION L ÍX . C0 2 ^ É 2 ^áDJL
^ Licite es abfolVer S arrimentaímense * les fflf f i
han cmfejjkdo dimidiando U coafe/sim , por ra%on de ctnt~
(Kffo grande de penitentes, <¡ual puede /acede? en dia de
edguaa gran Ltjhvidad, r Indulgencia.
j i $ Digo | que íblo el mucho conetsrfb no es
caufa baílame para ditnidiar la confdsion*,y el dczlt lo
contrario,es improbable,^ condenado por efcandalofo. Porque tiendo de derecho Divino la integridad de
la eenfeísion > es poca caula el grande concurío foUjnente para tfimidiarla.
13 0 Pero no fe condena, el que en muchos caíbi
iea licito dimidur la confeísion* v.g. quasdo el enfer
mo 00 puede,fin grave moleflia, dczir todos fus peca
dos , y teme el Confeflor , que fe le moriré antes que
pueda acabar la confesión : e.aefte , y otros cafos fe
mé jantes fe puede dimidiat la ctmfdsion. Porqueta
propoficion condenada daba folo por caula el mucho
concurí o ; y ellas otras dan otras canias mas precita,
V caíei Diana parí. $ . traté. 41 rt/d. 1 j 1.
<?'$p?0 SlCrQ2 ^ I X
V[ Al penitente t yac tient toftumfae de pecar centra
Id Ley de Dtes, de la natotaJc^a^ de la Iglefiai ni /ele ha
de negar¿ú dilatar la abfolnciñn, aunque no Je > « e/peran*
f i alguna de enmienda^con talque d¿ boca diga,/e duele,y
propone la enmienda.

y t X
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ConiJenaías.

1Kj

obras del penitente: Atqui cftas.quiDdo ay coQnmbre
de pecar,fon contrarias i fus palabras; Luego,flet,. Lo
otro, porque fi el penitente en vna,dos,qttatro,diez, j
mas confclñones *ha dado la rnifffta palabra , y nunca
la ha cumplido; Luego es fenal,que lus pTopofitos fon
meras veleidades,y el Confcífor puede,y debe petfuadiefe a ello*
En eíla doctrina ya no puede dudarle, defpBcsdel
Decreto de Inocencio XLy por elío cello de probarla
cou mas razones,y de fatisfaccr k las objecrítmes con
trarias. Solo para alivio de tos ConfcÜores,qne en efic
pumo (por fer tan cotidiano)fuelcn obrar con muchos
temores, nótate algunos cafas, cu que no obfíame la
collumbrc,fe puede dar la abfolucíon,y los dividiré A
las cenchiflones Gguicntes.'
i J i Y antecedentemente fnpongo lo primero^
que coftumbrt de pecar, es vn habito, 6 facilidad ad
quirida de repetición de ad o s»que inclina el animo i
cnmrooac lis reincidencias i <¡r ejt éifficilis w b tlit 2
/abitóte.
Supongo lo frgundo, que eíb condesarían
habla con rodó genero de coítambrc de pecar gravemente, afñ pofeitivas.como la coíhimbrc de jurar faL
¿o, blasfemar, maldecir de coraron, vivir enemifladn*
fornicar»tencr poluciones, oleolos, penfatnientos c©ofctiridos,mur morar,&c. como privativas*^. el omK
rjr mucho tiempo, podiendo, lartflrracicm debfi*
roa, honra, haztenda, cumplir teíbmemoa, Legados*
Mjifas,&e.
ij4
Supongo lo tercero,queuaetvimctdo alga*
tía coílumbre de pecar, el Confeflor no piado abíoL*
ver, como fe ha «ficho, menos que tenga fundamento*1
para perfuadirfe probablemente, que el penitenta tria
verdadero propofito de la enmienda ¡ y pata eflo i »
bolla folo qqc el lo diga , pero bifbrá, £ coactare «U
gana de las circundancias que luego refiero«
primera ConcU/n.

13
y Digo lo primero, que fe puede dlr la abfcu
Jncion al penitente,que no ha fido tres,ó quatro veres
amoneflado del Confeflor en Las eonfelñones antece
dentes del mal citado en que vivia , del riclgo en que
eítava fu alma: y prevenido del mifmo Confeflor con
2 $ 1 Dos cofas ay ciertas en cita materia de eofitumbre de pecar. La vha*que f¡ el penitente viene con füaves amondlacioncs , y reprehenfiones vivas de fit
verdadero dolor , y propofito de la enmienda , fe le mala vida, y no le ha aíñgnado medios para vencería^
puede dar U abíolucían , pues trac baena diípoficíon Ita docet cum Sánchez,& Palio* Diana part.^JraB .j.
para el Sacramento. La otra,qne fi el Confeflor no ha- re/ol.^o. Y con Fagnodezrr.7. rr/W.49. y coa Azar,y
ze juyzio, que trae dolor, y verdadero propofito de la Hoces, el Padre Torrecilla fib te fié ptapmjicien, p¿+*
enmienda , no le puede dar la abfolueion, aunque el ^S.sttflf.iyy. La razón Cs,porque no ay qoccítrañir
penitente diga, que le pefa, y que fe enmendará. Y el (atenta la humana fragilidad ) qne la palñon ckgne
dczir lo contrario, es púdicamente improbable, y el las potencias con las tinieblas del engaño , y no dexc
calo de la condenación en la propoficion 60. Y por la loz al alma para vér los czcciables daños de la colpa:
frequeneia de reincidencias ha de govetnarfe el Con- y fi el Confeflor con el fnave viento de la dorírina co
fdfor,pára hazer juyzio de U verdad, del dolor, y prd- ahuyenta ellas tinieblas, y con las lozcs del dcfcngano
pofiro del penitente. La razón de ello es , porque el no aviva las antorchas de U confideracíon , no es de
Confclíor no ve el coraron del penitente , para cono a d m irarle el habito de la mala caüumbrc prorrum
cer fi en él ay, à no, verdadero dolor, y propofito \ ni pa en otros ados ; Luego cíperan^a bien fundadi
tampoco le baña , q^c el penitente digaYon la boca, puede aver,de que el penitente^ con bs fanes del Con
que tiene dolor,y propofito : Luego par» hazer juyzio fe flor , falga de los lóbregos calabozos de la culpay y
de ello, do le queda otro recudo al Cqníéilor* que los por configoicHte * no avicudo precedido cflbs avilo*
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Bel Goñfefforifc.ic;pü.cdc ¿ir la abíelución.;

_U36 De dondeife infiere , que qüando llega el
penitente.coa algun^coftombrc de pecar, j le ha de
p reg«nt ^c,el Coufe(íojvfi en otras cónícísiones le bar
defengéñado i y:dado medios para vencdrla; y.fi d£tc
que.up ? abfolycjlc.,* ponderándole fa mal cftado >y
clonándole con razones eficaces a la enmienda ; y
¿tinque fe los aya&dadb .dos vezes, le puede abfol ver
líiterma,, P^ro fiykha fidotres vczesamoncíbdoif
np fe fia enmendado , erobiat le fin abfoJucion, menos
que concurra orea circuolhntia de ias quepongo ca
Us figuientcs aílercione&
-<

todos loslancéí vque podían motivarais tulpa , tama
bierrpadrá fer abfueiro. Ira Layman íib. f *tt.é^rap.^*,eüfftjio*
tdntum,Logo de pmtiu M/b. i ^
i$\nam*i66+ ■ ■ . ' ■ , ; 'i . Ouárta Cónclufon^' .
■ , .
.: ji
, i
■"
Í 4 1 Digo lo quatto, que fi el penireíitc viene 1

coníetíarfejTnqiivado de ídgun cafo infadfto: v*g. aver1
viiio jdgaaa muerte: repentina, aver oído algún exem-'
platícaíiigo , quci>íos ha obrado con algún pecador,
ó aver muerro el cómplice de fu pecado , ó'otro acae
cimiento fundió, puede fer abfiidto fin contravenir a
lacond&iáción'ptéfeme* Torrecilla citándome mía
1, imprefiim, pag. 90. u’tvu 117. Porque día reprue
.
StgMd* Concíufiei*
t 1 ,
ba, el qdc pueda el Confcílor abfoivrr, foto porqnfc el
penitente diga, que le enmendara . Atqni, en eíte caía
'2,37 Digo lo legando,que ádbac dcfpues de atoono es abfudíp, ¿0J0 porque, ei penitente diga, que fe
tieAado las icqs vezes ,¿ fi viene el penircute con cxenmendara,lmo fandadu en la efperanqa, que píame-»
fraprdinatíísjagtimaa, fuípiros , y thyeftrasdc dolor_,
te vn íucclío fatal: Luego,t3cc* Infatii contingentia, me
le (¡qpuede dat la abíoiuciaci, Ira pum bumbier, To
rrecilla 1?¿¿
1 10 . Porque entonces ay furnia^ fucedióa mi el calo con Vn íugeto inveterado en vna
mentó para creer» ,quc yfauc^í pchitente cdn propofito fieme deja enmjptidajJjP^ro advierto,que cal vez íai
lacrimas (máxime de mugares) luclCuíer por motivos
temporales: v.g.por vetfc en algún trabajo,o hfibnta,
que refieren al Confciror ; 110 hablo en la condufiem

diucurna coitumbrc , que motivado de vna muerre de
va compañero luyo» me vino á balear á hora extraer-,
dirutú pan confdíatfe ; yo ic abfi i v i , fin cícrupulo
siguno fubidu el cafo que le motivó a h confefsion,J[
) cou tiecio mejoró ¡u vidi.

de eí] as lagrimas , que fon lagrimas de E^U s de qüicrt
dize el Apullol; l\>tí in>enit htom painiteuú-t, qifaH*

Quiñid Condufiem

quAm cam ¡aaimií

eam, Jd tí^rko j , cají.} %*

Porque ilocava por motivos temporales, como dize Si
Tomas; llsvn dQÍcfy^ 4 *^etcaipiJe4 de détnanBjCt'c
15 S De dondad*^Infiere, quecutiempo de Wifi*
£pnííc puede dar U abíio|qciou con mas facilidad, que
en otta oca/iun- Porquf apenas ay alma, qne oídas las
amenazas dei cuílígoDitino * horrores de la culpa,
ugoni as del trance mas peíigrofo , íigprcs delefireJ
chíidmOjy ícvero Tribntul del fupremo juczjtcrrorcs
fa yna (.•ternidad de aquellas íulfurtas, y ardientes 1Umas infn naL’SjUo le compüDja,cortozca m mal etlado,
y trate de mejorarlo ; de nnc como teíligo di Cxpc»
iíeuciajpudiera dar repetidos excmpUrcs,
Tercera Cmlttfiaru
1 j 9 Diga lo tercero, qac fi el penitente,defpue*
Be la tercera amoilcíhcíon , ha puefto aiguo cuyuido
paraenmenduíe , y íe hx enmendado alguna cota, de
íuette, quelu tqiuocadv Ufrcquencia,1-¿numero do
los pccadosdc 1c puede dar la ablolucfon* Ita Layman,
hHinffd* Porque ya tiene fimdamento el Confeíloc;
parapcrfiiadiríé , que no, es fohtretmns.ti propoíito
del
ílte\ 4
t*l penitente
fitto yerdadero , y de coram *
:14 0 De donde fe infiere , qtit fi el peni retire en
todas las confesiones trae minorado el numero de las

colpas , y en cadi Vna de eilas íc mí enmendando vá

-145 Higo lo qninto , que fi el penitente viene í*
tonfeilatfc de íu voluntad , no prccifamente , porque
Je iníla eLprecepto de ia confebion anual , m porque
fupadic, madre, ¿Ayo le manda ir a confcíTar, ni por
tener dt tabla el conficííarfe de ocho a ocho dias, ó de
veinte a veinte,’d de tali tal ríempo, fino íoíocond.efeode juílificitíc } también íc le puede dar la abloluciotuItjLáymiin *Hfu$rd. Porque tiene fuficienre mo
tivo elConfeílor para creer,que el penitente que viene
¿ confeílarlc , iin que aya caula exiñnfeca que le óblignei dio , ¿.que viene con animo de hazer vna buena
confcísion , y mejorar fu vida- Por lo qual fexabien,
que el Confclíhr, en verificando alguna cofturabre de
pecar en el penitente,Ic prcgunrp,qu¿ le nroriva a. confeíIaríeJ Pata por clic*medio hazet jüizio de ludifpoíiciom
Sexta Cenclufifíb
_ ________
,. i 44 ttDigo lo _
fcXto,que
en el articulo,o peligro de
mucrteTc pucdc,y ano debe dar la 5bfolücion,no obfunte U-CQÍlumbte de pecar- Pues debemos perfuadirnos de qualquicra Chnftiano, que en lance íemejsntc,
tiene verdadero dolor , ypropofivo de nunca mas peni*
car.

Séptima Conchiftan,

poco, es argumento , de que viene bien diípnello i ia
Confeísion, y:fc lé puede abíolver cotíes quotics venga

A4 f Digo lo fcptimo,qnc fiempre que el penitenti
trac fundamento para creer , que viene con dolor extraordinario;.v,£. fi viene
co lagrimas
laorím^« extraordinarias,
ctrf^ra;—
viene co

1 4 1 Infierefc lo fegando,quc aunque en realidad
tío te.ayu enmendado _ pero
nPffvhil
«il-fl’n rrtrlrtr
lní- —. i hax 4pqeílq
> í' todos los megjos, que el Cojjfclípr le ordenó,
y fe
ha cautelado d«

!uc¿
¿ motivado de sigan infaufto tuccíío,
6 aviéndofe enmeneado e n lig
o
,
y
puelto
diligencias
pan vencer fa
(
^ 1 -o '* j jl ¿n —ligí
- ■
nula coftumbre, ò coníbíTandoíe cd el or
- ricalo, ò pebgto de musite!

enmendado.*

_

O -

----------

en silos calos cqncuaìcuòo el dolor,
,
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PropôGcionXX Condenada
y propofiro euraordìnario inrerrumpìjò la coftumbre,
que antes renía, y íe ha de jangar dèi, para Us corifei*
(iones futuras,como fi entonces cometerá U coftom-;
brc,TorrcdÜa citándome Jbpr* num. 1 1 8. Alsi hx
fíente in fimitiJubUrido de la ooifion próxima el Car*
denal Lugod^*t4.yi£Íf#xo*®.i5 ijdtinGiníUcn*»;
de atcafipne próxima el erudiriüimo Moya u>wui .tr+
z!d¡fc7.*u*jt.s.n.%. con Layman» Navarra, y. otros*
JLa razón esjporqüc afsl como los hábitos de las Tirtft'
des itepierden por los atìtos contrariosj;v.g. el habito
de Fe, por el a£oformal de Hctcgfc-, áfilo s hábitos
vkiofo^poriosarfiosde tinodcscontranosi AtqW«1
ado de «mitene», h dolor , es contrario al habito , b
toílambredel v i á o í E t g o A c * ¡; t’
-, ,1
Z4¿ De donde fe infiere, que fiat penkcore,quc
Uceo la primera vezà confcflatfe , fin averie amoncft a ¿ d e íb mala coftumbrc, felcpacdcabfolvcr dos, y
eres vezts.aanqpc en la prime» , y fegunda no fe aya
enmendado con la amoneftadqn; qn$.canibien el que
con dolor «trawdiiMiioimcminipiò U precedente
coftnmbtc, podrá ¿efoncs de amooefiado fer abfneJio
u S L T V í í w , « u i q M en elUsno fe »y» enm e X ^ f i ^ .q B c c p n e f l e d o l g r e n u o r ii n í .m
S t u p i i U « t o b t e , y ft reppw , e o ^ fi no I»
Ímíicratenido- Y C defpncsdePatcccet.jbfoIncioD
vicie otr»VC.con do^eraaotdinír^bfertüm pirii
oa* vez Ucolkmbec, y podrí f«»blbeUootras« «
S

*

« T ^ to ie n to .á d o fo r. Efta * * * * * *

i$ ï

cion do fit doctrina, como to hizo $*prGeronimo à S.
Àgtiftin tn U j
queje cícrívió : Simulf/fe mif(rr9t
W ì&wfets pudpHt mis, J^u eg$ û b ffc d cs*f* (umfe r tf- ’
pf*drt. t i f i twtyáxfijeffm tijfti^fféyt p rim er *mdUsM
Ñflto m tm efi / w¿ w í^* .Soo Jo5 didamtocsdclos
_ may encontrados i pienfa
■. t\ ?..*■
- où ¿ocbcpubrcs
JC que
mm» «m »falfedadcs,qnc
Càlf--J - J —
■ ' r 1-- -yo
—pieofcy
r ;*
«ftltla
® i (ncncmas
chufólas,?
qtttnbganacUqfujatknefalfa» lo qual.pr^ró
,
meneando por mí primera ctaufula »que d ó la lo í»-;
gpicntt.
t *sk \- #
_*49
£**& Ut hdbitn de Us ^ tu d etjefia d m ,
ics*8 qsrw tfrm j,*fj¡U sU bitaWoafa prUsm t-.
*°?A l**
r« íw a / . Lo qnal impago* con cC^ p a la b r a s ^ :ú r ^ r ía fe w fd fim m a 'm tjl , j « é
báHtMstum cntrárunínr oB ííhs^ cúB us bibitibiv. Sed
tmmi&ibmsfir íd itm CUm bibitibui tontitutí dki peffmU U n t» cft.i.quU ftmtnrU dtfom efe
«* ndemgmt^.ntm defa u to r c m u w te rfa yw fmb
cedemgenere m im e diflu í & <b '«Um fobico m e**
.
.
, * / “ E D p r i n i t t b | ^ a i w e ( I ^ e l« « c ,
*P* & opong^CQnlo^'toseoncomtaaedidPluíw
«.fegu n h M m yo n d 'k x c v v u ,™ «pe «.leg^el
V * M * * d ^ 4^ * B ~ * fa C ttfo T n .
w a m u r n . i ^ . i M í f . f ^ f t . 1 . ^ 1 0 7 ,.donde
4¡K- . Vm«• * * , & « m t w
* "«
W

cita.y aprueba el Dodifsimo Padre Torrecilla, la ira* to de la virtud opuefta, tenia comrarkdad rigutodísLf;
^ fino que íe dcílnúi cl vno pqí el otro, lo qual
pugua,y no con la moderadott juila, el Padre Manad
¿c la Concepción esfu trd8.de j>enit*d¡ff>.2,.
)> paéde vcrificatíc, finrí^arofifdma .coótraaiedad \ co«
íoí.O^yéywrnr*
j,
^ mq diae eníb GorfoTrmicario^íd. naat, 1080. Lue
t 14 7 Y p o r % ptedfoa{^^Ia^>defaK^e^*y go fe poede verificar mi afiriíto, finqoe convenga à
rioafirn)ar ella doSdna^cípondcr^ í fa^ objeciones de ios h«biros}y adqs Ucontrariedad, tpic pide la ditìòi-i
eíkcAutor,comentando por el modo coo que je mrrq- cìon (klos contrarios.
i f r Lo otro, porqnc como dhc el Philofopho,
duaoa cootradeziHacIdichpP.Fr.Manud dehÍGon. 1 I * » 1 ‘rt
*
* ■■ '
cepcioD, el qnal cufk tr*Udi> de jtoq. d sfp .i*f**fi*i y.
Los hahitos (cdéUraycn por aquella*
nwn.201.diré,que aunque la do^fiioa, qoc yo enfeuje wíaajpor las qoaksíe producen; Ü*hitns td>ijfdem , i
en la primera cond¿fioo(dcl lugar citado ssra.10^^1
n r r t ^ i. Sed fie d i , qne los haque annncjqac al pcniieutc que no ha íidp trcs,h qov P to5.(e producen por Iqsados: Luego los hábitos Ib
tro vezes atnondladó de fu mala cofiambre, y peligro deílmyeo por los a^os: Luego no fhc filfa mi cUaío_dc fu alma, fe le puede dar la abíbluciqq ) procuró^in»
dezU^qoc los Íahí^ps de los vicios fe ddlraycn
tcrprctarla con piedad 5pero que no podo Interpretar pPt los aÜos de las vitradcs opoefbs. . _ . f
'
con benignidad , la qoc yo cnlcucen b feptima con- ^
aélq ^caula,qne engendra el babicUi(ion,quc es la referida amba :
áddndum t ji, tn: Scdfic qft,£ac el habito dcflruyc inmcifiaiamentb
dizc, y%od fu*m>u prxdüUm ¿péffjqi«» trddttMM
rilbabtfo, como.^oü^efia el P* Fr. Manqet: Luego 4
CortIU ru pri*u c&tciojítnc ¿*>fign¿ pf erprrteri jíudiit*
Jefiruiri cl bapfc^ ya qoc oo inmcdiatc por sí »gf
pújfe dd nt/hom reducé Ufoiu&eTÍi^,Qan t*we*üé
. benigw úftcrprttáTÍ poffumtom * fH4Pi ird id it iu fcpti-*
■ Mnw/j^í^e*w.i 14. Gt* u y * Qiu/t epmcpgpf P*~
pupwe.E&odizceucltiiB*. ¿ o í . Y abaden el me#,
206. qne mi prueba, ù fimdameruo, qoc empica?çoq
.•qüclkspalabras;Ld rn^on çsiflurç/fmtmtt
púa eUifuUf.
248 Si (oponiéndole píadofo interprete de mi
'doárioa,bebía el P.Fr. Manuel con elle rigor.diaiçhdo,que mi prueba contiene tnasfajícdadcs, que -dao«
(olas, quediría fi fe pooftiiuycra afpero Jjk í i Naref.pondere i efiaspaUbras, ni tamppco redargüiré Ifu
perfila, imq que mi dpÚiifla rcípoud^ 4 l^objc«

bm ei^m cdiam cctb^¿^engctdra» Tannili«
picdjaranientc defiruye efefthamcigc d aâo déla

!ÍftÍÍF

w-

f ¿¡L j, ptmfihz*

fft hJrttrnm pfr
futpu immédiat, & effeSipi
jum pi. Lo tnifiuo fieptc áiarezco (b Meupbyficak
1 ajksh.^ 1 . dondedSet*A g w s
efjfcinitu d icn im tft oBmm ¡mmrfitfv euptíkr*
f&utrarium bdéilum. Reparcfc la palabra
y co la palabra cntrsrium, y fe verácomoSnarea ha*
blo en ios tesminos formalesqueyo, llamandoal
■. coíUtario dd habjio4

Tratado X. Ejeplicanfe las Prop, C ordenadas prr Inocencio XI.

i8 £

Y el Padre Azor ío MoT&l-itijt* p^rt. t M i. 3.
'{<tp,x 3.ijUít/l.z. (leva cíprcfíawente mjeftra aífer don, ”
püesdize lás palabras figuientcs; Sed Mcendum tft §bfdkt{é cm1 Afaiere 3. dift.z$¿
& álmarm traB. \
ti t Morni, 1* i 8. balitara acqtrifitvto VÍéBks contrarijpé*'
tire* 2fym Vn« a&us gignit ex parlé hálituni\'€r expiró
te loliíi bahilum centurtúm, Y do fólo effe&ivc Vtiñó ’
Cambien forpiaÜtcr, dcílruye el a t e a l' hiBko contra
llo, cu femtr de Gregorio ¿di ídrfirjt7. c¡u¿jl. 3. a rt.i'.1
«d 10. dop.de afirma,: Vnum h¿bhnm ne» mfam fh r
Cppvfíltw' baltitira tonquam per fi'jmm'éppofitam
¿tamal agente ¡feÁ per aBum eanttamml Del mlftó»\
fenur fon algunos modemb^que eirá Vázquez tthsbj. ■
fa 1 , 1 . difp.% \ . cap. t . num,4 .§.7)cmu7h''\y §; Allegan*•
tur. Lo quaí califica de probable el mifmó Vázquez,
pues á lo contrario que él figrie, llama foto roas proa
cable ilidetu cap.x*
,
if+
Confirmafc cotila autoridad del Doiftor'
~~J "T
rt
,
,,
'Angélico Samo Tomas 1 . z.f«-tjt. y 3. att. 3. tn eorpttt,
donde dize, que los hábitos : Sicut ex eadem caufs att~
gemur,rx qua gtntraniurt itA exeadttn eaufa dim¡iwiturM
ex qua ¿errutopuntar, Según Santo Tomas, los habito^'
íc^dertruycn por las caulas i^or las quales fe difama-.'
Jen: Atqui los hábitos fe difminuyc por los idos:Lue
go fe dertruyen los hábitos por los a&os : La menor
je prueba: Tiene vn fugciovn habito de Intempejaneía , haze yn año de templanza , con el qual difC&inuye ^n poco aquel mal habito*, repite otro, y otro
aélo de templanza , y con cada a¿to vi poco á poco
difaimiycndo d primer habito : Luego ios habito*
fe difmimiycn, y configuientcmeme le dcftruycJrpor
los ¿¿los contrarios.
1 y y Se confirma mas con la doctrina defP. Fr,
Manuel ™Ja Curfo Trinit.tom.xjr, r*dijp. 1 .y. 13* íiám^
£ y 19. donde enfena*que la infeníon le haze por adi.
ckm de grados á grados; Y en b
1 4.naw.x1/ 3 1 i
nfiraia , qneJos grados de intenfion fon bomogiAréos,
y de vna efpecieiy dize también t&el nam. 1 y 4 i-. *qiic
pueden darfe avn ricrapo cñ vn fiigeto ¿tadós^dé
contrarias qnalidsdes en intenfion mediocre. Nuñc
fie. Supongamos a vn fugeco , qdc tenia vn'habito dé
intemperancia en intenfiou dé ocho grados, y quc'coA
qnatto »ños de templin ja qoc ha hecho. lu deftraido
- í 3*
" i

—

_

a#o$ de templanza deítroyo quatrergradus ddfiabíftj
de déílémplin<¿a, no ay hábitos de remplangj * ni deftemplanza. Preganto;qnien deftrayb el habito de deC*
templanza? No el habito de templanza, porque no 1^
ay harta aora: Lucgo'precifaintííito ío bao de deftroir
16s *ÍÍ0 5 Luego no (*J! ios hábitos'los que fe cpnrrariín con los habíws;fino quedos atrtos te contrarían*
con los hábitos.
1 y T ' A cito parece fe podría rfffponder,qae aquelíos quatro a¿los de templan^ tro éeíhoycn por sí /<;*
guarro grados del habitó de mtemptranda /fino m e
¿fibs «.^rrrt
quarro a^dí ?!*■-r^nían™
3e- icmplan^aengendran
■ riiocndrnn quatro
grados de habitó de templanza, los qnalcs grados deftruyea los otros quatro grados dtl habito de iotcm*»
peianci*, y qbc afsi concurren fimul en el fugeto quarrogrados dehíbitodt templanza, y otros quatro dsr
habito de intemperancia. Pero cfta rcfpuefta podría
tener cabida en íi bpínion de los que dizen , que loy
grados de intenfión fon httérebgcneos , u de diverfi
efpcdej que el primer grado de calor: r.g. fe opona
con el otrtavo de frialdad \ el feguiYdb cotí el feptimo^
el tercero cotí el fexiojycl quarto ddn el quinto:Y af-í
ü ct primero expele al o&avo , y no z otro alguno; c j
fegnndo a folo el feptimo s Se fie Hé réJiqíús, Mas no
puede valer ella refpucfta en ladoñéiiw del P.Fr.Ma
nuel, que concede, y afirma fer homogéneos los gra
dos de intenfión, y que v.g. el grado primero de caíot
no fe opone determinadamente con ti afta yo , ni fep^
timo,ni (cito,ai quinto,ni quarto,si tetcero,m fcgtuj^
do,ni primero de frialdad, fino con todos los ocho co-j
polaiivc:af$i lo dize el Curfo Triüic/apr.n. 15 4 1* Peí
tí ¿vn grado de ttmpUnqa fe opone con todos los gra-1
dos del habito de intemperancia, y es contrario a. rob
dos ¡ Luego a*Ídüdo algún grado efe ítacmpcraucifren
vn fogctojrd potde iotroducir/e álguh grado de rcm£
■ planea en el.Pruebo la confequenciarvn contrario forií
siialbb pnedcconcuitir con otro contrarío formafeii
■ tn fügefoffcd per te, vn grado de templanza, es cot?trarity formal a qoalquiera otro grado dtíntempcrátjvn gradó le templanCa no'puedc concatrit. th vn fugeto ton otro qualquier gruido de intcctf^
peráncra/

-ú i r t De donde infiero,qne fi ainmra erado del h i.
qu«to grados dt equcl hibiro de int.mpetencu-, pte. hito de temp(a«a puede introdutitfc en el (uecrd
gomo en efle cafo, 6 tiene ;% to bbitos de rem. heíh-qac fe AÍffft.^n todos loe E«d os del h.bito á l
P.'1UV ;1
<*o!St l o » Luego fe ve- .ÍWemper.ncu Luego .m « que el habito de templad«fiema, que en vnlúgero fepoedertdar el + O o t * . -í.íeinrfodttóee.tftiriyi deltroWocl habitodehfquifito.y virtud adqmfita^moa.PrOebp la conferir- - temperancia.: Atqni no le ha podido deihnir el habirt.

- - j -• i
I
•firma : Qa9d Mlium d ir e m m iid tn t
interpretandola, no folo con piedad ,-fino ¿uri cbfHiideò 'bitìam excludtt Vtrtutem, Y en tcrminos raistèf- ‘ ‘gor.fé haüálbr verdad, que los aétos derruyen 1 lo s
mìnances lo dizc'cl Schor TapU in/m4 catJera. 1. Uh
^habitos tfacdiite.y aun inroediate cffichmtcr tri el [Vh'qihejli I .¿irti i -iM«. por eftas palabras Firhts \ Gr
rir coman de los Tcologos^y fe halla lct"werdadL,ií[ ikn
yili/tm , qua dtrìfrè opportunitir, usa pojfsut effe fimul fa “ fóíttulkér Iqs adós dalíruycn i los habírós en opinion
' fodcr»/abietto. 1
/
de Gregorio,y dc ottos, y qaeda probado ier verdaed,
6 S i dizc,quc cn aquei fugeto, que conqqdtyo r qoí ios hábitos (f dcftinycn poi los aébos opteños.^
■ ^
M¡

;j!.'

■
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Mi fegonda ejaufula dczia afti r J*-£* f l habito daf í
de
ó del adquifito ? Sj fe quirc, qnc delin/ufo ? no
f 5' e/ dio formal dtkeregu j y la courradiiC.el P, Fr. fu? fjtfzu íf « traerle pita prueba de la vhcodde pe-.
Manuel en el- mmr ,zo8. ron ellas palabras : Secundé ' njfencia, que es infhfa. Si ífc quiere,que del adquiüro*
exempium * quod j ddscit defide, rvírarew* ejl*.
¿n Aponiendo el P, Fr. Manuel, que yo hablava en mi
k ít doctrina leguitur \i aut Ujftí drhtde. ¿aéhibms « - prueba de los hábitos adqujficus.*n0wícria exLr* re* ,
qulfitis ürtnium^Ht vú'mnm; Dizt* que es facr» da 4kgat entonces el- habito adqui lito de fe ivCon que
p/opofitQ«],a vetyoitaido elhabico dc fí y paraptue-f queda claco , que oofocjdfa gfi fegunda ch aju á, ea
ba de mi docitína* porque fupone r,qnc yfterv dU-ba-, que a leg re ! habjtodc fi*, pata prueba de BÜ ailumpbjo de Jo$ h^itosadquifitosípefrodí-dondtíoufla* to.
*4
1
íjuéyo hable , o debía hablar de los*
f£ t* - Pallo aliteifcfciA’claüGiU , upepjffdiirc: Attos , iraraudoctjtonces del modo de. de íVrtjic ej ¿deib qol fI atie depttthmcL, i dolor, es contraríe al/0¡is^3 d
pqt U virtud de. U penitencia ? SUfta *inud.ntX£3.ad* cojhmbrc del>ieia;
Lo qual impugna e lK
qqilita, fino infida; como áizc lx ítfuma. ¿Angélica 4 * Fx, Manuel de tila maqcr^; QifjkÜiu adbvc mtelligi$wiro Tomas 5. part^guaft, SyV4r& joift tprpx 'donde Ikevjüduai enim , o* y#¿dfvnjpmfeff* , Jü s refie as*
a htm a : kicendwn, fiad depanitenú^ logui pojjumui ¿u-r etoúgpcerct hteotum ,
£omui piiip pppenrtvr , gurí
pilcha •, Vnq modo guanta*# cd kébiiicm \ fs' fie
ftlfiftimum efim Di te entonces , y repito eiptdlydidtc d-íDí0¿itfu.rtfi¡L u r..Tiene lo miimo GaycutK>-.<¿id. mente ^ora, que U pemrcocia fe opone con todo viY afirma como cola confiante el P. Fray Jtwp PiacÁ» ció, 6 pecado j y que cíio no es fjlilísimo , fino tan
no , del ínclito. Qrdeit AguíBnUno
p i.®* v e rd ^ ío , qqe loeDfcüo claramente U tegara Plu2 ker/f, <juajh$s. ari.j^., ¿ub+l>¡t* injhc ,.qüC:UQ'íe d i íni,4c|j^tigcl^dfiJUs, EfcucjasSamoTomis de AquiIhabico adquifito de penitencia i én
pregunta )
drt&.
j . donde diic el San*
qualhiis -aJtjüfi ■pequifita - tr pfjftbus- -pmihttilia j,v pir to p Qaed ¿ftaliict *>itUm fpcfialis fermtlher expd*
quam detcftcmuT .pcccetn commifia ^grummi^oduM ¡d Ut Labitapt Pitij efpcfiti ; juut éltdo cxpeílh ni¿erfacimus per .yUtutem infufiam paohtntia } Caltrum diwmébeedem fpíiettp ; ¿ed p^nitcutía expedit <wtnt
res b*c Vidctu? plxfs futís neta ; nam qaptnadmodum
(fitUiié. Luego no es falí¡£imo, que la pe^
tton d*tur} in mkis^ qnalitdi «/ryua ac^aifta medijs a¿ti- uheneia >ó dolor ü opone i todo vicio, 6 pecai^
furfidei ,
fpcidta , ñeque eti&m ádmtiteada tfijtid - y.UOfulo elrldlÍvt, fir>Qlram¿Heu furtnalirct, fe opone
Jifas m Volúntate TAtivnali acqüiJjtarrtcJijf eítibcu Wr- J* penitencia , ó contrición a, todo,pecado , Como üct¡ais panitcm& ■ Bd , las. quales pajabras Je hallará pcn Yazquc^, Jjnfrn. Vinccndo, Ochagavia, Hüvt*Jti conformidad, quc.ay entre el habito de de , y oí dé dOjj^trpSjqtie cita el R, P. Beaadro del Sacramento*
Ja penitencia , de que yo habí ava cu el cafo referido: y,;ienc por probable Lcaudro la qpuwon de cftos Aay qqe bo hshiava a ni debía hablar ,dcJp;..bsbitos tprcs;: p*cs¿ lacontrnijj qoe¿lligue,parí.
adqnifitos t .quando tratara de h rpiritcnrh ^ que es . dfp. t+quaJt.iS* Uama íolo mas probable. Pudiera er¡nfufo.
^ ^ .
payarme mas en probar con Aorores, y rabones clip
2 y 9 M45 derpos, que yo hablare, ó tktuefic ha- fio&iqa i pero remendo ep fu abono el dictamen de
blar de los hábitos adquificos ^digo. quc no fue cura vn Santo Tom is, no quiero gaíbr mas tiempo en í\*
tcm tract paja tpmptobadoü plhabiro de f í : y es la xupfirmacioti j pues ello baíUri para que fe vea que
jazon,pprquc de los adtos.fobrctwtorales de le le pitefitlfifsi&Bm * y¡tedptentfcati* «aun vitio cppmade engendrar va habito íobfciwurqt .sdquifito de íc <ar-,%
^
diílinto del iníufo, en fentif de Tcdto Hurtado de -vi ¿ 6 1 Anade d P. Fr. Manuel en el nomcrf
Mendoza de Anima%difp. 1 ó./ctL S,$. 64.6 y.Q rftq.y que vn adto de dolor eiti^ordinarío 00 bafta para
cita por-fii ppinlpn en d $.70. .» Molina , Vázquez, y ddlmirel habito del vicio : Sed non miaus JJ/pUctt,
pedio bergomenfe-;To mtímo fiemen Liiaze,Artiag^, ,dizf, ?U* cwfiutudiiós , /¡ve hxbitus Um firiUs exti»y otros modernos.que cita el P .fi. Manuel de la Con- h¡° >nut interruptip. Sentio enim to*sy&aat Vtrifsimum
ccpcion r¡j fk Cutfo Trinis tm t $, #w£f. 1 Jifp . }. fu / L
cajibui afiigaatis * 'P. CwdL, 00» dijhw prim a coa*
\ 5jjttm. j.j6 jr.fine- Y Coninch, Molina, A^or, y Ba- fnetudirum*
^
con, apud Ripaldam de eme[uptrnstnrali^m, 1 ./tí*3". £
Supongo,qqccon vn a&o tntenfo puederfidifp, j p.nu/a. i* afirman, que de ios ¿dos fobrcriatura- , gendtacfe vn habitpicptuo de los hábitos ticnñficos lo
f jes fe pupde engendrar vn habito adquiülpr natural; _d%e Santo Tomas i,a.y<wyí. f 1 . trtuuL} . isseorper.
por lo qual cita Azpr port.iA ib.f* cap. 1 1,<¡u*fi.6* 1 - fabhprp ftuiem frip iti* pifúb'úctjl caafari exfpe tóEfcoto.,Enricojburaqdo,Ochan,.Gabriel* y.ptros,y]o t¿» « aff^.Y de los habíroscorporales fierre d Svkp
juzgan probable Vázquez, y Salas,apu^ cutidcmRi. Dodor jp rnifmo, ibid* Habitúe ttícmteiptrahspfsipaidatn ibid, Según efips Dodorcs, demav def habiio . 0 c ejl eaufari ex Vno t3 u
dctfavn, furris
míolG dq f¿,puede darle otro adquifito, b íobjcnaip- Wrí*fíVt Jf de los habitas de la voluptad lo tienePí^' raljcnrop dizcn virosa ó narura^, como quM**o otro*: , bien por cieno el Padre Pedro Horrado ác Moadoxj,
Luego quandp.yo alegué ti habito de fe para prueba . dz/p. ifi. de ^Auima $feftf*y. 5 j . por eflaspaLhrasr
de mi do&rina, pude hablar del habito adquihto, y no 2\$me agendum tfl de kabhibus veUsfeth : ae primmm
del infufo : Luego hablantín del habito adquífito de catar» efi >U0 file a¿tu efjici koMs*** perfeiiifnmmqi,
fe,no (ciia extra rcm alegar elle habito >, quand» ira- - «ojn tBus Valde huenfus Laéet virtxia» aguaica* plzriiai
talle de otros hábitos adquiutos.
. ,
acifbus Temifsmihur.fedH effvb**ktbhkQpatftB^i..
O fe quiere dczir , que yo hablé del ^abito irJhfo
%r¿ B ilíc*

z$3 His
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Tracado X. Explicante las Prop, Coñáen^s por ípocencio XI-

,
a fij Híi pofius»ar¿tím«ícbr he. Per& vn habi^'itódcíttqye ^ Qtro habito contrarío* Sed fie claque va
iotcnío pucdecugcndrar vn babico * Líiegb Vn
¡fap iitf4u(q puede dcílruic tn habito contrario,' Atqüi
ónaudo yp
« mi reprima concluííonJ(que con vo
dfi dplor ío defttaycd habito víciofo , tablé del
A&o lottnlo de estraordinario doloc ì Luego con cfte
fp puede quitar , ydeltruír el habitó, ò eoftumbíc dei
vicia*
x
- x$4 Dise toes el R.P-Fr«Maifael en àl bum*zoj*
pifiiUei tomen mdgis h<r 7.' couclufio T. CereÜ*, quarn
ï,ÿi«4 b*c cUriut indicati quq£jtmel, iterum , ac unía
poteft abfolvi paniteli tfi[>r¡k/ nmfuerat admodit/n, &
farta edam, f i affetti éi4**i»imiidtíÍQUttny vtl'JiM d
fignm ad prudente* mdkdodum M et* dolorcm \*odc
& çlaiè iadkat ,quci Hliscribui yfi ¡bus, ettitn f a
fundamente ad dolorcmprudcnttr prtfumnd# » , aèfifoi
jojfe*
„
t
;
- ■- %Qf Mas can U venía jufta, no diste; ni pode dea
¿ir i ^nod ijlft tribus Vicibust c/umfinit ’fioiddidbnto od
dakrem fmdtnter ivdiftodfffr Ab/ohtfpffiit ", Îïço'que
erpichisimamcute dite io cófettario en cl num. i j í ¿
por dbs palabra* formaksjque «Ul pofa : Si el Confeffir eff haut jy?2& fw trae dohr, jpropofito firme de la
enmiendat uç l( pncdt dar U átyoltícton, amqut el pentito
le di£4j que le ptfa,y yacf t enmendara \y el áezh U con.
frantitipratfifMircnlc improbable tJ el cafo de U conde
ntei<men U Tropofieioa 60* Ello dire cxprcíLmenrc en
el mmt i 3 1. y en el twot* %\ 4* añadí lo qqc fe figue:.
Supongo l» tercero , fue ÍBtor>ÍBÍcnde alguna cafinmbre
de pecar t el Coçftjjor no puede obfotetr ¡ come fe b * iifb o , meses que ttqga f/adimento paro perfuadirfeproba*
blementí t yac el penitente trae Wrdadcro propofito ir ¡4
tnoliendo, Es citó dczir 3 quc///iV tribuí ok i bui potef i
ab/afoi fine fundamento od dolorem prudester iadicosc
dumi
xóú^ Ni ci dczìr,quc el penitente qac antes no hb
fido tres, ò quatto vtzcs atooncllado de! Confcflói1,
puede íer abíuel[otcs abrroar, qae ellas tres» ò qcutro
.Vczes íe le abluelte tinfundiraeiud, parajuzgar tiene
dolor a porque U abíblucron fe daria ñu íuudamemo,
- quando no huvieíTc dperança de U enmienda, dicien
do (aio de boca el penitente , qne fe arrepiente de fas
colpas: Atqui,mientras no ha fido tres, ù.quatto vezes
amoneftado por d CoufeíÍQC, ay cfpenuçi de qi»
con íusamonefiaeiones, y conícjos fe enmendari:
Luego no fe le da fin fundirneuto Ja abfolucioti tres,
'Aquatro vczes, entre tanto qdc fe le baicn dichas
•moocilaciones» saisi lo tiene con Azor, y Hozes el P.
tTorrecihaycirr U fnpojiçUn 60» ñuto, j 1 j* Y c«n los
(nifmoi, y Lurobáer, Sanchez^alao, Diana, y Fagan*|ct * io enfene también arriba en el wm. jtjy . ctmeh
_
doárina de HozeSide TorredlUjy mía la rtfict e d Padre Concepción u, 19 7 . por cftáí galabras fu***
explicaiioMtftñm.g.T,
ha de dedr fino n*
í*o7 , 4 c ta primera Ímprcfsion»y dcíla’n,z 3 y.) acTtfrectlláratm. i 1 f£/fcrtwf etendum non effe remedio ¡Unenbfelutionts t &pçfie edm conferiiJentc pe«jteay fa p tl fttM ttÿ tdfiiofifiuç ¡jefwfia ta le gTftitattjp fa -

ditaU fmruin peecatarum, Crc. Segun dloi Autores»
puede d¿*fe U abfolucion ucs , o qtjarro vczes, no
avlcndó fido ameneílado antes el petmctc: Aiqni»nin
guno deftos Autores dize,^que fe pueda d*r la abíolucUm fin fundamento, para juzgar prudentemente, qqc
el penitenta ir*e dolor; Luego el d e s q u e puede dar^
fe U ¿bfolupió aLpchircnte^que uo ha tído tros, b qQatrovezes amoneftado.no e$ ÍSrai3rTf wd illh tribuí Wcibm etiam fiar faitda&toto ad dolortm pTüdedterprajkmwdAtfbftlripofsih
: Deipues de aver impugnado el Padre Con
cepción mi dodl(ín&1y lú prueba »concluye Cd el nftn*
io$<boa eflas tozcs i A(rr multummim, <jH0dio mui*
tis érebir probatió defilia l, yHt* Vt Cemtrninitcr dicitar,
mobeiaufa maUmJoict tffe patrociiúuoi, Mirar i amen
ampliki y jufd f . Torrecilla ¡u x.fuaruw ccufnltafioiiem^
ediúooe , tum malam Cortil* taufano, tüm fralum ctufditnaof* patrociuiua referat, Cv apprabtt iii conftdtáM
tioitAj, uvw, 1 iS*^ Sed*aleat Weryae* Tiepeaos juftiíiinwmente mandado la Venerable SaotidaddeM*
Padre lüuccocto Xi-en fu Decreto expedido en i*
de Mir^odíl año i í 79. que en los cientos no trabe
mos injuriólas contiendas \ obedecer es prccifoileyes un lagradas^i y aunque ellas no ajcdiallen, fCDgo
apreudídcrjquc las Vitorias mas gloriofas íe alcanzan
con las araus p0detQln5.de la paciencia Chviftiana,fcgup fii dicho de Eurípides; Certamen patítnti* u lt rfi,
M qui ttttuUur, ipfo )>i¿fore fit welkr. Por lo qual nada
refpondo a cíUs palabras de nú Padtcflr.Manucl.
- z&S Lo$ que fin paislon leyeren lo arriba dicho,
bario juyzio ,b tn i doftrioa íoetiB« piltres falftates,
qtum eiaitfulaí- Creo, que Ic'perinadirin los Ic^ores,
quc'foo i lo menos probables , pqcs eúan aurorizadak
con los Doílotes,y razones, quedexo alcgadasjy que
para dczit, que ton fallas voas dc¿biüsst es needíario
bazee defio dcmoftíadoMcomo dizo Caramucl tufa
Tbetl.fuodam, lib,i*fuod,s8wí, í 7 1 donde afirma;
traterafaro probabiliter Veram, quaudiu mn rkmonftretur/fr* etidenter pftbetitr ejfi falfam. Lo mifmoenfcnaefte Hctoc de los ingenios eo UTheohgia inttncionifep.'&dtb, 1 ,u. 1 1.prepefineta,foL{tttibi) 1 1 . dando
hablando de tu fugeto que je irapugnh, dlzc afsf; Dnm
ttUwt ipfe, 'bel faoro eptoionc/n tuttur»bdCsnmncl eom
oppeteit, Vlfiíbortt rigorem diolefticttm dtfiderAtem, úr
hioc rt^/ejuf8t|4i» tiiítretjergo ipprebapite tfi , quod afa
fiintAt arom ad , Wboc couftquentia noffitut, (atiende)
debit Áemmjftrétie procederé, nom U fciunt omnes, qúi
percollcnt dioledteam, w improbobtlitAfem perfuedarnt,
chimbest & impotentes faut ratimes tuiwrfa prsbabiles+
Tiene lo mifmo el crudítifiímo Verde hfuis pefiitU*
mb. /r/r^.y.9. §• 1.0.47 6, doqdc dizc: Quod>wus A* *
Hoús opiaio , fit* rotionibus filie i tur , probobilis efit nlfi
e+idcnttr oftaidattty; vt indUtnn dúoprimtrm non fnfficert yquodprobal/ilitcr tatienes rviO?i»cjntKr defdfh étti
fUuprobábiUtts non focb ratioats oppefiiA tumejfe ^
proboliliteraros* LomifmoenfeñaN.RJ.P. TorreHa enfus Confidt. troü, 1 . cmfi j . tmos. 1 4 3. por ellas
palabras: I^i ejlo probabilidad puede ¿tsbagtrfc, fino es
que tridentemente fe vtjuftrt fer falfós fas dichos fundamtmes*
Hk
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1 6 9 Hís pofsitisjargumtnrcir ira. Para condenar
din ario dolor intenfo cri aquel grado , qae era In ijjjh
por taifa vna doctrina , es nccrilaiio convencerla con
la coftumbrc i y no teniendo tanta iGrennun iu dolor,
fie mentira cion : Sed íiC cft.que las razones con que el aunque pro tune Con ellas circnnftancias avri fúndameP^Jíc Fray Manuel impugna mi doctrina , no Ion deto para abluí verle aquella vez; pero no íe ddbtuVá cí
monítraciom Luego no puede mi doctrina condenaría habito , 6 coftumbre, fi no tiene acto de doler tan ;;ipor Filia. Pruebo la menor: Demcnjlratio eftfyloeifmus3 tenfo , quanro era iu habito, lino que deitreíri del Iu*
112 .ji¿2 £X [
íl'iJí^!íÍU j , ftq'.ikuT tX'idcolCT íülibiro, ó coftumbrc, tanto , quanta lucre la mrenfion do
f'"/*5;ccir.o dize el Philoíci ho i» Cu*fu Tritiiisriojcm.
lu dolor, y no mas. Todo cito es preeiío prevenir , y
3
2 ..:^ / . 1 .num. u o ’v Sed fie cft , qóc losíylo3un mas ; porque puede aver algún Lector poco p¿aT
gitmus o argumentos riel Padi c Frav Manuel, no Ion dolo. *
evidentes: Luc,yo
o ni demonftracion.La menor cscier1 Aporque lo que es cvidctite,no tiene folucion, ni rtf0¿7j >j Conrhi/tBB,
pueftaqicrqnc ha de íer per íe natOjComo dizc elCuri o Trini!’ lio ihílL qux'jí.2.- nnm. 1 z 1 o. Sed fie cll,quc
1 7 1 Digo lo oflavo,que aunque en todos los esa
los argumentos
del
Padre
Fr,
Manuel
ricncn
folucion,
fes
referidos puede el Confeftor abíuívcr al per.itri3ie¿
ty
y refpucíh,como confia de lo dicho arliba: Luego no pero ímporrari,li Li enmienda es poca, alguna, b otra
ion cvidcmcsXueiro ni hazendemonftracion : L ucío
vez flíl.irarlc,ó negarle la abfolueioni paia que ya que
fi es neceflario hazer demonft:ación,y evidencia, para
Ja (navidad del azeyte^y blandura del Ccnfcíioi, no es
deztr que es faifa vna doctrina, no convenciéndole
bailante para fanai le , lo iea la mordícidao^icl «no, y
contra b mia ,con demouft.raeion,GÍ cvidencia:íigucfe
rigor. Aíri lo enleñi Suarez, Villalobos, Tomás San*
chcz,y otros muchos,ciudos por Di^na
claro,que no fe debiera condenar por faifa, y que á lo
menos es probable.
TtftLj y* y nuevamente cí Doclilsimo P. Fortccilují,
{
27 0 Y o la rengo por tal,y digo nueva mente,que
bu fjlá Pr:’rujicf\-i ,/>/-9S.nurt*. 1 i . Porque líbica el
f fiempre que el penitente , que tiene coftumbrc de pe- Conkílor, Icgun el empico de fuez, deba darla ablo\ car , viene a la confcísion con vn acto intenfo de c ilucion a] penitente bien dhpueliu* como Medico pru*
! rraor dinario dolor,no íolo puede íer abíu cito din o que dente , podrá también diferirla abiolucion , para qua
/ también interrumpe aquel nial habito, con lo inrenío cure el cautiverio , á quien no puede curar el ícnimienro.
f del cxrraordiaario dolor ialsi como lo afirma de la
175 Pero advicrre,y bien Lago de pznhftií. ¿\fp^
| ocafion prójima el R .P . Mateo de Meya ni fnsódeci.
J tom. 1 .í/afií,¿ .¿ ¡jfy .q .y -U.S.por ellaspalabras: * Im&
1
1 o.míuh. 1 óS- que fi el Conteftor adviene,que
fi
el
dilatarle
la abíoluciun,le lera mas de daño,que de
\ addo pode in pracdtCfcu cafu pcrnitcntcm abfolvi ratio| ne propofiti non peerán Ji de cite: n, liccr non propo- provecho , y que despechado el penitente cobtaii iC-,
t nar cficete, quam , vt concubinam habuerac. Prohoc dio a la contelsion,fi diAs ella bien difpucllo,por cotv
\ aííctto me ludiré militar Card. de Lugo dijpnt. 1 4 . curtir alguna de las lubredichasciicunftaiicias , qTJC
< fdt> t o. uum. 1 y 1 . vbi tx CDir-mtici Duclornro alfcric funden vn propofito vctdaderOjDO podrá el Conteliuc
| excnordiiurium dolorem, íc prcpoíirum non pcccan- dilatar,ni negar la abíolucioú ; pues entonces no daría
1 di cum ftemina dumi rc.enrj.tacciv. quod h ic retcn- triaca contra el veneno de U culpa, lino nuevo venctm
t¡o ■ i n cénit atm inpt.ficriim occaíiu próxima pec- para acabar de matar.
cai.di.

f
^
;
j
I
¡
;
í
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^
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2 7 1 Por vkimo de cita contro^ et íu, quiero advctni , para no tiar lug-r á a gut a mala mrcligcncia,
que quando digo,que vn aCin n teníc \k Uuíor extra01 oinario,interrumpe , y dtíiru) e el habito de la mala
cüíb;ii.bic,!c ha de entender,liti.do a la cofiumbre, ò
à la ihici.fion del habno , piopL icicnada la intcnlíon
del dn'01 ; porque li el habito mviclie ocho grados de
i:.L:i.tiou,y el domr loios quali o , r.o n.-,l:ai ia cftc dolei pai a deftruir el habito intento como uchinque auqut. cito es claro,y quaiquiera lo debe juzgar alsi ; pe1 0 como vn libro liega à muchas manos , me ha parccide; preven irio.Como también pievengotquc quando
üixc en mi fcptwi¿ coneluj. nttm. 145- numerando los
calos de venirle á confdTar el penitente , movido de
algún infa ufio fucctTo,b aviendo le cumédado en algo,
y parilo las diligencias , para vencer iu mala coíiuaibie,tez.añadí có cuidado ellas palabras: En cjlos cnfast
£üii d dattiY, y pro>‘Lfiio ixtrfiordifíúris ¡aterrumpií la cojín*
bxi\]ue ¿ates teñid- Poíe3o,como digo, con cuy dado ,y
lo auvierro aora ; Durque bien puede Inceder , que el
penitente venga a confdlaiíe, movido de algún luccik> infaullojó carneudaqu en algo, y no tenga extraor-

Cent¡ufar)i
1 7 4 Digo lo nono,que aunque cICoufcllac fugK
juyzio, de que el penitente por íu fragilidad reincidirá
en fus culpas, y en nada le enmendara, 1; podra abluíver , con tal, que concurra alguna ciicunftaocia de las
que he mencionado en lasconcluhonrs 1 . 5 . 4 . y. y 6 .
que den fundamento para creer , que el peuiientc vie
ne pzflíBüfcon piopoluo de la enmienda. Ira Lugo
W’ijupr* mim. 1 6 6 . y con Tomás Sánchez , y Palio*
Diana parí.fi.tr.6 .
TcjbLy4 . La rezo»
es, porque con el juyzio de qae el pcniientc no le en
mendará , es compatible el verdadero propofito de la
enmienda, por íer en diveríos ricmposicl propofito Je
preicnre, y la reincidencia de fiiiuro : Atqui viturudo
el penitente con propofirodc la enm iaiia , puede ie^
ablutho:Luego,&re. -

y

; Eflo p a i r e e c ftá cojH¡?nado por (□
Santidad en ella Propoficion a
íe condena cu cita
el de¿ir,qnt el penitente puédela abíuelro , aunque
ninguna eípcranca aya de la enmienda: EíjieismtadAr.
thafs J j i i tiñila
17
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Refpondo , que no fe condena el qac d penitente
pueda fer abfueúo ptecifamcnte , porque no aya efperanca de enmienda, fino jnnro con ello, por dczir,que
baila folo que el penitente con la boca diga , que fe
¿tlde.y que fe-enmendara :«*•» ore tenusproferatfe do
leré proponen emr/jendationeru: Atqui nucOra concltifiün tío fe Aínda folo efl lo que con la boca dize el pe
nitente * fino cu otros motivos, que perfuadan fu prapofito verdadero pro tme , aunque defpucs no lo aya
de cumplir. Ergo.&c. Efta doftrma eirá, y tiene por
robablc el Padre Concepción fnprd num. 1 9 6 , ^ ,
$•
z j6 De donde fe infiere , que adbuc , aunque el
miímo pendente tema de iu miíemjy íe perfuada ,que
no íc enmendará,podra fer ahíueleo, íi concurre algu
no de los motivos arriba dichos,que prrfuadan, viene
pro tune con verdadero propofito. La razón es,porque
con el verdadero dolor , y propoíito es compatible ti
juzgar, que no avra iapufterum enmienda ; como con
López, EnriqucZjyorrosjdizeLayman iib.p, traté.6.
i-ip.^.num* S. Pues el dolor , y propoíito fon adiós de
la voluntad,y el juyZto , ó per/uafion de ias reincidencus * es a¿lo de entendimiento ; vr bene ait SyWeílro
tcrí/,Coii/(/iio i.yurf/Li i . 6'*-.

(aunque no fuellen de coftim>biC/ y no uivitif; dolor

alguno dellos , no podría recibir dignamente ía abfolncion,porqoe le fakaYÍa la materia próxima: Luego lo
mifmo lcym de diícutrir ennueílro cafo179
" Pero fi el penitente, demás de h columbre
de pecados veniales , conficíla algún pecado venial, b
mortal de l¿ vida pallada, o prclenre, de que no tiene
eollumbrc, puede fer ablucko. La razón es , porque
como vn pecado venial fe puede perdonar, fin que te
perdonen los otros, también puede aver dolor de vno,
fin qac lo aya de ios dcmás.Lo otro,porque aí¿/ como
los pecados veniales ton marcrU volunr^h de U
confeísion , también lo ion dd duíor. Y ftnaímenrc,
porque no fe requiere par a el Valor,y fruto del Sacra
mento , dolor , ni propoíito de evitar rodos los peca
dos veniales- Ira Dianap¿rt, í Ar¿¿. _y. u jii 1 1 7 ,y con
£ntiqucz,y Dícaftilb, cí mamo Duna /mí*Mi . Uatt.
y.rcfel^ií. con tal, que íalve el dolor , y prop.-Uto un
otro pecado vcnial.6 mortafBrgo^c. Vcaie U t*p.dt
mis Confcr. ím - L 7 •■11■ S 3 *

1S0 Concluyo clh materia con encargar a Ls
Confesores, que quando llegan Jos penitentes con
collumbrc de mucho tiempo, procuren ai^oncllarlcs,
con eípiriru , y zelo, de tu mal diado, ponderándoles
las fealdades de la culpa , que atrozmente quitaron al
Hijo de Dios la vida , repicfentandoics las ínmenías
Q)(^jrfld Corte¡ufan.
finezas de vn tznamable Dios, y que no es razón pa
gar
con ingranterdes un foberanos beneficios , como
i 7 7 Digo lo dezimo, que fi L cofttimbre es de .
pecados veniales i v.g. la cotlumbrc de mildczir ma- lu larga condición difunde continuamente a fus Cria
turas, y otras razones femejantes, que fe hallaran en el
ternímente, ó juramentos verdaderos, fin necesidad,
b ct mentir,o mormurar colas leyes; íi eíla coílumbrc $)iib jjf ti¿ct.$~cíp* 1* Euesnodudo fino que los pe-*
nitcntcs elUn tan arraygados al vicio , por omilsion
cí -i maíern remota total del Sacramento; cito es,que
de muchos Confellores, que no miran zeloíos, que da
eL;.!t-,ií:sot:£ ciogoo otro pecado conficíla , que ella
;t:i;’ -ttóc; ¿s neníales i en cflccafo leba dedilcurrit aquella alrna , que eíU i lus pies , daran cuenta en el
Tribunal de Dios ,^:c. Lo miímo encargo co las ocaq
j: m-firro , y jpdcax lis tniíioas doctrinas , que íc fun

cic-e acerca de la cofhnnbre de pecados mortalest
pues ai 37 tma,como otra per fe din fundamento , para
-ue raga juyzio el Confdtor, que no trac el penitente
-vzxí j jero dolor,y propoftro:Atqui fin Imec juyzio el
Ccrdeílor de que el penitente trae verdadero dolor, y
crcrofitOjiio 1c puede ablolver:Ergo,&c.
¿ 7S £>/’;>//, Los pecados veniales,fon materia vojUtititía de la confefsioti,y le pueden dezar de confef(aijín pecar : Luego parece cofa muy dura el dczir,
que te puede negar la ablolncion al penitente, que cofjeííz íJ o pecados veniales de columbre. Reípondo,
que es vtidad, que los pecados veniales fon materia
^oíottiaria de la confcfsion ; pero en eí cafo de la cofi.
tumbee drilos, no fe niega la abíoJuei&n por los peca
dos veníales , fino por falta de dolor dellos} porque
aunque fe ptirdan dexar de confeíTar^pero eo ipio,quc
fe confieilen^ha deaver dolor de elfos, quando no ecb
cprre otra materia remota necclíaria^ó voluntaria; Artjui finido de coftumbre, no puede el Confcílor hazer
juyzio,que ay dolor dellos j menos en Jos cafos dichos .
en las precedentes conclufiones: Luego tiendo los pecado$ veniales de cofturabrev^iiio concurriendo otr^
nuqefia necesaria,b voluntaria,fe avrá de negar ía abfolncion,no por los pecadosjfirío porque la coiíumbre
dellos perfüíde la fiaka.de dolor verdadero. A [si cofi xuo cüíifd^ra yno, ó mashas
ycaialcs,

íioucs próximas, de que hablan las íiguientes propollq
dones.
ffOTOSÍClOb^ LX l. CO ^pE^ADA
^

A/^uiu Yejr puedefer ¿bfuelto d jue ejlk t i etifid

p ró x im o de pecar

,

,piepuede

,7

no q u ie n d ex a r

¿ates U b u fe a diTcelAmenlety deprcpofiofe metren di*•
^fOTOSíCÍOb^ LXII. C0 x p E 2\Ai>A*
^
fe debe luir b ocafon próxima di parar*
di? a>' aigmiA íAufa 'btilj bonefa^piTA no huiría^
1 81
SnpongOjque la ocafion de pecarivna es proíimajy otra remota. Remota íe dize aquella,de la qual
no le figue cierto moralmente el pecado; v.g.cl visdr
en clic mundo prccifarnentc , íe dize ocafion remou
de pecar, poravrr en él ramos lances^ peíigtos,quc
incitan al pecado.Efta ocafion remota nadie eíl¿ obli
gado i huirla , ni della hablan las propofidones con
denadas; lino de la ocafion ptoitmajquc es aquella de
que atentas las circunfianciasde la periona, tiempo,
lugar , h experiencia ptopria , 6 de ouasperíonas de
féeoejante condición i cierto rooralmcccc fe figoc
el pecado. Por eirennfiancia de la pcrfoha, qnarkla
la ral perlona es muy iuclistnada t e por lk oátuml,

Pròpoficlones LXI.y LXH. Cor,tfena8a£
à miJs coltn.tiHr: al piCado;*.g. à U avaricia .lujuria,
rez,y otros,qnc cita,y figue JaahSanchcz tn Us Sele&s
&Cc- Ci reun(lanci a del Lugar ferì , quando el hombre
1 0.0*07.14. que dizcn, poder íer zbfndro rres , &
llene dctvro de cafa la amiga ,o aunque la tenga fuera,
qoarro vezes el que viviendo Cn ocafion próxima t d i
tiene libertad para hablar con clU,íicmprc que quiere» palabra al Confeiíor.que U errará,y no lo haZc. Por
ò quando por tenerla eh cafa, ò vibrarla fuera , ay iu - que la propnficion condenada habla del que no quiere
mor en el Pueblo de que viven mal, atinque aliàs no dexar U ocafion, b del que de propofito 1c quiere c i
feaafsi.
tar en ella; y ella habla con el que propone de íiür de
28* Por circunftanciade la experiencia fe darà la ocalion?aunque altii no falgsocafton próxima »quandoJas roas vez« t que fe ve el
z S S Pero ci prudente CaufeíToc rara vez debc"abhorobte en ella , peca ; o annone no aya icmdo él ella folver, hafta que el penitente ptlroero quite Uocafioil
experiencia , por no averle vitto en femejanres pe¡L vulontaria. Ita Rodrigüí2,Navarro,y Margarir.Confi
gros*íVoe que otros de fu mifmo natural, 6 condición, apud Moyam
j .tmnr.f. Sylen tales ocaboucs fuelen C3Cr. Por circuníhñcia de veiho,Chapcabilb,y Fernandez,que cita, y figuc Díatiempo ferì , quando el hombre en poco riempo cae Da£ÍJ'i-S*tra^' * 4 .rrf<J- i 67 -UQvi(siroc Filgucira frbie
muchas vcicsicomo fi cu vn'naes,fiendo tentado vein eji*1preps/ícionji#. 1 y 9. ^ i o mitius; v cl P. Terrecíte vczes,peeó las veinte,ò las mas vezes; pero fi en vn lla^tf^*9fi.rtijíí.89.y lo aptueba nuevamente,cíurdo^
ano pecara tolo veinte vezes, entonces la drctmítan- me el P.Manüci de la Conecpcich fvf r. di/p. 1, ytLfflz
eia del tiempo no feria acafion próxima*
1 4-u. i 11 .La razón es,porque cl propofito verdader#
2
8 ’ Sopongo lo (cgur.do , que la ocafion próxi
ba de fer eficaz, Como dize Layman lib. yJra.fi.
ma fe puede verificar en todo genero de pecados,)' no s,7* Atqai el prapofiro, ¿ deíco eficaz pone h*s me
folo en ios de obra , lino cambien de palabra, y penfa- dios precitas para cl fin : Luego tiendo medio predio
micnco ; v.g. fi de juntarle contal pdfona £e feguirta para la cnmienda,cl dexar la ocafion próxima ; cl que
fiempre, ò las mas vezes el hnrrar, murmurar , no oit no la deia pudiendo , no tiene propnliro eficaz de ii
Miíia, jurar. &c, en elle cafo la compañía de la perla- enmienda. Subfamo : Arqni no pntdc ícr abíuclto , el
na (ctia ocafion próxima. Si de vifiur a vna muger fe que no tiene propofito eficaz de la cnmjéd nF.rgo.Ctc.
190 Lo otrOjporquc los que viven en ocafion pró
íiguiera las mas vezes delebili torpemente , ellas vift
tas íciíjii ocafion prorima. Si de jugar le figuiera las xima voluntaria» vt in plurimum fon peifonasde vid»
mas vezrs el jurar,blasfemar,ò malaezir , el juego fè licendofa,y que conficlTan de ratde en tarde; coo que
ria ocafion próxima de los juramentos , blasftrous » y íi vna vez fe Ies abfnclvc fin dexar primero la ocafion^
como la fegunda , y tercera confiefsion llegan rarde4;
maldiciones.
1 S 4 Supongo lo tercero,qhe la Ocafion fe dlíiia- cometen en clic kterroedio muchas culpas 1 Luegct
guc de la coftorobre, en qtlc erta procede abf)(frinfc- paya evitarlas, feri precito que el Confcflor Íesobíii
co, y la lleva (Tempre confino el hombre } v.g* la cof* guc primero 1 que deíco la ocafion ¿ y deípucs buel-*
cumbre de jugar,blasfemar,tener poluciones,íicc.Pero van por la abfolucion*
b oc .Con procede ab exrrinfeco ; v.g. por tratar Con
■ Terrera Condufum
taf peí lona,excrcer tal oficio,ò entrar en tal caía*
.2 8 f Supongo lo quattOique la ocafion proxímá,
19 1 Digo lo refiero,qdc fu Santidad en ella coo¿vna es voluntaria ,y otra involuntaria* Involuntaria es
aqueíía,qt¡e el hombre no puede evitar fin ncrabíc de- dcnaciou no habla de la ocafion próxima invo!unra>
6 1. Se prueba^
tr mantel invoiv-g. el bijo de familias, que vive diver ria. Ira Torrecilla
per que la proptficicn condenada habla dr la oc fioti
ti. io con la criada de cala ,que no puede facar cc ella,
ili huir fin íforabledafio. Ocafió vcipnrafjj ts aquella, p/oxima v^lonraria ; que es la qoe cl hombre pjcdíf
que el hombre puede evirar fin nocumento notable; evitar fin detrimento notable fiívo * Atqui la oc fiori
V g. el amo , que vive amancebado con fu triada , la involuntaria no puede evitarla el hombre , finderri-*
qual pqcde deipedir de cafa , fin dono QOublc fllyo » Ù memo notable luyo ;como ícdixo arriba
Luego no habla de ella la prcícnte condenación* A:$l
de la mi Ima criada. His prenotatila
lo fíente con Totreeilbjy conmigo tí P-Manncl de U
Concepciónyí^r.pijg* ioi.nam*i 5Í.
Trinar4 Condnfam*
19 z De donde infiero,que cl Medico,¿ Cirujano,'
&
quienes cl curar las. muger es enfermas , es ocafjerr
iS.fi Digo lo primero,que no íolo no puede fef abpróxima,
no eftan obligados i dciar elo 5cio;y ai cura
fnelro el que de propofito * y dircíiamenic bufea la
folamenre
la condenación de ellas- propofiekrtie 6 1 ¿
ocafion de pecar, fino también 4°e no qnicrc deiar
y
£
?
2.puede
fer abfuelro. La razón es,porque día orala ocafion va/untaría ; y lo contrario es lo condenado
en la prapoficion fi *- V es la nzoa , porque cl tal no fiooes involüncatia:Ergo,6cc.
Diic , etinta fofa U evadentrisa dt Uf frtfvfrrt&téf
vicuc Con verdadero dolor,ni propoGto,pues no quie
é l . y 6z. Porque G ellas culpas nacidas de oc^fiotf
re poner los medios ptecifos, y polsitycs para U en
involuntaria fueren ya coftumbee, 7 hib^0 * evitps?
mienda.
ces fe ha de negar la abfolucion , nopqr ia oc^honj
Stexadi Coñtlufíoa.
:
fino por la coftambre ; menos en tes cates, qn£ en U
287 Digo lo feguudo,qoe aunqtíe no eíta eonde- explicación de la propcficion antecederre avxmos^*
'coftamb^
Pada la opiifiqq 4CMedina, j Cordo va, Tabicoa^ Si*»- cho > que fe paefic abluircr , *í qac

*
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de pecat ,>¿ífc ÍPÍ. Y generalmente roo qualqoiera,
quevive euocaGon involuntaria* fe ha de portar el
Confeffor, en orden a la abfalucion,dcl noilrao modo,
que con los que tienen coftnmbre de pecar¿como di?£
el P-TotreciUa pag.Gyjmm.

oí defifta deconfúlar. A eíle modu ic pueden excraplificar otros machos Corolarios ícmejames. Ira M ipaeldo la Concepción citándome,ibid.p 14.». 1 x

Quartt Conelufian-

¿97 Digo 1° quinto,que ü el que vive en ocaficm
prolima voluntaria, viene con doí^r exrtammu-io,
motivado ,ude la amonellieion del Corfctíor , ü -ic
Iter oído algan Sermón, A viítq algún defi-ng^nn,po
dra fer abfuelto con el ptopofito de evirar l-i ücalion,
aunqut el'ús tn otras oCifionesno aya cumpii.lü clic
propofito,coroo fe dito arriba,hablando Je b coltumbredt pecar,i
1 1 a.íta cumLaymaDjLug.^TjmbürlnO,y OttoS, el P. Mateo Mnya lam. 1. tr.jd. 4-dijp*
7 -qiLtft.J.niíiti.S» La razón es,porque aunque el ptriteute en otras ocafiones ha quebrantado fus propotitosjperono propofitos tan cficíces.quales fon los vjuc
trie al ptefeme: Luego podía bjZer jnyzío el Confef,
for de que trac verdadero propolito, y que lo cumpiira,y por configuicotc Ic podrá abloívcr,

19 $ Digo lo quarro,qoe para qne la oeafíonfe
diga involuntaria, no baila precífamcntc que aya can
ia vtií,A honefta para no huirla. Y el dezir lo contra
rio ,fe condena en la ptopnfickm S i. CanCa vtil,b honefta lera, el rener en cafe a la amiga , porque le firve
con cuidado, y afe&o* b el vifitalla fuera d* cafa, pof
políticas, y atenciones del mundo*.
Para quclaoCafion íe diga involuntaria, hade
concurrir caula vtgentc, y tal, que fin giave ioconve
fílente de perder U vida, honra , b cantidad de bienes
temporales,no le pueda «vitar. $¡c cum Divo Bafifio,
Divo Thoraa,Soto,Navarro.y otros muchote! Padre
Torrecilla pjg. 9 5 *c$ncL 4+mtm 64,y 6 y, & me dtafó
P. Emanad i Conccptionc depsnit* difp, i . qu*ft. 19*
nnm. 146*
19 4 De b do¿lrina referida fe inftere.que el mo
ribundo,que retiene en cafa la concubina , para que le
afsifU en la cnfctmtdad, no puede 1er abfuelto, fin Ca
carla , por el elcandalo que da al Pueblo cu nt> del pe
dí ría. Ira Lumbicr fiebre I* pTt&fuivn 4 1. condentd* per
ddtxendrb Ftl.peg-^G.uum.t i 3 . La razón es,porque
HOay caula neceflaru para detener cq cafa i la con
Cubina , püesfe halUtan fácilmente otras qne rtrvan*
Lo milmo leba de detir del amanrehado, que vifita á
fu amiga enferma, con nota de la gente t aunque la tal
viva fuet« de fp cafa.La razón cs,pürque el vlfitar,íav
lo es caula vril,ñ hundía, y no prccila.
195 Infiérele lo tegundo, que tampoco debe fer
abíudro el que no qniere hcarla amiga, odexar de
vifitaría, (ole porque le parece que lera infamia fity^
ü de la miíma mugcr.La tazón cs.porque ella caula es
fe>!o vtil , y no hazc la ocafitm involuntaria : y estola
figmentó,pata fomentar la palsiun con ella periuafion
de la ínlamij; pues no ay cola mas frequente , que te
ner vn rompimiento , b debzon vn amo con lu crUda , y laceria por cío de cala , y entonces íc arropelia con infamia , y no fe repara en el qué dirán : Lue
go el hazer clic reparo , quamio importa la lalvacion
de Ja alma, íeri cola ridicula , y querer paliar el vicio
con apariencias de uecclsidad. Sic noviísimé cradit,
roe charo,P. Emanad i Concepriooefitpre,
1 i*
wa». i S j *
296 Infiere fe lo tercero.que dConfe(Ior,qne hO
es Párroco , y que el oir confdsio»cs 1c es ocaíion de
ec*r,debc dexar el oficio, lu Juan Sánchez en UsSe*
1 o.híí/». 1 á. Porque el tal Confclfor no.tie
ne caula yrgcntt para oir confesiones, fino 1 lo fi)mo
Viíl, á houeíla ; Luego íu ocation lera Voluntaria. Etz
el Párroco corre otra paridad, que como por fu ofició
deba admiñidrar el Sacramento de U Penitencia i
fos Feügrefes , y¿ no feri voluntaria la ocafioade pe¿
.car , que ellas confefsiemes le cauían, y por coníu
guienre podra fer abfuelto, aunque 00 dexe el oficia.

%

Quinte Conclufim.

Stxte ComlufioTU
298
1° feito.quf qu^ndo las cofas eíUn y i
toudadas de manera , que d- xe Je íer oc-diun , que
*nrcs lo era, podrá fer abluelu> el p "mmite ^v..g, tj ii
imiga fe ha hecho fea,b dtforme. o vieja, ó cí rr:1mo
penitente dadolé mucho á la oración, y mouiücacion*
Iu cum Sanchez.Lcandro^ otros, TtHreci:la
7.
Vinil. 1 q 1. Lu rnífrao fe diz« qnando por ir d peimcute fold^dvifitar i la amigi.b por vivL en cala tolo o«a
ella , le triocafiotl de pecar i que fidcfpnes enrra con
Compañía,y i cclsb la ocabo pi oiima, y podía dar lúe
la ablolucionimcnos que ios pecados,que si ulíugeto
Camelia,fucilen penlamicntos confcntidos, que cuma
tftos no los puede camelar la compañiajtamjjococcflaria U ocafioti próxima,por entrar acompañado«
Adperteiuu*
Í99
advertidos mucho las Coafeflortsde
bortarfe con sigan rigor,en orden i la ahlolucion,coa
ios que viven en oCafion volontaria ; pues es fin duda,
que machifsimas almas eftin eiucdadas en los lazos
de Satanás , por no obligarles d Confdlor i que fe
aparten del cebo , con que el Demunk) brinda á los
hombres, para cubrirlos con las redes de Ls culpas. A
los qne viven en ocafion involuntaria, prevenirlos coa
medios laludables, que conducen pata la ccimcii4ji,y
fe podra verfuprd sifin del Duíoge
9,c- p. 2.
f^OPOSICIO?^ LX 11L C Q ^E^A D A .
f L iVaí# es tufen djreff¿atente U oafm prexime &
pecarper el bien efpUUm! unejlroj dei próxima.
$00 Divcrfa cofa es balear dírcílamentc la oca
fion de pecar , b bufcarla jndirtítaiucnie, Buícatla
dircdlé, es quatido primo , df per fe , íc quiere I¿ ocaÉW * yfec^ndirio 4 ñqsifi per accideas le buica dúo
bien

P r o p o r c i o n e s L X I V . , y LXV*Condenadas»
i j?j
bien cfplrí nial, 6 témpora!; v.g.elquc ravielíc amiftad
intentan excrccr íu oficio , y lolo indi te Ac h ocafioc,¿licita con vna mugcr, por faenar fii venereo apcrifo, y ia qual Jes es itjvoínnraria, por tazón de ^tcficíG. Pe«
a mas de effrij por iacorrer con el alimento necefiatio
ro (1 con clía ocaüon involuntaria hiivitilt ranibica
i la tal mugCr: eñe fe dina, que quería direftc la oca- collumbre , fe hade obfervir lo dícuo en la p ropo li
fion, e indi reele el ÜJÍlenro de la muger. Bufear índi- ción fio. Yeanfe otras devilinas de la ocaüon próxima
rc<tle la ocaüon , esquando primariamente fe intenta ra U x.pjrt.de U thpjvptrjuhn 4 í
algún bien cfpirúuai,ó temporal,y fccundariamehte la
ocaiion;v-giCl padre de familias,que trae á lu cala vna
V ffT O SlC lQ tf L X i l \ C O ^D E ^JV J,
criada, para que le íirva , con peligro de vivir lalci vamente en fo companiaiefte dire#e quiere el íervicio
í
Ef ripiado 4Í>f*!aci¿n il ha&bft,atfaysz ¡gnei r Ut
de la eriadíjC indire¿l¿ la ocalion de pecar.No aisjcu fáyftit'ns dt j fctf ;j,-ni>icnjtpf7
fu
ra a eñe modo de explicar el bufear dire&e^e indirec- cMÍp4l.de t r noftpA el Myjierfo de U S w rfsm j JfM Á4df
tímente U ocalion , el R. P. Fray Manuel de la Con J
ic ¿tf ¿nuciin *íí
fn Ctrrtjts.
cepción loco citáts, qu¿jh 20. nurru
tiumetm
r^jlosicio^ l x r.
z ú i.j í6 $*á i orra,quc a mi me agrada tneno5.,como
diré en la fegunda paite dctaPra<ñica,fobre la ptopoficion quatenta y vía de Alcxandro Séptimo. Ello fuf Ei h flw tc alw ít, Ü9
AlyhrUs*
pueAo.
j o x Digo,que lo condenado en cfta propoficion
jo j Sqpongo’quc con necelsidad de medio e;Uh*
6 j. cí el bufear dire&amemcja ocaüon próxima , no mot obligidys a creer ciprtll4fnenre,queay vn Dios^
el hulearla it\dirc¿lé,confia del Ceno milmo do U pro- yquecs Kemunerador. Y en ¡4 opim^n mii prciupolicion^y (o pruebaiPorque cí balear dirctñamcntc la ble (aunque h c.iniijíii no cíU
oc3Íion,e$ querer forroaimenre el pecado : cí hulearía el Myltcrio de 1? ^arrusiaia Tiinídad, y
indúcele, íolo es permitirlo, quando no ay obligación de Ut manera, que c¡ que igniua ¡o que es urcciiaiu^
c jucoipjde evitarlo: Atqtu nunca es licito querer íormaltncnre Con necelsidad de oicdJO ( aunque lo
«I pecado; si empero el pt rmitirio,quando no ay obli biementc) no le puttte íaivar, Lon nc^dMOaj de pte^
cepto cñanjoS cUíigado* a creer teu le rytplicJtjjti. d»
gación de evitarIo:Ergo,&e.
lo
que íc contiene en el Credo , o Aincuíos. y el q nj
302 Digo lo fegundo,qae aunque no cflá Conde
nado en cftj propoficion 6 5 .el hulear indi reclámeme ignota ello inculpablemente, fe puede fatvar* £Üo 104
U ocaüon de pccarjpeto lera pecado morral el hulear pucíto.
jofi Digo, que el que Culpablemente ignota el
la mdirefile, quando no ocurre vrgente necesidad pa
ra eüojiijo fofo viiljó boDcfia.Y ef dczir io contrario, My/lcrio de bt Sjhiiln m i.fi inid^d, y Enca^oJCíoa, J
es contravenir a la condenación de la propoficion é t. los demas, que le contienen cu ci Credo, no es Capia
y 62. en que fe condena el dczir, que el qaecfti ca de abíoluciojii y el dt-zir lo cvfíiiario , es ci cafo^j U
ocaüon próxima de pecar,que puede, y no quiere de condenación. Pnicbilela conciuJ*uni porque ci
jar, puede fet abfudco; y que baña para no dcx<ir/a,cl rar cuípablcrpcnic lo que le debe cicer , con e te tjiocurrir cofa vril, b honefta para clIo-vLucgo no avien dad dt ptccepio,q'jalesloti ios Myfterjos de íiÜatttif-.
do caufa vrgenre, mucho menos feri lícito el bufear Üma Ttinidid! \ ¿ ticarnaciun, e¿ pecado mona!: idr^
qui el penitente , qu^ en ia coidc:sibu clti coníti^jmindirc&amcnte U ocafion de pecar.
De donde fe infiere, que no es licuó ir á predicar do el pecado moual,cs mcapiz de abtojuduüii-nego^
1 los Infieles, con peligro de fnberüon ; ni a las mere &c.
i 07 De dotií^ íc ÍnficTC*quc h el Cor.fcííbr pnctrices ,Con riefgo de violar la caílidad , quando no íc
compete por obligación el predicar,al que lo h¿ze. Y dek.lltuir í:u la conrcisiou ai peoít^ut'etilos Aljitefe prueba, porque el tal folo tiene caula vtil.c» hendía tios de ta Sauriísiinil íir-iiÍ4Qty L ,carnación,le pv*0;i,
para eñe cxcrcicio.oo vrgenre , coran uczjamus en la ablolvcr,cd ci piopoir.u mme -ut aivcndci ios ctcrn»i^
explicación de Ja propoheion precedente,*^*«-/,¿..num, Pero íi el pei’.itenrt.-, jvicnud;L¿c tn p;.cllo por el Con*
2 $7. dclqucüyc confeísiones ido por devoción, con felfoc en otras comcisioncs, que ¿pv^ndiede les otros
Myllctios de la Fc,uo io ba hecho, uebe ci Cocíti*
peligro de incontinencia,
'
yO5 Infiérele lo fegnndo,que elParroco podra ir negar la abfoluckm^-uit j que los api coda ; =íii
a adminiñrar los Sactameutos, h enlcnar la doctrina a fe niega al que nene culíurr.brc de pccaí* y omite c-.hlos enfermos , aunque en fus calas uopicze con algu pablemcnte la rcñauciou* ha lwuccÜU iot^iCrtjbt
J . Uífli-é.
na ocaüon,y vayacon peligro de pecar-Porque lo vno piOpoÍíCÍotiq -^.4
Y la razón porque es necesario , que tipreílieñe folo quiere indircfile eífa ocalion; y lo otro, la tal
ocaüon le es involuntaria,por razón de lu obligación, mentc lepa íosMyíLiius de ia titcjiyucipn.y
tnaTrinidad , para ablolvcríc ,y baitc qncit^^-^ es
y oficio.
proponga
aprenderlos es,porque ics desprimeo * <4>l»
5.04 Infiero lo tercero, que ni los Mercaderes,ni
Efcrivancs,ni demás OficíaIes,eflán obligados a dexar neccílarios , con nccelsia^d &= Jiacta^“10 , t no . ;j
fus Oficios,quando nccefskan de ellos para el íuftento demas. Y que aya de propucer ^ :ciin.t !üj
de fu familia , aunque tales oficios les ¡can ocalion de le prueba j porque la tg-i- raucu cu ¿--eie de e.n-i, „i
pecar. Itacombuarez,Hurtado,Sanchez,& alijs,To pecado mortal: Aiqm tí p c E Í r e r ^ tc,icr p¡vj:0rrecilla l4g-49.mf’f*Sa.Porque los tales direciamtinre üto de evitar todo pecado®í^ial-Euego,txc.
^ J
Dl

*?4

Trátado Xí- A 1penákr
^

<

308 D£go lo Cegando,qat la pfopoGcion ó/.que
tener dosiCntidos j el vno, que bailara ayer Tábido
*na vez en la vida el Myfterio de laTripidadj EncarBacion^aunque defpues culpablemente fe ayao olvidado;y el otro,que bailara Tolo vna vez aver hecho eo la
Vida aélo exprcííb de Fc,aimque deípaes no fe hiziera
mas vezesjy ea los dos Temidos ella condenada, como
con Hozes, y Lumbier, día* el Padre Torrecillapag*
ftói.ntim .z.j 3.
309 Digo lo terccro,qnc aunque es incapiz de-abfolürfott, el que ignora iqsMyfterios de la Santiísíraa
Trinidad,y Encarnación,como Te ha dicho;pero no es
necesario hazer aélo exprdío de F¿ acerca de ellos,
fiempre que fe llega i recibir el Sacramento de la Pe*
nicencia,¡Gno que bada la fe virtual de ellos My Herios;
como con Trulleoc, y otros, dize el P. Torrecilla vbi
fupr* m7», y, Porque vna cofa es ignorar elfos Myfte-

^
ríos,/ otra aéhialmete creerlos, ò haser a&o de fe ex
plícito de ellos: el ignorarlos,daiara fti S:\nridati,qu£.
oblia para la abfo1ucion;pero no dize,fc:r necdlario el
hazer a£to explícito de ellos.
3 10 Digo finalmente , que aunque fiempre, que
fe ha de recibir el Sacramento de ia Penitencia, íe re
quiera fe explicíca.de que ay vn Dios, y que es Remonerador ; pero elle aélo de Ce íe incluye en la contri
ción, ù atrición: y afsi baila excitarnos, y movernos à
atrición * ò contrición , fin atender direéhmence al
adro de Fe de vn Dios Rcmuncrador ; como ciize Ripslda de entefupernat.tem.Utitn, num.q.61 . & me círatofequitur P. Emanuel à Conccptione in fus traíl. de
pienit* dijp.i, qjuefl. 14 . num. 300, Acerca de clic pun
to^ de quando obligue el hazer aélo de fe per/e, vel
ie lo que dire en la explicación de la Propoíicion 1 6 *
y 17 ,
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XI,

A PEN D IC E,

EN QUE S U M A R I A M E N T E SE T R A T A DE LOS C A S O S
reíeivadospor derecho particular a algunos Señores Obifpos.
$.

I.

SFPONENSE ALGVNAS ADVERTENCIAS G E N E R J L E S , P E R T E N E C I A N T ES,
à la rejervacian de los cafa*
^ trtm U 1. Re fefvacion decaías,
no es otra cofa, que fübílraer la jurifdicion al Confcííbr para abíblvcrlos, Y cftos cafos,vnos fon refer*
Vados con cenfura, y tales Ion todos los refervados al
Sumo Pomificejotros fon refervados fin cenfura, qua1« fon L s refervados por derecho particular a los Sc-¡
ñores Obifposx advertencia 1 , Eo$ cafos refervados 1 los Seno*
fes Obifpos,vnos ion refervados por derecho particu.
fcr.otros por derecho común. Por derecho común fon
refervados 1 ios Obifpos codos los calos refervados ai
Fapajqoando fon ocultos ; como dizc el Santo Conci
lló le Trento
24. r.6. EUeot Epifcepus in quibufcUMjue Cíifebus ocultis , tfian! Sedi ApoJtoUc^e rejetihitif
delincuentes qwfcuntque fibi Ju l ditos in {Diactjt fuá m
fo/o conJ($entnegratis aifohere. Sicnvittud de ella fa
cultad pueden oy los Obiípos abfolver de los calos
ocultos de la Bufo de la Cena , y de la heregia, fe dixo
es el ®i¿log<iytfaQwj , eap. 1, Y ü fe pueden abíoiver en
Virmd de fo Bufo de ia Craza da, tottes quedes , íe dixo
*1 elmiftno lugar det'Dialogv, y aüi tnilmo te dixo, tí fe
podían ahiolver por los Regulares, en virtud de fus
privilegios. ^
Qtros cafo* ü ® refetvados por dctccho patt^i
*

A
/ \
/ \

colar 1 los Obifpos: y ellos fon los que en Ja Synodal
de cada Obifpado fe reíer van ,de los quales por el pri
vilegio de la Bula fe puede abColverjíoricr quedes* Pe-*
ro al que no tiene laBufo,no le puede abfolvcr de ellos
calos ningún Gonfelfor » tín cfpccial cotnifsiondcl
Obifpo.
3 Advertencia 5. Los cafos pueden refcrvatfe poc
los Obiípos eo las Synodalcs , y fuera de elfos. Los
que fe refervan en las Synodales, dura fu reíervacion,
aunque muera, ó calle d Obifpo de fu oficio; potquft
ellos fe reíer van per niodum S ututi, Vel Ccnjlitutiúnis*
Los que el Gbiípo refer va fin el Synodoen Vifita, 6
íbera de ella,con ccnfuras,6 fm ellas, celia la refeevacion,muerto d Obilpo,¿> vacando de iu Silla; porque
ellos fe refervan,no per moiumflotad ,fed per modurn
py¿cept¡pártindÁrisM* conFagundez,Sánchez,y otros,
Diana pmt.6, tralLS-refoL^. 1. Aunque fii reícrvacioai
fubiiftítá ddpucsjtí el Obifpo iuceflor confirma la re
leevacion del predeccffor.
4 iídvcrfiBcíd 4. Eodartículo de la muerte,
qualquiera Sacerdote limpie puede dblolvcr de todas
las ccn(uras,y cafas refervados , afsi al Papa, como al
Obifpo,3auqüe tea de la heregia,y aunque el enfermo
no tenga Bula.Pero con ella difcrcncia,que tí el peca
do « a ídcrvado con Centura, fi fe libia déla eufer^
me-

De los Ca/b$ Refervados.
medid d penitente , eíla obligado a prcfeíicaríe ame
remite á fu Santidad. Y cb ellos calos,aunque el Obif«
aqasl Superior,i quien es refer vida b ccoínrai menos
po de facultad pata ablolver de los cafes i ¿1 referva^
que fea abfuelto en virtud de la Bula, que entonces no
dos , no íc podran ablolver los que tienen Centura
efli obligado i comparecer. Mas el que fue abíucka
anexa a lu Santidad- Al contrario, (1 (o Santidad con
en el articulo de la muerte de eafos refervados fin
cede facultad para abfoiven de todas Jas ccníuras i ct
cenfura , no cfta obligado dcfpues a prcfemaríc al Su-, «ferradas, 1c podra abfolver de Jos Calos a que tilia
perior : Suarez , y otros, citados pot Diana part. 4.
anexas ellas ccníuras; aunque tales calos (can refer vtrcfoLi^p*
dos a los Otdinaños. Ita Navarro oí fi Mamut , c*p+
5 Advertencia j . El que aviendo incurrido en cafo
ly.aum. 13 4 . Suarez,y otros,apud Batbofam dep*ltftm
refcrvadojcflj impedido de recorrer al Ordinario,!! le Epifcop.pan. 3. allegat. 5 1 , fub num.y. $. Fin¿* ívbSt**
inda el precepto de la comunión , ó es predio comul riam, £1 Padre Caípralc, Capuchino, ttm.z. traíí.lp*
ga c a í¡ celebrar por evitar ei cíe andalo , puede icr ab- de ccnfardjifp.ujke. I 3, ían». t 3 6,
íueko indireéfameme de los calos reícrrados por
10 La «odrina del numero precedente , U coa*
qualquieraConfcdor aprobado pot el Ordinario, Ita tradizc el R.P*Fr, Manuel de Ja Concepción enfu trd f.
Filiado tam. 1 .tT4&*7 -cap. 1 o,««*?*. 304 .foL{mtísi) 1 0 1 ,
de pttwiieut. dijp.b* qudjl. 1 o. nunt. Só z. dizkndo, quC
Pero queda el peniteute con obligación de prcíemarle ¿ mi do&rina es U miifna,que la que condeno Akx-oal Superior, en ceíiando el impedimento, lia Avila de dro Vil, en la propolicion 1 i.qnc dezia;£¿¿f /« jWf*cea/, z.part. cap.y, difp. 3, dubiurrt 4.
dicantti pueden abjUVer de lee cafas referVados * hs Übif*
6 Advertencia <£. Los Regulares podían antes ab pos, fm tener para ello facultad foja \ o que cito mal pac
solver de todos los calos refer vados por derecho par mi do&rina ¿Jos referidos Autores. * £t puidrmDD,
ticular a los Señores Obifpos , en virtud de vn Btcvc yuas díat fdizc) Vtifüc Valurtt auad qda Pvntifcx cm t f.
de Paulo ULque empieza ínter cjwi¿fd.r,concedido a Jos fil ‘tffgttfaribui, Wabjalvont ob tnusibui cajtbus fibi refr*.
PP. de la Compañía de Jesvs ; que teíbhca averío vii- batís,pftiat obJaiVere <i rcjciVjtu Epfcopit. * Y coincaro autentico en el Colegio de la Compañía de Valen ^tndu por elle vlomo,digo,que es maniñclla, y clara
cia, el P. Fr, Manuel Rodríguez adJincm ¡iiilLe Cruda- mente fallo,lo que dizc el P.Fr. Manuel,como eaprefUe. Y ella fue opinión del irnímo Rodríguez, Villalo lamcnte ceníbra de lasñlrisuíibiiDas palabras , que
bos, Suarez,y otros, que cita, y ligue el R. P, Leandro dizen los Autores que yo cite en ios lugares rcferidusi
de Murcia, Capuchino ,/tbrc el 7- de la %¡cg{a de T.
las quales lacadas originalmcorc de dichos Autores^
S. Franci/cVi qu¿ejl.%.fekh£ nüm.z S, Peco oy ella opi Ion como te liguen.
nión no le puede pratfcicaporque ella condenada por
1 1 Navarro en elMamul de Idioma FJpdnal, r tp*
el Papa Alejandro Vil* fub die 1 4. Septtmbris , Amo 1 7 * vamer. 134- dizc alsi : Si cea U rejcrVacim , que de
16 6 f . enU propo/icion 1 1 .
U cenfura ba^e ti Papa , ru?concmrriejjc oirá del Übijpew
7 Advertencia 7 . Vnos «ios fe referíanin odiwat con que referVa el pecado, porque aquella cenfura fe pone.
& pttnam peecali ; otros, ¿o medicinar» antm&rum. Los La qual aunque per Suiche precedat pero pareeenes que U
que Fe rcíervan por modo de pena,no incurre en fu rt- cajhtmbre interpreta indijltatameóte , ptr puñada la del
ícrvacion el que ignora fon tdrrvaJos , aunque la ig Obifpo , rn Jienda quitada la del Topo. Dígame el Padre
norancia fea culpable, lea Murcia in dijj. Marti, tom. Fr. Manuel, fi Navarro cu cftc lugar (que es el que yo
zJib*i*difp.^.refol.io.mtm.()* Los que le refervan por cite) dizc ,ni lueña en dczir palabra de Regulares, ni
modo de medicina „ incurre cu la rdervacion ti que dequefeabíuclva de lose a! os relervauos a Obilpoi
ignora fer relervados, aunque la ignorancia lea invea» por conccfsion hecha á los Regalares por el Papa í SU
tibie , en la opinión común de los I heologos , apud no que lolo dizc.quc la colhimbtc íurcrpreiajqoe qui
Moyam infeled. tom* 1 * tracl.3* dijp.
tada U reíervacion Papal , fe entiende quitada U del
Obilpo
también. No es martes contrario i fu aflttAunque también es probable , que toda reíervacion es
pena, y que el que comete algún pecado relervado, 1) cion Navarro m U Summ. Latina^ cap.xy. rmmei.xb 3.
ignota fu reíervacion, no iututre en ella* ka cuo Na. que es donde le cita el P.Fr»Manucl,pues c* túc mw».
varro.Grafis,y Ianuario,Diana parí. so. trart. 1^* rejal.
x6 3. lolo habla Navarro de la pcttfbd , qoetícncd
6 3, Y por probable la juzga Moya, aunque el hguc la Papa (obre el OUdpa para reitiinghle ln juñfñicion
en orden á la reíervacion de los calos,7 fu ablohidou,
contraria, vbi fupr.num.q.
S Advertencia S, En cafo de duda, de fi el cafo es Y en el numir. 16 i. del mifmo cupit. c» la imptefiin de
CoÍQuia , ¿ño 16 1 6. dizc - i'id:tur tomen VjkndijiieUc
«férvido, ó no, fe ba de juzgar, que no es refer vado.
reetptum fubiatam efje Epifctpi refaVciientcs , freífm i
Porque la reíervacion es odióla, y le ha de refringir á
ratn^fiibUtA
Las ndlmaspalabras uize cr 'o m folos los calos ciertos. Ita Barbota de pQtejl.Eptfc.pan.
3. alicgat.q 1 .fubnum.^* §*lure igitur9in jme\ v.g. Re* prefsim de León de Francia dd aña de 1 qy j.euelrjp.x'*fervafe el aborto; aconkjolo Pedro a vna muger ; du vum. 1 j y . Y en todas ellas fe ve ebro, cae na-i-dizc
Navarro, fobre que los Regulares rengan epov^í^on
da, fi por iu conlcja te figuió , 6 no el aborto; en calo
■ Pontificia, para ablolver de láscalos relervados i ios
dejduda,no incurre Pedro en la reíervacion.
“
9
Advertencia 5. Algunos calos, que relervan enSeñores Obilpos.
t
z
Conocer
ále
también
la
po«
razón
dei
PFr;
, las Synodalcs los Señores Obilpos, tienen irregular!*
dad otras ccníuras reiteradas al Papa, Y en los tales Manuel de las palabras de Barbo«- «• el tugrr cttd* ju
u&wz. 7- don
calos comunmente 1c nof^y dizc guanta ai pecada i y es es lapart, 3, deptuji-'Eq jélo toifmo que dczir, que la ceníora, ó irregularidad íc de aviendo referido la opíoioü de los que dizc® , que
no

Tratado Xl . Apéndice
tao por la' general faculrad de abfolver de los cafos
i 6 Dize mas et P.Fr. Msnuel de la Concepción:
Pontificios, Te concede potdlad para itfS Epifcopales, Attt ergú safas T. CqtkII¿ eft diverfus ¿b hac , ouí non
añade - £vr/tm contrarias» t'Ímo confijjaxlam baben* ( Ello es del cafo , que el fupone , aunque no con ver^
tem general?m focultatem a {¡Papa obfoh>tmli ab omni- Jad,como he probado,de que los DO, citados hablan,
bns exepmmwiUat'múbus , & (enfutís referíaatis SeS
de que los Regulares pudidícn abfolvcr de los calos,JpolhlUt? i pojfe abjoli'sre eliam íi cafibus ¿o fpe cíe qae fe releevan los Obilpos , por tener conctísion de
£ pifeapis referíatís , non carel prebabtiittie. Y al fin abfolvcr de los Papales : } Sim a ejl diwfus , eredoy
del Parágrafo añ ide i Sed primam (epinionem incelíi^ qmd fuflintri non pofiit , fed itídicari debsat in dajn-a
ge) I;?;ioretn indico , heetbac comrnuniot fit & proba* ttation! cemprtnfus. Si cjl dimorfas , io primis fíjale se*
fert pro eo prtefetos'Authores. lea Fr. Manuel^ led-&
bilis.
í 3 El Padre Suatez, tom. y. de cenjl difp* 7. fePL ira nunc ego- Para que clic dilema mvielíe luohiLnj 5* avisado referido en el numero 1 3. el íertúc de al cia , avia primero de verificar clic otro : b el caio do
gunos, que dizen , que por la claufula gtfncral, que ci - eíTosAurores es el corrprehendido en Ja condenación,
Pontífice concede de ablolvet de las ccníuras á elrc~ b noíSi no es comprehendido en la condenación:Lue
férvidas , no fe dá potdhd para abfolver de las que go tampoco lo lerá el dei P» Corcha , que es el milmQ
Jos Obilpos fe refervan y anade en ct numero 1 4. cafo. Y ít afirma , que el cafo de edus Autores es el
Jddnnt mbilomiaus hi Autborts vfu reeeptum efe t W comprebendido en la condenación , lo abrmara falla
per Mam cUüfttUm bac etiam potefas ( de abíolver de mente \ pues la propoficíon condenada dezia, que los
los cafos Episcopales ) tonctjfa fratUigat*r : er mibi >ñ- Mendicantes podi3n abíolver de los cafes , que los
detver bree intelligeutia Inri*icd ,
t>erijsirrja. Eí C a í
Obilpos le reíervan : Sed lie d i , que dichos Autores
penfe en el lugar, que arriba le cite, dize alai; Übftr- (ni tampoco yo) dizen palabra de Mendicantes , ni
Ifandum etUm ejl , fiando Túpa dat facultatem a ¡ibi de Regulares, como he demoftrado con íüí palabras
tefeftatir , daré ctUm focultattm * refc>l>ntiscuicum, que antes he referido : Luego el calo de di-j
qat tnfef'wi ; alias non pojfet atiere tfieUum illa / i- chos Autores rio es ccuopichendido cnlacondcnaH
fullas á ¡Pontífice data , & ita prafimitur y Tapan* cion*
>cl!e.
17 Refpondo aora al dilema, y digo,que mi cafa
i 4 Avri nadie, que vidas cflas palabras, que fon no es divcrlo,dcl que llevan los citados Autores; y qti4
de los Autores que yo cite* pueda de2ir,quc hablan de ni efli comprebendido en la condenación , y qu¿ cito,
pretender abfol ver los Regulares en virtud de eoncel- bien por el á ellos DD. No e» diverfo mi calo;porque
lion, que ayan obtenido dtl Sumo Pontífice ? Ningu ellos Aurores, y yo , dcziíoos lo miímo; efto es,, qup
no lo podri peníar fin violencia, Como,pues,el P. Fr.
quaado ía Samidad concede facubad para abíolver de
Manuel dize,que ellos Autores no figuen mi du&rina, las ccnfuras a. el rcfetvadas , fe podca^abfolvcr da
y que folo quieren deíir, que los Regulares pretenden los cafos, a que cílin anexas ellas ccnfura*, aunque ra„
ablulvcr de loscaíos , que los Señores Obilpos íc reles cafos lean refervados i los Ordinarios; coa que íc
fe r van, por tener concclsion de abfol ver de los rcícrverifica de ello , y lo arriba alegado, quC legitima , y
.Vadoi al Papa?
pumualmente cité por ella do¿lrina los Aurores refe1 y Añade el P.Fr.Manuel de la Concepción ellas
ritios.No ella com^rthendido el cafo de clíosAurores,1
palabras ; Quod ditli TV. ( los que ya be citado)
ni el mielen la condenación, porque cíli hablare que
generaliier loquüatur , quid Mi hqutintw de ómnibus
las Mendicantes pudiellen abíolver de los calosTcfoti,
Tcfirvatis £ pifeopa * fv ? ¡un ¡intuí referbati Toatificit
vados al Obíípo por derecho particular:y ni ellos Au*,
Jti>L' aon; Corelia peJOfolum de refirlutis Mis , qui jtmul
lores,ni yujhabbmos palabra en los lagares citados,ni
fant aíiks Toiuifici rtferPatu Ira Fray Manuel ele la
de Meudicarttes#ii de Regulares: y fi ti R Fr. Manuel
Condcpcton. Cierto, qnc con la veneración, que pro
leyb 1/wum.p* de raiport. t. para'impugnarme, no defeso i tan piadoío, virtuofo, y tiuílQ Padre, no puedo
laria de ver el nam. 6. que cíU en la mehna pa^. doru
dexar éc admirar , que diga vna cofa ran manifidlade
expresamente hablo de la propoi. 1 1 . condenada^
Jnente filfa t no quiero para apoyo de ello mas,de que
repare en las palabras de los Ancores ciradostque deio y digo, que clU condcnado,el que los Regulares pue-i
referidas , y veri comoCíprcllamente hablan íklos dan abloiYer de los calos refervados por derecho pabeafbsreícrvados al Papa , junto conli releevacion ef- ticular ¿ los Señores Obilpos: y diziendo yo eílo en el
pecial del Obifpo j pues Navarro dize : SubUtam ejfi mnj. 6. como á tan breves lincas avia de olvidarme
de che Decreto , y afirmar lo que poco ames avia di
Epifctpi réferpationtmfp' ctnfuram¡fnblata Tapati. Bar- cho,que
cftara condenado?
feofá -; Tojfi etiam abfol})ere a cappas in ¡pede Epifcopg
i S Concluye d P.Fr.Manüel,diziendo rnti iwm¿
rtjerbetis. Lo mifaio confb de las palabras de Suarc?,
86
3. rifado , que fi mi doólrina fuera veidadcia, íeri
y el Caipení^, qae por no moieftar , no las repito -t los
qoaltfí irroino es patente, y claro, habían en términos invtil la releí vacion de cafos , que hazeu lós Señores
próprios, qnando concurre con U rdervación Epilco- Obilpos ; quando tales cafos tienen y¿ Centura reietpa¿ ía PomificU, que fon Ius términos, en que djfcc el vada a fu Santidad y lo prueba con elle dilema : Vú
1L Mínoeljy dízc oisn,hablé yo: Luego fin fundamen *d obfohmdum k td i cafa njhvaio Ton¡ifiei , babeo
to íc palla ¿ dczir,qne los Autores, que yo cité por mi i ’Pwtifkt factduttm , fvi non} Si babeo) pcjfam f n
Üo&rina,nQ 1« patrocinanjpucs quédalo conuano pa_ te abfihtre nibtl tifiante r e fe r í tone Epijiopi. Si
non ¿tito , non pojfim tim tifoitere ;
¡U mn
tenteabrtite coaVeucufcf
r
pojjtm ,
tttam wn fofiem quamvh uta tjft
¿p ifa

,

t)e ios Caíos Referva dos*

J

Eitrfcrfv Tffcr\'¿tkc Erg$ ¡n Wwyne cdfn nibiloperatnrrc- corno con Angelo, Silvcftre, Bonzcina.Snarcz, j SanJer'bjtiQ Epifcopii df'proVmir efl
"Pero,A el P.fr* ' whez.dize Pflbo ibidem'. Sed 6c e&„ que no pödseja ffMannel dizc cfto en tñmui de (oponer , que yo quería Der efetto la facnlrad, que fu Sinridad concede»de ab»
dezir,qie por tener los Reculares conccfsion det Pon- folvcr de Iqj cafos rcl'cr vados j ¿i, ñ por cftar anexa la
lince para abtol ver de los calos Papales, podían abfol- refemeio» del Obifpq. i ellos , no fe pudieran ablbfver de ellos c¿fos,aunque el Obifpo los rdcrvaíle lam- ver : Luego fe ha de tener , que quándo el Pontífice
bien; A no habla en fupoficion de ello? Si habla en ella concede facultad para abfoiver de los calos refervad^s
fnpolicion,(u («puerto es f dfo* como tengo demeftra- á fu Santidad, podran dichos calos abfolvcrle, atmqu&
do; y procediendo fu dilema de vn fupuefto fallo,que- los aya refervado también el Obilpo.
á± todo el deftruido , como mal fundado» Si no habla
11
De todo lo dicho conll* con qnan poco fun
en ella fupoíicion, fino en el (cundo que yo hablé, que damento fe introdujo el R, P. Fr. Manuel de la Coofue que li fu Santidad concede en algún Jubileo,o Bu cepeion ^ à.contradezir mi doctrina ; la qua 1 ertefie
la, ó i5i ivilegio,á algún Confdlor, facnlrad pata ábfol- punto, y en otros, qut !e pudran vèr en eftt rrarado, y
ver tie ios calos refervados i U Sede Apcllolica,lc po en ti antecedente , he juzgado precilo amparar , pordrán abfoiver ellos calos aunque el Obilpo ios aya rc- qpC nadie picnic, que por deiarb indefenía , 1c aflinfervado: Rcfpondeté al P* Fr- Manuel,que no por ello tía por falla , Ggoicrdo el cittamcndrl /jr. ívnftiubc^
Ieri inveii la reservación del Obilpo ; lo vno , porque di/put. S4* donde díze el Papa Gregcrio 11L Csufemirt
celiando el Jnbììco,ò para el que no tuviere la tal Bula, >tdetvr erranti , ysti alrtficawU , ya* rèrìgi itl-int
¿ privilegio, quedará en fu fuerza h tefer vacion Epif- setruni y porque la verdad de mi dottrina m> qutdafcopal : Lo otro,que fu Santidad puede conceder U fa- fe confundí da,por no defenderla de quien Un r-Jton tu
cuitad de abfoiver de fus calos con limiracion, dizien- qoerido impugnarla : Pcrirssntm minimi dtfzñf*tur
do,quiero que le abfnclvan.con tal qnelosObifposno »pprimitttP^como diio d Papa Inocencio,^/?. *ifvru*£
los avan rclervadrv, y entonces no fe podrían abfoWer.
Lo otro , porque ÍÍ fu Santidad no concede la facultad
í i JJbtrttoria io . Siempre que el pecado dexa
de abioivL-i los con ella limitación , es menos inconvc- de fcMttortal por falta de deliberación , ignormeia , à
píente que entonces celle, y fe repute por invtil en vn por la parvidad de materia,dexa de fer rciervjdp.Porcalo parLicul ir btefcrvacion del Obifpo , que no que qoe ios pecados veníales nunca ferdervaa. Como ni
fea frurtcmca la conedsion de fu Santidad ; porque el tampoco los pecados ¡atemos , que le cometen íoIO
Sumo Pontífice es fuperior a todos los Obifpps.y Fie- con a&oi dcl-cmcudhttiento.A voluntad,
les,como confia ex cap+emté* 9 5 -<ír cap.perpria2$ JchntmtU 1 t .Todos ios Cuah-lTorescipuef»
tipilemjbidem : Luego la refervacion dd ObHpo infe- tos al Confesonario deben tener iu>dci* de loscalos
rior no ha de poder obílar , para qne fe fruíhe la gra- refervados á los Señores Obilpo*- Porque puede liecía Pontificia, que concede facultad deabíelvcr de lo® gar á lus pies algún penitente, con algún calo refervaealosreíer vados ala Silla ApoftoUca.
do:y 6 el CWeflot lo ignorare ilari la abloUicion.Gn
1 9 Con firmafe ; ^ m f u n cft faciend* iBttrprctd- tener jurífdicion para ello.Ni obfti el dezir,que por lo
tic prh'ilfgtl, ¡té jh i3 e * Vi reddút prfrilcgium intítiU, común todo* tienen BuU,y en virtud de ella le les pue/. non dubtum , cap. de legibus. V lo tiene Caflto Palao de abfoiver. Porque c« fjHo,que todos tomau b Bula;
p¿rt. 1 4ra¿L; .difp.4<pmt. 9 .nííra.4. Sed fie eft, que fe- y yo he hallado muchos que no la tienen. Y baila el
iá invtil el privilegio, con qne In Santidad concedieílc qne puede íérquc algunos no U tengan , para que el
facultad de abfoiver de los cafos á el refervados, li íe Confeflor deba fabertos*
interpretaflede manera,que ellos caíos no fe pudieflen
24 Los Cafos refervados á los Señores Obifpos fe
abíolvcr Jicndo refervados al Obifpo: Luego no fe de- bailarán en las Synodalcs de cada Obilpado. Yo he
be interpretar de elle modo el privilegio.
procurado adquirir notkU de los refervados cu los
10
Lo otro ^^porque Triviltgitu» >fcu diff>cnfitht Obilpidos mas cercanos; y los pondré aqui,para clcuyujntumbis odiofa fit¡extendí d:l\-t a i eJ.yurf ilU faut nelar el trabajo de bolear lis Synodalcs, qne os
ctjfu'w CQajKxaj^ fias y*ihxs rjftttum habtte aan pQteft%
fiempre fe hallan ¿ mano*
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CASOS

CASOS RESERVADOS
¡EN EL OBISPADO

PAMPLONA EN LA VLTIMA SYNODO>QUE
celebro el lluftrifsioio Señor Don Bernardo Roxas y Sandoval, ano 1 59 1 .
y los refiere el Synodal, lib.5 *cap**15. fol. 14 5,
y foh como fe ílgue*
•

DE

$.

A
tìrrcttco j
tizne alguna úpinm ht+
/ V(
¿ ficntcmal dt U Eé.
¿¿
.
f -1.
;j£ fol¿mente*
.'
a i. Dizcfe,quanto alocado tan foíatfteütc*
porque)* bcregia-cicne anexa excomun^op mayor re*
fervida al Papa en el primer Canon de la Bula de U
C^qa.; y en EípaáacstcícfvadaalTfifcuíCuU delaín-.
quificieo* Loque ¡*qui fe referva al Obífpp , ct d pe*
cado, feclufa íá eenfura, Masnordc, que fi Uhcrcguno <fsexteína, ni escefctvida, ni Te incurre en la exea*
piunio^,
•
q*
i El Sortilegofi EncantaJar j ¡dygrom¿Utico,qgc bo4i
¿írcí^ irliteç* (ospemonios, fiar* bdZ*r pattetr híbtft*
tas, cofas perdidasty para mas cofas. -• d: '
■ i
ÌJota ir Sortilego f e d i ^ ,clqaepe^/uettesadU
tjua lascofas ocultas, pretéritas, ò futuri#* Deque ba*^
fcía el Derecho tn tit* dtforti¿eg*in &ccretalib*&t w capí
mot cbferbatis 16 . qu¿jLy* Vea(c a AiQtiainfl.merALi
part, Xtfob, y* cap>\ l * Encantador fe llama »el que pon
arte magica haze çngaxios, mmiwandû las çofas,y leo*
tidos, fanando con oraciones íuperíliciolas^c* como
le puede ver en el Padre Murcia file t t i 7. cap. dt U
tfcgla de ï^. P, S* franeifcot cap,S,
l^igroman- tico cs*el que por lorofrr3S,ôçadüveres, adbdpa los^aíos venideros, profperos 5 ò adverlos» P e que teàra
(g

ManinDeiriointifo- magie*tik' i,. qu¿Jlfi.ùtfcc,iM
&*i

fo í-y Uh*4. cap, 1 >qi¿¿jLú.foc>it Todos ellos incuci en
en iarefèrvadon dçertc çdo.
.. :
3 El que >fo,ffl_4¡.ti /a Çkrifmàyü A/ Sacramento dt la
■ ^BticLarijìtayò dt oirá cofa /sgrida, pora hazttalgua mal.
2S[oía }. El abuíac del Sandísimo Sacramento de la
fcucbariitia pauattes magreas , es delito , que fapit
tncrcfifo i comoidisíe claramente la Glqíía, ’Utrbo fopeVntyn cap.accqfotuiyÿ^ai^dc ¿aerei, Ubt^ V^fsi etto»
tomo el abufar de qualquicía otra cofa lügrada-^ara
bgzer tnal co n ste magica , es él calo dcquçsdui hafcjalaSynodíif.
4
qMf entierro en U Igkfiaj Ccmehttriaba!que[a¿stfqut eft* cxcomtdgádoj entredichoJ manífie¡i o pfurario.
2S(úta 4* El que enriérra al excomulgado, ò CDtreliiehoj fe manda, que lea excomulgado, en la Ciernenfine i . de fipnlL Con nombre del que emierra, no fe
; ¿Entícodettjtti los qce llevan el rada ver, ni ios Cíerígós
^ “ ÇmtPiVÎ
les acompaña#, fe* e\ Cdpcqfç

1 1 .
tam.i. traFÍ,i^. difp.i.foc.C,»tim.é lint) fol o el quü
le pone en lafepuitura. Tampoco incurren en la ¿enfora , y configoiemtmcnte ni en la refervadoo , los
que mandan enterrar ; como contra Suartz en(cha
Avila, fáf-ó. difp*6. Per pnbUco vfurerò fe entiende,
elqucpot Juca competente cfti declarado, ò c o lg a 
do por tal i ò quando la mayor pacte del Pueblo Cabe,
que es vfurerò. Efto fe llama publicidad de hecho, y
aquella de derecho,
f El que e/iand» excomulgada 4ztlefoa ; quanto i /i
ébfalucian del pecada*
■ T^otit j . El que cíhado etcoítnilgado, celebra^ íhCtirrc demás del pecado , en irregalaridad \ ex cap* &
CkricucjtctinmuuitAto tnhtiflrarite’*
6 El que celebrajé b*%e otras oficias divinos en prtforrtfoide algunat qae-tflá declarado por txeomuigodo : quonifi
¿i pecado*
w. P^oím Demás del pecado, incurre el fai cu ¿xcoí#unían mayor. Barbóla depoteJi,Epifcop. p*rt, 3. alleg.
/o.siwí.SS, Donde fe pueden ver las condiciones, que
Ion precHas para incurrir en efta excomunión*
7.- El excomulgado par el Jaez^qkt iid qtíifo fa iir de U I¿lejíatharietido/clos OfiftoS fDfrhiDT.
P^úta 7. El excomulgado, que fcteíiñe i falif d**
la IglcGa^qnando fe hazen los Oficios Divinos,inctirre
demúde la rcíérvacion de efte cafo, en excombnioni1
<;omo fe puede ver en la Synodal de cftc Obifpaáoa
tibí}* tap,}.pag,iA7.
, S Él que.fabitado celebra #n lad¿iefia}q«t efob tutriz
dicha* Qnmio (l pecado tan filamente. í
Tdpta S.Ei que lo hazc,incurre ra mbien en irregnkrì dad. Èi C
a
f p
t n
f e
41 ,
Pero ü ignora, aunque íca con ignorancia crafa, ei entrcdtcho,nojDcune en la wegübtidaSr, ni en la rder*
vacÍún>potqqeelUs palabrasfobievtblojt qui eren cier
ra ciencia , como dizc el Ca(peofe->í«-/apra , ¿i/p. 1 f
fic*B* SfUTT. t i l *
y E l que celebra, y diz?
«c tjteod? ayuno¿dota 5* Elle cafo no habla con ti Lego,que comul
ga fin eítir ayuno. Que aunque pecati grav^ísimamente, fi lo hazc con advertencia -, pero no ferì cafo
rcfcmdo.
1 o E l que celefof qn Altar m c o n f o c fin hefii»*•

De los Cafos Refcrvadok

¡T p *

K ?t¿ t o. t i celebrar en Altar no confagrado,es fin no quando es rrál ; cófftó con CofiFftibfoí,y Natanti
duda fer colpa grave,y como tal reforjada en d Obtf
enferu Rodríguez en U Snm. cap. q t .fil. t f f - j i yé.,1
pado de Pamplona ; y también lo es el celebrar fin En V lo mifmo fe diir de la refervadoti , que lolo eti la
cola, Manipulo,ò Cingolo no benditos, fin necefsidad,
límonia real fe incurre. Porque elfo cafo habla de k
como dize Bonacina difput ^deSatrain.qiiieft.vhpunbf
limolila, por la qual fe incurren las dichas penas, ce**»
9 ‘ num- 1 7* Pero tn cafo ifo necefsidad grave,fe puc- confia de ja iexte mifmo \ Atqui.como fe ha d ich o n a*
de celebrar fin alguna de cíhs cofas , ó con d ía , aun- penas foto fe incurren en la fitooma real: Incoo en la
qaenoeftebendhajComoconSuarcz,Lcdcfma,yotros
mifma folo fe incurrir} en la refcrvaeioD. Y £ oiro*
dize Dianapart.i. ifdQ, i jj_. tefol. y 7 • y aun díxo Enri- porque para incurrir ja rcferVjcion, ha d d c rc l pecaqucz./i¿-9.de MiJJéfcap. i p.nom.y.Silvcftro Verb.Síijfa do complero , fegun el tenor de la ley* que le rclcrvj^
1 .no»), 1, que el celebrar fin Cingnlo fin necefsidad, como entena Stlveftro Verb. C*fus, qtucjl.q. Emiqurz
folo es pecado venial por Íj parvidad de la materia ; y
n la Skm. lib.6. cap. 14. dbw, y* Atqili,foío la fimcn'ia
io mifmo es,fi el Cingttlo efti roto,ó anudado:y Villa*
real es completa : Luego folo erta lera relavada.
lobosparí. 1 , de Id $ U n tm a Jr.$ . dtffic. 18. afim. 3- dizc,
16 Elqucejluviert excomulgado pet e! Obifpo ías
Ofitidlts,
que la Eftola puede forvír de Manipulo, y el Manipulo
de tífoli. Y en ellos calos,en qne no cS culpa el cele2\oto 16* Entiéndele aviendo refervado ¿ si la e ibrar fin alguno de los dichos ornamentos, ú con ellos, comunión el Obilpo, 6 fus Oficiales. Porque It no
fin eflir benditos,6 es folo culpa venial, ó no ferá cafo * refervada , la podra abfolver qualquicra Confotlot
refervado; pnes los pecados veniales, nunca fe rtfcraprobado \ con tal, que b excomunión fea impurlta
Van,como fe dixo arriba, t. Advertencia 1 o.tríím.i 1 . por íentecciageneral ; porque íi fe impone por !cnVcafc ío que a cerca de la materia de la Mida rrav tcucia particular , fofo d que la pufo, podra abfolver-*
taré latamente en U 1* parí, de la Tro#* tr*8.1 1- capt^m b.iVcafé el P. Cafpcníc tora. x.tra&.i
por todo él.
num. 1 3 1 . De di da men contrario es el P. Concepción
1 1 El que baptizare J fu proprio bija , o bija fm sim.Sjjy. dhuendo , que aunque el Obifpo no Je reTtecefsidad, Obtuviere al baptizar¡ i confirmar fiendo fu ferve b excomunión,quedara refervada'. lo qual le mtí
IPadrhto.
haze muy dificultólo , fiendo fulminada per fentcncia
Demis del pecado refervado, queda pri* general.
vado de poder pedir el debito i fu conforte, el que fin
t ? " Díris con dicho P.Fr.MarajeEfi la excoraunecefsidad baptizare a fu proprio hijo, ó fuete íu Pa- fifou ía refervatd 1 si el Obifpo, yi elbeftari reforva*
drino en el Baptifrao,Ó Confirmación, Vcafc U i.p .d e d a: Luego fera ociolu elfo cafo refervado , en quefe
Confcrtnt. trabf.j. sum. S 1.
pone la excomunión fulminada por el Obifpo , ó fus
1 x E l que recibiere Ordenrs de Obifpo agotófm lictn- "Oficiales. Refpondo,concedo el antecedente, y mega
cia de fm proprio Obifpo. Qaanto al pecado.
1
la codfequencia, y la folucion « clara, fegun lo y i diT^pta t i . Queda fufpenlo del orden recibido , i
cho, porque el Obifpo, d fus Oficiales, pueden fulmi-,
arbitrio de ía proprio Obifpo, el que fe ordenó con el nar la excomunión por lentencia general , ó por fcd-.
ageno fin legitimas dimiforias; ex Tridcmino fe jf 1 3 .
tcncía particubt \ ít fe fulmina por icdiencb general,
cap, S.
y no fe haze mención de dezir , que fea refervada, no
1 j El que fe ordenare per faltum.rfrrWo oigan wu lo fera, ni por eftc cafo de rcfervaciun, ni por fu fuL
den en medio.
mtnacion i ü fe impone por fentcnciz particular, queJS{útt1 13 . Queda afsirmftno fufpcnfo del vfo del dará relcrVada , (aunque al impomrlc 00 le expreílc)
orden recibido,c inhábil para recibir otro orden fupc- en virtud de la rclervacion de elfo ca(o;cmiquc querk
claro,que no es ociofo eíle cato tdervado.
rior, el que fe ordenó per laltum.
cap. y¿/iViVdiuA
17 E l qne ha f alfeado algunos iaftmmutes , i t r jlii
d iflu í*
14
El que qnebranídre, $ Viciare la libertad , i ¡ñmu~mentor.
Eyptit 17 . En tíle cafo refervado no incurren foc
sidad Eclefiajlica.
T^ota 14 .Los que hazen ley es,6 cfUtptos,que perju- que aconfejan, 6 mandan falüficar losindromcnrcM, o
dican la inrounidad Eclcliaflica , incurren en ele ora U- teftiraonios. Ni tampoco bahb e fc cafo con los que
nfofi mayor de la Bula de b Ccna.Pcro eftc cafo refer- fabrican fellos contrahechos s fino cocías que vían da
vado no habí? de ellos,fino de los que fin ley,ó eftatu- ellos , y con losqdc los imprimen a i deríturas-fatíu.
to, hazen per juizio a b libertad Eclcfiallici; como el Ni tampoco incurren en el,los que falfifican b cforitn*
que faca delalglefia al reo fin aurotidad legitima; ra de los Secretarios, fino los que faitean lu firma, ó d
íello. Ira Pala o toni.jf. f r*x ^dtfp.Vnic- picjüd. 1 y. n.10^
Barbofa i>A¿fapra^allegot.qi. num.ji .
Porque la cfcritnía jün b firma,ó folio,no haze fe.
1 y El qne cometiere ftmanta en qualqaierd mentret
1S E l que biri* d fu padret madret i
, i p*f*
quanto à U abfolucion del pecado. Tarque la difpenfacion^i
manos
Violentas
m
ellos.
habilitación compele el&apa.
í^ota 1S . La pcrcufsion ha de fer pecado ftjonil,E\ota 1 y. Los que cometen fimonia en recibir el
para
focutrir en eftc calo refervado. Y para que lo lea*
orden,ò beneficio,incürrcn cu eicomunion mayor re*
le
ha
de atender no folo a la graved ad de b acción, fi
íervada al Papa per las extravagantes dt Mortine 3 Eu
no
también
1 U circunfUncb deb reverencia debida
genio , y fottio IL y es unía la recepción fimoniaca del
i los padres, Y aqueta acción, que rclpcto de vn etBeneficio. Las quales penas ipfb faña no fe meofren,
uafiojfoifofoye^lcrajQ^í^Tavc reípeto de fos p d ^ - .
quando h fimonia es fofo mental, ó coHcnciobal y

ro o
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Mas no bafta}pafa incbmr en eñe cafo refervado, foío
el que el hijo Icvanre la mano para herir i fu padre*
aunque í/^j cíia acción fea pecado mortal, lía Gatn. barupra de cafib, rtftiV. fo L i i i» HHfw*i* Barbofa de pptejí, Epifcop.part* 3, Alcg. y 1 . num. 13 5 . Mucho me
nos incurre en elle cafo refervado, el que rrata mal de
palabra a fus padres,aunque en ello peque monaftncnte;porque lo refervado es la perujfiun, y el hablar mal
noespeteufion.
19 El que cometif homicidio Voluntario , h aconfeja^
re,o ayudare paradlo* Qaattfo al pecada,
Xjota 19, Si con cfeéto fe fígue el homicidio, que
da irregular afsiel matador , como los que coopera
ron i la muerte.Pero fi no fe íigüió U muerte, ni fe in
curre ch la irregularidad , ni en la refervacíon. Y fi cí
que dio el coníejo^h tnaudato, lo revocó,y diíuadió al
matador , antes qut hizirra la muerte , tampoco incu
rren en cafo reí«vado , ni en irregular idad. El Cafpeníe rom. 1 . traü* t de cenfurh , difpul, 1, fec. 3.
PHCT.Ík)*
10 El que matare , o abogare alguna criatura por
.¿coJldrla configo *o de otra manera tpor negligencia, i m ía
adeirtiendo,ni lo queriendo,
HS^ota 10, Para incurrir en eñe cafo refervado , es
precifo, que por culpa, ó negligencia, que fea pecado
mortal, fe figa la muerte de b criatura. Porque no ay
rcfcrvacion donde no inrerviene culpa grave; y fí epo
inadverrcncia invencible, no prcviíla,ni culpable, le oguicre la muerte , no fe incurre en la rcícrvacion efe
cfte cafo. Sic docct me charo P.Emmanud a Conccpjtfene fnpta ntim.^^6,
1 1 ijuicu procurarefi hisjere qut alguna mtiger mat/i
parado procurare tjlerilidad en si3oenotrd perfona.
d\gta 1 1. Los que procuran el aborto,dando confejo,ayuda,bebidas,ó de orra manera, incurren en ex
comunión impudb porSiaro V. en la Bula quC em
pieza: EJfrtnatum, Y moderada en patee por Gregorio
XIV, Vcaíc en d <DUlogojrat. j,c . j.d u.3 z.pag.^6. De
la qual excomunión te puede abíolver en virtud de la
-fluía de la Cruzada* .Y no b incurren los que procu*
f an, ó dan coníejo, ó ayuda, para que b muger fea cííeril i aunque incurren en b rcfcrvacion de eftc cafo,
sísí los que procuran cfterilidad, como los que procu-*
ran aborto. Para incurrir b reícrvacioD,no le requie
re que renga efcíio el abono, baila que la muger aya
hecho para él las diligencias ; que aviéndolas hecho,
cien en la refervaciop, elb, y aquellos, por cuyo conícjo hizo fes diligencias* Como íe díxo en A é>tAog^i
m d lugar citadoyum* 3 y. Y lo advierte el P.Murcia io
y* regí cap, j 3 * w«m*4,
i x El que auda bufeando como matar i fu muger , t
A, fu marido, por ¿Ver otrofi otra*
Ifyta i,z* El que matare á fu proprlo conforte con
4
, & palabra de caíarfe con otra , incurre en el
jt»ped*m*tuo del crimen, de que fe habló en el Diaogo,trAt,6.frfp, 3 , part.j. utun.'áG. pag,~/ 3. Pero para
Bicurrireo elle cafo refervado , no es ncccllário que
c uga efedávamente la muerte v baila que íc pongan
ios pedios para rífe; en fes quale$ medios íe cumpteé
c
de felicitar bn^erte §de que habla h rtdcr-

a 3 El que cometiere 'meefio , teniendo copula carnal
con alguna porientafi afin dentro ¿d quarto grado*
2\ota 1 3 . P^t^ incurrir en b reíervacion de eftc ca
fo , no baña foío clfolieksr á la paricnta , ni el tener
con elb tallos, ni oftulos, ni b copula incohada * fino
que fe requiere,qUC la copob lea cunfumada.
. Z4 El que tuviere copula con AAnja , o figligioja , j
con fidigíoft, o Monje*
i\gta 24. También ha de fer copula confumada fe
qUc le tenga con Rclígiofa , para que el pecado tea
refervado. Y qualquicrafecular, que tuviere copula
con Rcligiofa , incurre en rckrvacion. Mas pata que
la Re!i'*Íofa b incurráis prtcifojqne íu Convento cftc lujfto al Schot Gbiípo : fi tila fujeto a la Oiacn,
no incurre elle calo rdervado; porque el Scnoi Obil—
po no puede relcrvar calos, rt ipeto de los que no fon
íubdiios fuyos. Pero pueden los Balados de U Orden
refervar cfte calo x las Religiolas, y comunmente íue*i
lt 1er refervado*
1 y El que cometiere pecado contra naturam 3 mayor*
pttütc con animal.
1\ qU 1 y. Con nombre de pecado contra naturam,
fe enriende b fodomia , b polución , y beftialidid.
Quidquid qnoad pullutionem aliter ientiat Emmaruieí
a Conccptionc.ííí/p'S. qu¿ft. 11
Y para in
currir en eíla retervacion.no baila internar b poliició*
fodomu,y beftialidad, G cotí efeilo no íe figuc h cíafion deí lemen* Sic ícmit mecurn la Concepcicn ibi^
demy Y noreíe, que no es relervada b polución , aun-i
que fea voluntaria ; quando procede folo del penfa3
miento , ó voluntad lalcivu , lino que ha de fer procu-i
rada con cautas exteriores,ó ta&os en si mifmo, ó coa
rereeraperfona, Ita Leandro de Murcia f ti la expoficica
de la ‘fieglo Seráfica, fobre el cap.y. cap* 1 6. num, 1, Ma<i
nucí de h Concepción citandomc,í¿/R u«m-SSy.
Aunque íicnte dicho P.Fr. Manuel é» d n«wfiSq. por mas probable el dczir, que en tile cafo no íe
entiende rcíervada la polución voluntaría exteriormente procurada ; tn lo qual favorece a mi opinión
califícandob por probable, quando a la fuya contraria
llama foló mas probable. Mas blva pace, y con la ve-i
nia luya, tonficllo , que fu feniír rué haze notable dificultad,por lo que lignificArc en los propucílos liguien-^
tes, en que refutaré los fundamentos de íu opinión, í
qnc no puedo ailentir.
Prueba en el tium. S So. fe afíetto con el Decreto de
Clemente VIH. expedido el ano 1601- en 26. de
Noviembre , el quai refiere Barbob part. $*dcpoteft^
Epifcop. allegro* u.zSS. en el qüal Decreto íc dilpone , que los Obiípos no fcan fáciles en la rcfcrvacion
de los cafes , y que folo referven los mas atroces, y
graves , (cgun juzgaren conviene al bien común, *dc
modo,qup b refervacion fea,no para dcftruccion, fmo
jara edificación.
Pero , ó interna probar con alegar elle Decreto,
que Jos Obiípos no pueden reíérvar fe polución volumaria: O que de Celo no es referida j Creo, que
no querrá probar,que no puede refervaríe b polución
voluntaria : lo vno , porque es delito baftantcmeme
grave,para poderle rciervar por fes Obiípos ; lo otro,
porqu^u ci Obifpado de Calahorra^ Ar$obifpado di
Pur-

De los Caíbs Refervatíos
Bargoj, y Obilpado de Pamplona fe rcíerva en el cafo
■ veinte y tres el inecílo con quim era p-uienra dentro
del qnarro grado; y en el eaío 'feince y fei$,ei efkrnpn;
y en el eaío veinte y ocho , la copula con hija de coníefsion ( fiendo muy probable, que cfta circunílancia
no moda de cípecie , como lo notare íobre elle cafo
Y»inie y ocho, en la Nota vemtc y ocho Apéndice, ci
tado:) Sed fie eíl, que la polución es mas enorme pe
cado , que ellos , y mas grave que el incefto i como lo
tiene expedía menre Santo Tomas i , i i
y 4- orst
Üi . in corp, por ellas palabras (uyaS- Quia c/£? tu >tiijsy
ftt* funl contro notaram , tranjgreditur hamo id , qaei cjl
fccundum naturam dctcrminaium circo \fum Vencrtum,
mde efi , (jUo¿ in táli materí* boc ptccalnm cjl gropifsinniffl. Tejí- quod efl imtjiuu Luego fiendo rcfcrvido el
lnCeflo,quc es menos grave que la polocion^podrarcíérvarfe cita,que es mas grave*
Con qoe no negari el Padre Fray Manuel, que b
polución pueda refer varíe , ííno que de h¿to no lo efta i y íupuelto que pueda rclcrvarle,para verificar íi lo
eíli, avernos de mirarlo* fcgün las palabras con que el
Cafo cfta rcíervado, que fon las figuicntcs : Si que r#metiere pecad* contra notaran* , mayormente con Animal)
CUlas quales palabras tengo por indubitable , que le
comprebende U polución \ y k> pruebo aísi: íhtb kfrí?a fm t interpretando fecimáua* propriam figmficatio%tm. ^areLdecif i8 £ . habí, 17 . y cito aunque leo en
materia odiofa , comodizevnadecÜion de la Rota,
«pud Farinaciiim fe«, t, parí. 1. decif j 5 i . /» materia,
qaamtumbis odiofa , non recedititr a proprielate \crborHm+
Lo otro : Quia Verba debent inteüigi ftcttndum commutur*z vfum loqaendi , hg. libraran* t £* Quod tomen tafias,
vbi Bart.jfl dtlcgét, 3. Sed fie cft , que tilas palabras,
pecado contra natura*»} en rodo rigor , V fegun el modo
común de hablar, fignifitan i la polución, fodomia, y
bcflialidad: Luego aunque b refervacion íea marerb
odiofa , no puede excluir fe la polución de eftar comprehcndida en fus palabras.
Confitmafe con k> que dixo la Glofia *rg*htcáp.Ad
'dtíJicntiam de ficcimis : A forma »erforum fine certa
feientia non tfl recedendum ; Sed fie t i l , que para comprthender U polución,íodomia, y bcflblidad,b forma
de palabras es,llamarlo pecado contra naturam;Lucgo
«viendo vfado el Synodo, quando rcíervó elle calo, de
ella forma de palabras, que fignifitan propriamente la
polución,fúdoinb, y bcíiiaüdad, no íc debe excluir de
ellas alguna, fin ciencia cierta de lo contrario *. A^ui,
do ay tal ciencia para excluir de ellas palabras L polu
ción ; Luego fin fundamento alguno Ic excluye de fer
refervada.
Puede fcr*que alguno diga,que por aver expresa
do el Synodo con élpeciaUdad la bcíiiaüdad, dizieudo
en el Cafo refer vado, mayormente con *mmaiyparece íe
excluye la polución; peto cfto es falülsimo ; porque fi
ello fucile verdad,también quedaría excluida de refet“Vacion la fodomia,pocs no ta exprcfcb: nadie dizc, ot
dirá que b íodomia no es reíervada en elle eaío: Lue
go tampoco fe debe, ai puede dclif, que eft¿ excluida
la polución.
Lo otro , porque efta palabra mayormente , qoc en
Laiin iignificamos con ja áícion mtximi k no
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clufiva , ííno ampíiitftt i COffio COo Vna dediíon dd
la Rota * que alega Farñiario , lo uihA AgflíUo Baj*,
bofa (rabí, de ditiiorúb. Virb. Adeximi , d¿¿¿, 1^7,
mer: y. en la imprtfsisn de Lepa , per efias pabbrzs;
Stalulum lajuenj , Vfl dij}snenj aliqaid ptr Verba rx-i
pnment'u genos , ineludii omoer /pedes fab gentrp
comprehenjai , etidm quond* cntunerMi* aliptarím Jpecierum futí faifa, mtio faerit ftifó , c*tm ha* duíU*
se máxime , qux ampUat. Sed Ik e ll, que las pabbrat
del Hibturo de la Synodal de Pamplona , cnbrcier-i
vacion del calo prefenre , exprimen el genero , di^
2icoAq , pecada contra nataram ; Luego ht de comprehender b polución , íodomia , y belUalidad , que
Ion las cfpccics contenidas debaxo de elle, genero,
aunque alguna de ellas le aya expresado con U palabra mayormente, 6 nuxñpv, como fe exprcíla b bcllu*.
lidad.
De lo dicho cooíU, que b polución tiene fuficien-<
te gravedad, y enormidad, pira poderle reíbr var por
los Señores Obiípos, y que ícgnn el texto de bs pala
bras de la refervacion , de faélu cita reíervada cu cfte
Obifpado de Pamplona ; con que queda convencido
el principal fundamento , con que quifo opioat el Pa
dre Fray Manuel de b Cooccpckm, jhwnSSo. y $ S i4
que no era rcíervado cíle pecado en el Obilpado de
Pamplona.
Prueba lo fegtmdo el Padre Concepción fa
tuca, diciendo, que cu oíros Obüpados clUn rcíerva^
dos expresamente los pecados de befiiaíidad, y fedojnia , y que en ninguno, que el fepa, fe rcíerva la po
lución* Mas efie fundamento es can flaco como el
paflado : lovno, porque cu ningún Obilpado de la«
que yo fepa , ay tamos caíos refervados como en cíle,
en el de Calahorra, y fu Metrópoli, que tienen vnos
miftnos (excepto vno,) y fon cnruuneio de treinta yr
vno : Luego no íerin verdaderamente rcícryados to
dos los treinta y vno, es mala conícquencU; porque
como la refervacion pode de U voluntad razonable
de los Prelados , los que en vnos Obilpados fon mu»
chos,noloícrincnorros|; y el calo que en vna PrtM
vincia no conviene relervaríe , importa reíetvario ed
otra. Alas , que en otros ObitpadoS íe rcíerva clio-f
cello folo tn primero, 6 fegundo grado, como en c|
Obifpadode Tarazona, cafo oAavo i y en el Ac^obifpado de Toledo, cafó quatto i cu el At^obilpiUo da
Zaragoza, cafo ftptimo. Y 00 obfiante ello , en el
Obilpado de Pamplona fe rcíerva el inccfto h^íb d
quarto grado, en el-eaío veinte y tres: Luego aunque
en otros Obifpados fe rcfctvc falo U bUtialidad , y
íodomia , fe ha podido tefervar co clic la polutioa
también. Ni vale el de*ir , que no íe exprefla U polu
ción en la refervacion de cftc cafo en el Obilpado da
Pamplona, porque tampoco fe exprefla b Iodomia: y
no obllame b ritme por refervada d P. Ft. Abnittl, f
con razan ; Luego aunque no fe cxprtfle b potodmi*
íefia de tener por refervada.
Y íc confirma, porque cftax palabras
amtrs
notaran* , tanto figmfican, y tan comunes ion a la po»
loción, como á la íodomia ; S e d <Iaí FJ f
nlficar elbs palabra ibfodum b * ^ iíoíc p°r tc"
ferrad* m ciu
Padre fray Alarmd , aantFta
“
“
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no cité expresada en h reférvadon del calo Luego ¿Lf. Sed tic eíl, qae la mente veofimil deli tefervacion no es comprchciuLr la polución , que no íe prolignificando también ellas palabras á L polución , de
cuta txccrioi mente ; Luego no íe hade tener por rcbe renerfe por rciervada en eila» » aunque no le exprede poi lu nombre proprio. Lo otro, porque diver* (crvada. PiHLbale la mcnoi, porque como dize el Pa-¡
dit Fiay Manuel ibi, num.Sííy. Qnid^aid dtttur exter~
Jttds ít; ca Ctihdem rem non debet m¿U( i , qtua Ivid , Lr tájj
am ct} títció efu ( que es el de la polución voluntaria,
dtm ni voti debel dfaerfo iure ceriferi » leg* LU™ ‘j !it ¿dest
tío
procurada txter turmente) non foíum moríale non rjt^
jj\ Je vfucapion. y lo ricnc Barbuia itt axiomaia i¡ntit
fcciuja
rclíiuone ad conjetfum infmiww , beriíw ej fecluaxioma 74. Mrb* ifrt\'ctfiijs , numer. 4. Aujuj , Ls pa
Sed lie ell, que la oienredc Ja
labras genéticas , verbi graiia , pecado contra hjíu- yí, 1,uiUm peciatum
ríw, ion Usmilmas , y nudivi 1las 1 para lignificar
Ja polución , ybcltulidad : Luego nodcbchazciic
divedo juyziu de ellas , parí dczrr , que lignificali en
nüellro calo à la Indomia , y no compreheiidcn la po
lución.

lgblia es teícr var lolo los pecados mortales no inter
nos, si los que externameme Ion graves : Luego vo la
lleudo la polución volunratia, (eciuio d conleritimiento interior,ic lia de tener, que 110 es veriimul qudiellc
comprclicnder a clLi palabras, aunque lu lignihcado
pudiclíe ampliarle i lILs.*
26 El fue a alguna doncella [>or facr{a violare.
l\otA ¿ú. hi ciL confíeme de lu voluntad,y fe dexa
vin ar Itti tuecas , no íe comete tftiupo prubablcmentt,como le dixo en el Dialogo, tr. 6. ^ .4 . n.i 5-pag*
j 8. ni le incurre en la rclcrvacíon de elle calo.

Añade el Padre Fray Manuel* numer, SS}. Quia
, quem Ytderim , excettoT.Cbrdia , cxpnjuj/.
ybjí j l'b nomini ¡-ttCAli toníra «taUfam , n/abari'
trtaifitieto, Pero puede (cc , que no aya i-iíto el Ridic
Fray Manuel a 01 ro Autor, litio al Padre Lm ella , que
aya imprclio explicación de los calos relervados de
17 El que tupiere cópala con alguna Mora , a jh tUe Obiípado de Pamplona, ni decorro t eo que le te
jer ve el pecado contra naturarti , en h forma bucen ¿1a.
Ifota 17 , El que peca Con ?ílora,b Judia,demás de
cite Obiípado cita rclcrvado. Yo i lo menos cunhct(o ,, que a viendo vóto algunos que ir atan de calos te- la copula contra el lexto precepto, peca contra la vir
férvidos, en común, y cu particular, no he vitto i na* tud de Religión, Sánchez ¿ib. y.de mutrint.dfp* y .»a«**
1 i . y otros; mxs no el que pecare con muger hcicgej
die que aya explicado ella tlpecic de calo , pecada
contri naturar» , maya mente ioti animai ; niel Padre ni el tal incune en la relervaciondceíle calo.
Fray Manuel cita doéti ma impidla lobrc el calo ; y
1 S El que íflbjrrí cópala coa U
bautizo , ooye de
íi tuviera Autor ¿ Ju favor , creo no dcxaiia de ale- peniteñeid.
¿\oi4 28. Por el parentefeo efpiritaabque contra^
garlo.
Solo alega , que aviendo confultado en Salaman xo el baptiZintc con el baptizado >comete incctto te-,
ca al R.P. Tyríu González (dignilsimo ifiepulito Ge niendo copula con la tal perlona, Y es circunllancu'
neral del Elclarecido lnlluutu de L Compañía de Jc- que muda de clpecie , y le debe explicar cu la canfeí^
svs) y al Padre Avcndaño , confultado del Padre Va- lion* Pero aunque algunos quieren , que cambien lo
loiSjafirroa.que relpoudierun, que con nombre de pe fea el tenei copula con la que le oyó de confeísions
cado contra naturamelo le entendía la polución, j que No oOllantc es piofcable , que loto es circunílancisi
Kj miímo ricnc en los M. i , el ¿ficho Padre Vaíors.
agí avante , y que no 1c debe explicar en la confeision*'
Creo,y otsiento,como es judo,que el P.Fr.Manucl di lia cum Vázquez, ¿k alijstiadit Diana part. i* traH-j*
ri en ello mucha verdad.
rejo!. 1 i. Mas es fin duda , que el tal incurre en la re-*
Pero dite yo también, que eílbs Reverendos Pa
krvacion de tftc calo ; como también el que tuvo coq
dres hablarían , no de la polución cxteiiormeDtc pro
puta con la que baptizó. Y no íc endeude con naai4
curada, fino de la polución voluntaria,que procede de
bre de baptízame el Padt ino; ni el cal incurre en la re-t
ioío ei conlentimiento interior ; la qual, como dixe al
ícfvjcion , aunque tenga copula con la que facódc pi^ principio, no es relervada. Pues no te me h¿zc vcrilì- L , lino con el que adminillió el Sacramento , porqac
mil, que lignificando las palabras contra natuiam, ramo ti mart 1 ja odióla la reicrvacioo,y no le ha de ampliar,
À4* polución , como i la lodomia , y bcítiaiidad, afir- fino antes rtliringir.
ñialíen ellos Doíiorcs, que la polución «ternamente
El inccutíario, antes que fe denuncie s y publique ■
PípCUrada.no le reletvc en ellas.
par tal. Pútque dcfpues de publicado 3y declarado , es reTambién ellas palabras fignifican la polu- ferítado al ¿Papa.
}
don voluntatia , que procede de interior conientid\pt* 1 9. luccüdatiosfc llamativos que cpieman_, 6
mierkpíflunquc esteriormente no lea procurada: Lue- abralan mieleSiCartipoSjhciedadcs, caías,&c. y los ta
go fe entenderá relervada en elle calo la polución vo- les >dizc Ja común de los Do&ores, contra Boimcina,
Jflnurj^queproccdc del interior conlentimiento,aun
apnd Dianamparí. 9. //df.S. rejal. 10. no incutren ipfo
que noJc^pjiqeurada exter tormente ; lo qual es con
fació en excomunión mayorjpero los Señores Obilpos
tra oueílra dcdátjtiá*
deben excomulgar los,y en dcclar ¿dolos por excomulRcfpondá** que aunque ellas palabras pudieran gadosja cenlura queda relervada al Papaiy fi IosObik
corítprehcückt^iypolucion voluntaria , que no es
pos no los «comulgunjncuri en en pena de fuípenlion
procurada CMcrloBláíjfOte i pero no le ha de dezir por de los Pontificales por vn año;rar cap.pejsimam i 5 .j,8»
ello,que eítá rdentada por días ; poique \>erba ajtrinPero ipíu tacto incurren los incendattos en la reíetgHUíhc ex l'ecofimUimtyiudfinenti! Jtg . Lunas i.
vaciqn de Ufe cafo ; no los que por dcícuydo (
Lacias i . f . delegai* i.U frtr editor, f
mai}que fea culpable) queman las mieles , catas , dcc.
jjh¡¡as

Ni

--------------- l e f c j y a a a s
...
io.iip if.a ri. 1 8. StttfS.9 bítm.
—

5b»

NHos í¡«í Kfiffáñ los art»!« ; j&fataalpbtt»lpt', f
sprovecfa3iíc,dc.ellos. ItaB atboíá tw rt.z.a lim t : m :
j^ui lijóla tvuiul«U| J uw ^lu^yutU tUQ^JBl
ccnehríos,incurren h refervacíon de etfeeafo. ■
jo E l f « ¿arta algún* fof* figr/td* , ;# Jt U b it .
fi*.
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dicada para el CultoTDivínO'. vttbi gradados vafosdel
1H Bknesdoíttígfcfm fe llaman » no fofa
VVIwt, y vefliduras gradas, &'c. Lo qüedodoeoefe - los (fé fitteti a U mifmafgícíía, íbo tambiénfe fracalo, es, fi ti buttarle I* IgW* cofa quenocs íagra* tos, primidas ¿heredades t &e. y el borrar.qualqoiei*
da,ni eíU debajo de la elodia de lalglefia, ferì qdo ¿to fo de rimescalo rdétVj^I^difi¿a}tid que tfcoe
rdcrvadoj y Sfchaze colà dura el que lo fea,bendo,co- eüt Cjjd,á cft«qttdlw palabras, jp e r fo u t £ cUft*fti*
sao es probable , qac noesfaerìlegìo c| barrar en la
bañar f e d k tm o t fe rcfetvado ; ¿b lo
JgleíUcidaqaCiiocsbtg»<bi^*^túeííi^debayode íi» e£feuTOá$qrtarotro|lra
cotao lotte!
ffuatde- JttF¿gflodc^ tu fiedude preezept, tib. 4* »**«_
Ulgtefo } Y no femk
q, j n * y oUot_«H£hos. Pecocflando i lolferal ^ c v^ J im"i^ * ^ i,g^oÌa«iUlèy| quc<iolerA redeí resto del caía refcrvadQ*qae con p á ftfC u U É ff01* ierra s el hurtar el dnjera^ ò bbxjts i ios Edefiaftteb#
it e d b c ^ »

que fe cnóíixlc n r rífefrado qa^íijoíci'a h íllio I íjnc , r i a cípccwjf*Traid, cotTKi.dtficncciCooctIto
fc comete en b tetó»,
T t p m o .M i f * + 7* J » U * * * 9q q f r i m Z
mifm» I g k f i ^ fia hui^ g tòi rifai g r iffi* » * * ^closlM^ f a n¿e^lcfi»6ko,¿ Sogbr, como aó

blata de quaJquicta huno qflé fe cometkrc en lk Igfe cepejón fupra umv.SSS; Gane,que no estafo referva*
/Íajfca.ónOlaco^i^ehlgleíuÍLooifO, porqncca do^tl hurtar ios diezrnosde los Edefaílicos 4 fino ^
cambien probable, que el barrar enla ígíeíia cqf¿ qác yfeparloi/joc (dác) es coíj muy dimíi* *
po es de la lg^efía, es fetilcgiorlu Layman lib*5 . fcy
*
/
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in cap.)?, de Pam itratíjs,& R ^ f$iiw ib u s,y 9e ^7/n l j m i q ù Us ¿ e l O bìffttd» de
.
'IS Q k yn p ^ à e tiq tem à sM A t fá jp á d o fit ít is t i fiiiú e n u *

■ i T JX

tf y f y m

^

Epifeip-

P~^ 2y^^jq.,Ynafellaa¿lppblkbfed del
detechoj-f otra de bèc^o. Dederechocs, quandoal'
-gano Hflfcdo caftig^do , ó declarado por Juez comperente por malhechor. En Udchccho fnclcn Variar tos
.¿oétoreíi peto jo mas címittties, qoandocl delito lo
tibe la mayor pane de la veabdad, ù del Pgebk», Ce
dizc pnbücOíCCiópid^sdÉdde hficí^- Veafe ¿ Barbo*

.

WÍf¿.

S t t ío h A l,
tplüua*

t

«km.10. tí^yey. Deq»alJ -

quiera miocra que el vfareto fea publico , mcnrrVen
U referracion de cfté c/tfo, Y no es neceflatld,^ ^
’sípns los comerá publicamente i villa de mochil p*^
ra que fein refetvadas, imo que en beodo publico qte
es vfarcro > qualquiera vfora que dcípucs ka»c», f<»
oculta que fctjCeti rcfecyada.
•
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los d ei de Ptm pleaayexcepto e l prim era %que habla de U ber có la ,, que, efte no es Ttfcrcado en ¿i <k C d íeh o rra . S erá fín dude porque efik ttid ith e Ohifpedó e l T ribu n al de la Inqnificien , à quien es r e fd m d *

;y
.^ado j

U h tre p a

ataque w d jla n u e jlo *

re/ervar en dicho Obifpado U h e rig ía

3 quantoalpfts

corno ¡o éftil e u fd S jtfe d jfld e Paniplora ; pero no f e b a ñ a quizás en e l de Colabsrra^
'ntoT rìbu n al d é la l!uquificm s

i.

v»

rgy. ___ *

*04}
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Scodale* t i ($ tQ ti$ à ti\p w ti ptrffte ti &a »} t i f i he f at i t i %i* tfa nffrvaés
d» i l J
B

L

£>/

ob

tncicnàtnj q&tm&i£ *fitfi*****' ^

h i que la acòflfc$mtùdìtn fdPof\ pM piíh*

Veafc la Nora 25»*;

^

; * -r4 _;—
& tifcm
dhtofaitaU ijt h d ftifiim n d dt */pttotnitm bri
Ì S*

qúc roca al homicidio volontario, fe
dBxoscriba en la N(xa*i 9 . En quanto i cortar algún
f i penitmi*
^
ì miembro, digo, que aia ci qùc fo corca à orro , corno
, N o U $jj*
j, tye
De tres
qaelo
Cortaaàmú mura»
miíme;; incurre
incurreco
enialarcicrvacionj
refemeion;
v / i —^ clhu
c: ìo corta
/folcttmc;
. l. . __ _____
_
L
.ü
:^
^
«
i^
.C^di^rrtehUÍ.<
Liioleniw
t
*
t
a
i
l
.f.f.
jtiu
ocra pUbUc^f
-Baiolcm-.pucs él&fe no habla, ni dííliogüe de la abfdiiou pto*
Ite- , ca la qac.fe vr»ya CQpyarI^s cctcfnpbiaìii»poncC pria,ò ferrai Bt Mí ¿* rwidiftinguit^ec »« dìjUngat*
ph là ptUmtiva lgltba * por algonoi pfe£adojcnot- re debemosJPetà cl que fecce i otro Coa pato,e¡locada,
fuer ì y cVàfrf p^icùcUdo qQCdata lnfamc , c irrt- ¿ otta qualqoieta benda * finóte cotta algún mietajgiilar- EftapcWtCucìa yà nò eftà en vfo » corno dize bto,ò le gnata, no cae etaufe refervado. Quando por
Salico $0 Ehrìb» Tbeoìog. Teerb* fwilrtlii l • nstmer. 8* , la mutilación, ò obici!)on de algnn oiicrtibro, fe inca
l a penitencia publicaos aquella , que impone cl Jue* tra co Irregularidad,veafe i Diana p¿n t tr. i j*. rcfoL
<n el íbero ÉdcfiaíHco * V,g. mandando i zigano,qae ía .jp trt^ , irdft. i . te fd .iC .jp u t^ . to& y.TcfoLzi.
^fsífta^^cn la Igleíra drícaifo v epa algosa candela en U jp t r t . i o. tra#, i $ t fefoL\ \ .y ¿8,
_
■-•
i$auo. Bitas penitencias publicas fuete imponfcr cl
s E l fw / ^ 4 tfitìtw às, l t i tefim m o fd fi, Q
Santo Tributai de ta bquiùcidti v à losqUC quebraos r/ p i e n ti h Vertid m p tfin c u de p rm h h u e z ,
tan los fueros de UFá, con betcgiafocmaltb con cui- .
j í fc Del pecado de falfífir^ftHiurS fehaj
pas, que íapiunt bsteítm i y los Sefiof?$Qbupo* woz- bió en la %óta t 7 . En qqamo al callai k verdad de-,
bien fuelefl algbta§ vwes itopoue^, La pc^coeiA Umt del J u c z ^ ^ u e fi noprM utaàltòuìròaincntc
Sacramental , es lá que cl Cpnfcflor impone en d tro ay obligación de rcfp<¿jdcrte U verdad; Veafclo
.Confcífcñario al pchitetit^de que hablamos « *1 f p * M ld dito a» d t i U & f r t . m . i ; y del modo que en
h p %d fin del Tratado nmo. Por pteado efeandaiofo fe cite cafe fe puede Vfar de amphiboloeíár Veafe el Traentiende aqui i no prtctfamcocc cl opfertwr «una al tadoX. en te ciplicadon deías brt^ofíciones i $ , y
próximo,con folicìtadón^màl ckcmpte, ó palabras, de x f . Digo mas, qae£ elcaltette veedad no es Cobre
quefe hitalá iú t W t if r >iraéf.f,
^ í 1;
b Aihllandalrte lacittift>à nóte in ttítú fcnte rcíerva^
\ ju fino qüe el petado cCcandalofe fe Üaroaaqúi^ el efen de efte tafe, ita Barate de botefi. Épifob. 5 Pán
que es publico, y notorio, y caufa nòta en cl Pucbíol dleg.$ i ¿¿4* Y en los números precedenrcs}y fifbfel
rv* g.cl que vive publicamente cncmiftado * amanee- quent«trata largamente^ en qué cafesfè'fcfcufed e k
liado * ò ¿s publico Éfíefsmo, Elfos getadospubUca- rcrervàdoMqtteealtete ver<W» luyla^^i* M
líeme efcandalofeSjCon losqup fe iclervan en eÜt ea6 fil fifá io é r u é d e la s rnsgerij dánctüás*
*
fe,uo los ocultos; paci p r los públicos fe fede impo; 7,
efle cafo réfemdo,boluc&fe cl dtw
ner penitencia publica^ no por losoculcos*
temere rapto dé alguna mugée eàtedà, viuda, Ò fobei
U
u , «j^w cíU daiaB,-, firòfotoéióuetbtomm>
V * »-»■ De U bljsfcma fe uitó «tielDulogOi cwdoBcclUs. Y j»,« ootfe»rateo,fáotífervado
d**|MD*t»siw* c* b m d e^ o t» eM cefl^oefeiC Q nrtotóìiàÀ nefico n ficiil
noheredcal. U herenules, kque coot.cne enfu» ic en el .apio U ilmger,m <á pecidode tspto, ni fe inp»Ubríi ílguní beregra ¡ v.g . el desát : Z¡¿ts,pi>J?Mt> ante en U reíervicion. r c r t U e K t é c t m t i V itlc n
que fytBsfta pi/tfiofo, pues pit da trabajos. De ellas blttfc* trtff.6 .tsp . 4.HUB1 l ì pte <$ *
m i« frettale, conoce el Tribunal de la Inquifi. ■ 7 í / fBf ín c a rt
e/ efiffa.
con. Glasferoia no Ereticai« , la q„e en íi no con^
;S. Acete, del abotio.Veafe U ¿ ofa a ,. Pe.
tienelicrcgta¡ », g, S p e firJté u ste tig t Je ít^ tre flá , roadvteitafc , qocparaibentritencafoTífetvídoen
'1

^

k f fig t im è ù

què comete# pecido^pcrr

ti £f. aírtfa De cites pertenece cl conocimiento^ ficudo

d Obifpatío de Paihbfcma b»iUmnjar*4,

t

j *v

r i t iZpijcúpt
r í 4pan.
" ?50';
« ■ ■ fx “
a ^r J, '“
iíw», 9 $* La btesfcN

mo fe diio eh la N du í i p L
A r j j V
mía publica esja que en ebe cafo le reiercíi YpublU • taaon, ho balia l u L |MiligenelJ ^ S q t e/pTe-'
ca es,quando fedine de,anre de ícis períocas,no de los

éifd tctíéi efeflo el abnrm

¡ W
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De los Caíb;5Rcfervácíosíi

*

En el Obifpado de Pamplona íe rcfcrva el raír, las que vían de pifes, b fecneAas \kiofss.
ineeti-ijhafta el quaiio grado. Fufe U ~\ota z 5. Pero digo,que no fcrá cafo refervado.
en el Obiipado deTarazona , el medio en tercer , ó
r 1 Les ,¡ue exponen i les Uestes pies ¡os
, íf>
quarro grado, no es retervado, lino en primero, ó fe- nioido cm que poderlos criar.
gundch
L\j?¿ 4 21 ¿ ík cafo lolo tuhh con Ids padres ¿z tol
9 Los que kitren notablemente ** fus padree,
niños e>pucílos,no con Í05 que por orden í^va
Vtaíc ¡a Non 1 Sí
van a exponer. Pues había ei calo de aqoei¿os,i quie
■ faota 40. Y adviértale , que allí es refervada qml- nes toca criar los hijos y cfto es llano, qne pertenecí
q&íera percuíion, que fe haze á ios padres, que llega i
a Ies padres. Todas las vezes,que íos padres íe tírt-fiiá
pecado mortal; pero en el Ooiipado.de Tn razona no de pecadomottal, en exponer iostrico* , fedcb'^n
baila la pcrcufion, aünqne fea pecado mortal, lino es También de ía rtítrvacion de elle calo. M ios j.mccjjó
ñora ble, como dize el calo miímo.
fe cipor.cn a los lugares píos, fino i las poeius Jé cz~
fas particulares , lremc barbóla v¿¿ fapr.
c r_
i o L üs que adulteran leí q*ejQíf 1¿Í monedas»
yfota 4 1. EfíS calo no habla con los qne adulteran tintó, 147. in fas , que no lera calo releí vado ,
las medidas , fino con los que adulteran pelos, ó mo el tcvto m:!rao del calo habla íolo de logares
nedas , que aunque corre ñ miiraa paridad en vilo, ro yo entendería cito, quando Jos podres, que íes ex
qnc en otro ; pero en lo odiolo { qual es la rcfcrva- ponen en lugar es, que no Ion píos, cnydan del ahur-ncien) no fe haze extenuon por identidad de razón, ro,Criauca,y guarda de ios miius. l'cro ú íos del iu di i
de vn calo i otro: corno con SaUsjEortcl,? otros dize lm clic envido, parau pur vitirao en el HNpiu!, que
Diana parí. 1. tn£t, i o. r*fil. 56. Ni tampoco iqairrcil csíaraeüuíüfmahlsiítia , que intenta remedíji Ju c -.
en la reícrvjcion de elle cafo, les que vían de pelos, o ícrvacioa : en la qtul no ritmo incurren ios buc les ex
monedas yi adulteradas, lino ios que las í-brican : co ponen en qaaiquícra hgír que lea para que ic deved
mo el que haze el pelo infiel, 6 perniciofo ; ó el que á los HuJpitales*
1 1 Las yse ¡¿bufas de Us cafas Sjuradas}perz c :>rr -r,
cercenado libra la moneda falla,¿ corta: como enlcna
Zafiro Pajaoy>jrf.44rd¿f,j. $ .¿ypksvic.partí. 1 y .titim.6. tes magicaSjtniani ¿i íok},fiptrjtkier.es¿y efres vts::Jki?s*
Vcaic la Nota 5.
Dexo por íupueílo,que pecan con obligación de reiii-

S*

V I*

LOS CASOS R E$£R V A bO S E N E L ARZOBISPADO DE TOLEDO.

pftos Gafos los copié del PiMoya t o
m
. i
i.Dclpues be tenido notn
cía,que fe ha celebrado Synodo ea clic Ai £obiípado í puedu br k ayao aiterjido ciUs
cipedcs de calos; podraa los Confc/íbrcs ioianrmfc ae lo
que

cq

efta ay*

4
Las que tienen copnh eanul eea T\tliftrf¿ fynfijf**
"T Os Tartocesyo ^enefriadis ¿ fue d lj¿4» , a
i con perienta, $ .yj'o, (n primtfst ¿ jegundo prado. O f-12*5-*
g £ induifn 4 ios fcliprrjei de alra PüLaquié i
la
de ronfcfnsa,
fue Je pejjert d ¿a Jnyj.
Vcale la Nora 1 5 .y la
la ig .y b jS.
L^uta 4 j . Si los Fcligrcks a quienes inducen, fue
r\^aíj 4y. Y nótele de paito, que fi i* Rcligmfa es ,
ran tan pobres,y mileio¿,que ningún vtil le le íjgüicra
a la Parroquia, de que víviellen en ln tcrtilotio, ni en Noviíia,no le iucunc en cafo i t i e r v a d o , . c o 
vhia, ni muerte, no juzgo que fe ineuniri cu ía rcíer- pula coa ella. Lo vno, porque íus Novicia^ no vienca
vacion de cite cafo. Que parece mita i ios nueamen con nombre de Kciigtolas cu lo ndioíb. Do otrotpbrtos temporales de Ofrendas, Midas, 6 Sultag^os , qoe qoe el milmo texto del calo cxpieila , que ha de fer
peofe^ U Rctigioú.
ay tan de percibirle en la Pmoquiay El que cómete pecado u,:fsnd7i c ht/lulidod.
1 Los que ariíp.flij ¿ rtíimf s las Heves de Iss ¡¿Jefas,
Yeaíc la Nota
# impiden cobrar las testas EAejlajUsas t * dcjfír:ar fus
4 Lús qtu juran filfa ,ca prtpiyzfs de tercerea
frutos, y
_
.
Veaíc hNcra 56.
Veanfe las Notas 50. y 31 J
Los que puUuo¡cr.te IL¿sfinutn^
5 Los que m cumplen los preeepits de la Ighjii en el
Meóle la Nora ,4«
tiempo determinado por efi*í,jp fen¿luco ea Ls CaajtUzcin
5
Les
tntor.todres
^fzperjiiiiafost bbvUrfcef^
stes SjjtodAcs.
Vcafc
íe Noca x2\cta 44. En algunos Obifpados fiiele aver exco
9
Lz
s
que
filpfrau
qualqrdcrj
zbfrunaente psf'ir#*
munión , para los que no cumplen i lu tiempo con los
YcafciaNota
*7,
preceptos de confetiar,y comulgar í cd les tales Obif10 Los cuc pone» manos tiAcntes en fa paskep madre»
pades íc incurre en la cicorapcion; y en u de Toledo
Yeafe la Nora 1 S.
la refetvacion de elle cafo*.
S i
^ V IL
1

Tratado X I,-Apéndice
3*

£ $ 'S»$ i $ V fl> V-w # & & & $ -$ ^
^ v^
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"T" Os que-encienden cafas, miefet, y otras c&fis.
-.' fi a T los <¡u: ditren para ellofi]>Qr,i ayuda*
Víate U Nota 2 9.
1 Ei pecado grabe,que merece penitencia publica por

3

Veafc la Nora 5 }.
El homicidio bo!untario t ¿ mntilacioqde miem

bro*

Veafe la Nota 19. y la 3 y.
2S^ota 46. V notefe^que d que aconícja,ó da favor,
b manda el homicidio , no comete calo icíúr vado en
d Aryobilpado de Zaragoza , ni en el Obifpado do
Tarazcna.
latazuna. Pues
iuv^> en vno ., id otro íe habla de dio t y la
io$ que luzco
hazcn d m al, 1no compena, quec fe impone àa lo$
prebende
rehend à los que le aconÌejan,ò' mandan
*”
*: Vt
1 patet,ex
cap* bltim. de ptsnis, in 6* Y lo lleva el Padre Cafpeníe
tomm1 . tratt. z$. difp* 1. fie . y. tmm. y 9. Pero en el
óbifpado de Pamplona es refervado d acoufcjar * ò
die favor para el homicidio.

&
i

C A SO S

R E SE R V A D O S E U

D E ZA RA G O ZA .

V III.
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ARZOBISPADO

Veafc la Nora 19* citada,
4 El filfificar las efrituras, aUjlignar filfa , que a
dtzfi mentira , ¿ callar U bcriad el interrogado legitimamente*
Veafc la Noca 17 . y la 5 6,
y inapto de Eirgints.
Veafc la Nota 37.
ú Aborto procurado , y figuido fu efitto.
Vcaíc la z 1. y ¡3 } 3.
7 Inceflo eu primero , ¿ fe gando gradfc
Vcaíc h Nota 1 3.
S Ealftfcacion de pefss , medidas , omonedas.
Veafc la Nora 4 1, Y adviértale , que allí folo fe
habla del que falfiñca pcíos , b monedas ) pero aquí
también íe habla de las medidas,
9 Die^nios detenidos.
Veafe la Nota ; i . Y loque acerck délos diez
mos le dixo cu el Dialogo,tratt.y. cap* 1 í *num,2.ay. pa?.
IJi.

1

derecho*

& ■ $$•&> $ » $ ^ & & r& & $ & V v '$' V <3*

EL

L crimen de Simonía*
1**^
Veafc la Nora 1 y.
El Sacrilegio , que fe entiende effufio feminis, bel

ydrt^Jtñi/i in loco Sacra
T^ala 47. Quando la cfuíion det fernet) en el lugar ’
fagrado no es faciìlega.ijo ferá cafo refervado* Veafe
quando no fea fací ilegio f» el Dialogo , tratt. 6, cap. y,
mm. 57. pag* 6 i. ho mi (Vno fé dize de la efufion de
fangre , que no es cafo refervado, quando no es íacrh*
lega, Y quando no lo fea,veafe en Diana parí.6. tratti
6. Tifol.14. i f , 16 . í j .y 47, ypart.i i.tra tt.i. refoL
J S - ji fratt.S. refi/* j.} * j tratt*y* tefil.44*
3 El homicidio bolnutario , por s i, í por tercera pera
fina, dando confijo, o fabor para ello.
Veafc la Not3 1 9. y la 4y, ,
4 Elìncèjto, donde es necejfaria dtfpcnficiótt.
4S. El inccfto harta el qnarco grado déÉfinb
dad^ ò confanguinidad, es aquí refervado. Porque en

A R ZO B ISPA D O D E V A L E N C IA

todos cííos grados fe neccfsita de difpenfacion , pari
conccaber matrimonio.
Veaíc la Nota 2 3*
j El herir 4 los padres.
, .
Veafc la Nota i’S,
é El aborto procurado.
Vcaíc laNofa i r ,
7 Los que contrahen matrimonio cfandeíhno:
2Sgta 49, Sobre la culpa grave , que en contraher
roanímOnio clanddlino fe comete , y la refcrvacior»
en que íc tncütcc , es nulo el matrimonio aisi conira-i
hido. Ex Tridentino fifi. 2 4 . cap. 1. de refirm.
S El incendio en las Iglefias.
Veafc la Nota 2 9, y (epafc de parto , que en eíle
Ar^obiípado no es cafo refervado, ti encender cafas»
miefes, b otras cofas, como lo es en otros Obifpados*
fino íolo íc referva el incendio en Iglefias*
9 El ttftigo filfa, que jura en jay^io.
Vcaíc lá Nota 3 6.

4 , * * * * ? * * * * * * ’' * * * * * * ® * ,* * " * * * * * * * * * * * * 5’* * * ' * * * * * ' S"*rS* '
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C A SO S R E SE R V A D O S E N

r u .» W i.« l* i,
r*
Veafe U Nota 19 ,
¿ Xa blasfemia
1
Üqfti no fe dize,que fea publicavVaafe la Nota 34,

EL

O BISPA D O D E S I S V E N Z A .

i
.
;
*2\ata yo. Si la Licligrola 00 tocrc virgen , no fera
cafo refervadojcUener còpula con ella j pues no lera.
violarla. Ni tampoco meniteli cucile calo ictecvado
ti

De los Cafos Rétemelos.

el que Viola a otras doncellas, que no fon Reitaicbs.
Aunque la Relígíofa contenta voluntariamente en la
culpa , fccá cafo refervado; aun dado cafo que no íe»
Olimpo , porque aquí no fe referva eí eítrupo * finoel
quitar la integridad natural^ eíla no delta de perderfe,
aunque ella confienta;Lnego,ís;c.
Elpouer manos vintenias enpadrino madre*
Veaíe la Nota i S.
5 El aborto de los hijos, finido procurado. *
Veaíe la Nota j i.
6 El matrimonio clandcjlino.
Veafc la Nota 4S.
El
que
jura
faifa enjuygió , oprocura qué otro lo
7
haga.
Veafc la Nota 3 é.
S La Sodomía, y BejliaUd*id.
Veaíe la Nota if *
5> E l hicefio.
*
Enccnderafe haíta el quarto grado , pues en todoi
ellos fe halla la malicia de inceílo.
10 E l incendio de Cafas%mii fes 4 Tgíefias , Mmajic*
tíosyy Lugares Sagrados.

¿07
Veafefa Noca 1

1 1 Fdfcar letras Apofioücas , y ¿e ¡cí StEsifr
Obifpos.
Veafc la Nota 1 7.
l X Todosgeneras defupetfiuhn, lechinos ,y sities
de adivinar.
Veafc la Nora a.
I j Sacrilegio >que ft comete por turto , y perraJim
factilega.
^ t a $ 1. En la opinion.que dixc no fer farrilígío
el hurtar en lugar tagn.io cofa no /agrada ; \ _ o^h
boifajO alhaja delició el 01ro particular , no tari calo
refervado elle harto, porque no lera taerilegio, corro
lo pide el texto defte calo. Vafe h
jo. Pero «1 U
Opinión contraria que Ucvj,que todo htfny que fe haZC CU la Igícfu , es ficrdcgio, lera hadada calo referVado.PercuhoD facriiega cs,U que fe (tace al Clérigo,
¿ Müngcjde que trata el Canon, fiquls jadíate I újE oh}dc que íc rrató en eí Dialogo, traed. pj:¿p.6. V de
nlas de k excomunión mayor, que tiene ¿ncXa . es
también refervado eí pecado de la percutan al tatar
Obüpo de Sigucncx.
£3&¿XK2Cí-Je-!3C:

§*

C&£?^

X.

c a s o s RESERVADO S e n é l ARZOBISPADO d e s e f i l l a .
Ii

J

j* Xcomunión mayor * iure,Vel ah camine.

Ty^fa 4 ¿.Excomunión a íVf,cs la que fe pone pof
3Ley general ,u Eítaruto* Ah bominc, la que fe pone por
precepro , no contenido en Efbtuto, ó Ley. La exco
munión d jure dora * aunque mueri el que la imputo.
La que es cb ¿cminc3 ccífa en muriendo* ó vacando de
íu Oficio cí Legislador.
Veafc la Nota id .
3 Homicidio Voluntario.
Veaíe ia Nota 19.
4 Sacrilegio.
Veafc la Nota 46.
y Sortilegio.
Veaíe la Nota i ,
6 Afjtrimonio cljndefims.
Veafc h N-m 4S.
7 í futas.
Veafc la Nota 3 1.
En Sevilla no fe requiere ¿ que fea publico vfaicro.
$ Renuevos.
?\gta p 3 - Pot renuevos fe entiende vnas ramas,
que echan vnos arboles , que llaman moreras cri Se
villa,con que 1c crian los guíanos de la leda. Y el hur
tar ellos renuevos,es allí cafo refervado ; que iin duda
fe reíecvOjporquc avf ia execílo en ellos hurtes.
inteUgcneta he dado á elle S. cafo refer
vado en ci Atcobiipado de Sevilla , por averme dicho
vn fogeco de aquel País, que lo dicho fe enrendia con
nombre de renuevos j deípues me han efedro , que 110
íe entiende cílo , lino el dlr los granos viejos por los
nacvosjquc es materia de vibras* yo’no puedo Ubcrlo

eíío coh firmeza,por la mucha diíbncia, los qne confeíTarcn en aquel Ar^obifpado , podrán faber, e informarfe de U inteligencia dcíU palabra.
*
51
detenidos*
Se entiende deccDÍdos,y no pagados culpablemen
te.
T\gU $ 4* Advierto por vltimo, que de los calos
tefervados en orcos Übilpadoí , íc puede abíolver pot
qua¡quiera Co^felíor aprobado lin privilegio alguno*
como no fean reícrvados en elle Obiípado también
S Todos los Fcligrcílcs delta Diocclis. Y lo mi tinao digo‘de' lós refervados de cfte Obiípado , qnc íe podran
abfolver crt otro territorio , donde no lo ion. De los
peregrinos fiemen algunos DD. apud Díarum pare.
1 i.traiLi* rtfoL^ S. <^uc el que ha caído en cafos rc(ervadostrt lu territorio, puede 1er ablucho cu otr&
Obifpado , donde no fon refet vados per qualqnitta
Contelloc aprobado. Yo lievajia tfta opinión coa los
vagos, que no tienen donnciHo ciettoi peto fe me hazc algo dura con los peregrinos; lo vno,porque el pe
regrinar, no da jurildicion A Sacerdote 1 aunque alus
pneda dar pcrímfsion , para eximirle de las leyes del
territorio proprio. Lo otro , portpc delta tuerte feria
fruftranea ia telcrvacion de los Señores Obifpos.puts
pudiera Cada qual irte á confetiar ^territorio eílrano.
La mifma dificultad hallo en lo que dizen oíros DD*
cirados por Diana vbi fuprc, qne el que ñeñe tacnkad
de abíolvcr de cafos rcícrvados en vn Obiípado , pue
de abfolver al peregrino, qne cometió alguno dcllos*
Porque fi el peregrino esde agena jurildicion, como
podrá abloí verle el Confcílor de tfilfimo
tcmtorioí

, 0t¡
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CMOS RESERVADOS EÑ EL OBISPADO 0 £ SÉGOVIA , E N L A VLTW A STNOEOi
que celebro el llufinfumo Sder D.Fr. Francijco de Ardajo , año 1 648. y los refiere el
1
Sjk jí ¡A , ií ¡ . Í . Coejlitucion 5
4 3.
j El quefelfea letrafo
l imtnduTto^ne voluntariamente,y ¿ fdhienVeate la Nora 17*;
das, ¡unefuego a caja¡o hacienda ¿sena.
6
Ffeirarh
publico*
T^ota j¡} . Noincurreen U tefctvacion dclte cafo,
Véatela Neta 51.
el que £ín culpa íuya encendiere colas abenas , por
7
Todofemlcgio.
que el ral no lo baña voluntariamente y ni tampoco el
EfoU y9* Coía ardua es,que en cite cafo fe retefvs
que lo hazc con ignorancia , aunque lea ctate , como
quaiquiera
teciitegio, lea contra nm, >t<pcrfoncm , Vtí
fe colige de l¡? palabra a febhudas , que e$ lo milmo
quefcienter y como te dixo arriba eu ia
3, Vcaíc locumjjerum j y que fea calo rdervado qualquicra pe
cado grave externo, qne le cometa contra el voto de
umbien la 2fota tp .
Caflidad, d contra otro voto , d qualquicra otro lacrí1 E l imponer penitenciafile mué.
lcgiv>, ficndo elle pecado ranftequeme ypero vianda
ty ta 5 ó. Adviértate , que es diverfa cofa cí dezk
U Synodjfcomo vía^e te dicción volvería!, dízitmiíi
las Conltiiuciones Synortelcs, y vterde la palabra, cat^ít,fe:ñlroto , es ptcciío dezir, que te cmtetvdc toda
fes teferVedos, iVvter la palabra,^todos rtjtiVados ypor
tectdegio rctervado , pues í&s palabras aísi lo figoiftr*
que ti dezit,pecados rcfitv*dattcs dc2ír , que fe niega i
can, y puede todo fací itegio teícc varíe , como le re
los Confesores particulares te jurifdicion pauabloU
verlos i mas el dezir, cafes refirmadost aunque también leí va con mas exprclsiou en eí Obispado de Salaman
ca en el cafo 4, corau le podía ver cu el $, 11, que
puede comprehcnder ella palabra. U luccnalidad de
lera el (iguicmc.
pecados rcíervados * pero fe poede entender de otra
3
El que quebranta ¡a libertad d*\a íglefta ,o facen*
manera í efto es, que ningUti ¿fctioC le intróduzca crt
¿o per fea ¡a ¿ella algimretraído , o imponiendo cargan , 9
la diípoíicioü de tal coi* yy en clic temido te podra
.entender elle cafo i . refetvado, que diz© t el imponer Uj Aciones lodtbiáM a ¡as Igjefiasje Clérigos*
T\ptá Co. Las penas, que íncurLen los que hazen cte
penitencia Jolemt/cj que CSío miíbio que dezir, que na
ratutos
Contra la inmunidad de te Iglcíte, y los qnc 1t i
die, Ono el ObUpo,& fu Vicario General, te introduzca
Caliddla á algnn delínqueme , fe podrin ver r» la
¿ poner por los pecados penitencias publicas y mis no
fe prohíbe , que el Gootellbr particular pueda ac©me parí* defe*?r¿tf. tj¿8. 1y. cap, 1. num. 11* y i mas ds
jor ¿1 pcnitctUCjquc roroc vna diciplírta publica de teritilo, es culpa refervada en el Obiípado de Segovte el
gce,ó Ucvc vnu Cmz cu los ombros, ó ande aípado etj
quebrantar dicha inmunidaden Iosdos cates referi
alguna función devota* lo que te prohíbe en dtejrafo,
dos , de iacar algún dclioquciuc por violencia, ¿ írn-i
estique imponga penitencia publica el particular con
poner vejaciones indebidas á los Cktigos , 6 Iglefias,
la íolcmnidjd.con que frrguti derecho fuele hazeríe,
y en algunos cates, que referiré eu el lugar citado de U
\ El petado de líasjimia, aunque nofea heretical,
i.pjíií. num. 1z, en que diré,no aprovecha i los delín
2\e:¿ j*7* lil que es blasfemo publico , y confucritqueme* el (agudo de te inmunidad, no fera en dichos
dinariojha de íer declarado al ¡tentoTfibunal de la {ncates pecado reícivado el Tacarle de te Iglpiiu.
quilicij/],* como teiÜxoarriba,ÍM¿/,z.«p.z. num.^o,
9 El parricidio yy pando el padre, bia mudre Wíflíq
¡><¡g, ao. y d que dize alguna blasfemia, aunque no lea
tarjamentej per definido culpableu ¿l fijo*
heretical, ni publica, ui confuvtudinarte y tilu es,aun
Vcaíc la Nota 1S. y teNota 1 1 .
que no tenga coftumbrc de blasfemar , incurre cu la
t o El crimen dcjuTtiUgío,y hechicería*
tdervaciou deíle calo. Veaío la Nota 3 4.
Veáis la Nota a,
4
E l de i a meguLtidad emiraida por delito oculto, ¿
11 Quinde ]*»í f i caja lUndrfeiniwpite centra d
EljnJam¡cuso de ¡a Iglcjta.
domicilio t ¿final,
J^ota / S. Vua irregularidad procede ex defcdlu,
Ycale te Nora 47.
.erra éx delí&óy la que procede ex ttete&u, v,g. la que
1 1 £1 petado d? imejio.
comrahen los hijos clpurios, y otras ftmejantes,os reVcaleíaNota 15* y UNora 69;
feriada íu difptfüfacion al Papa y la que procede ex
13
El pecado de concúbito mfendo costra uattft
dcb&o.iiendo probable, que es ceulura, es retervada
rant*
aiObiipo, excepto la que procede de homicidio vo
EQta 6 i . Note tcÍ« v* en efte cafo la pcludoa*
luntario , que ella es retemds al Papa. Nótete tamaüuqnc es pecado contra vatttranr, porque aunque dccct,
, bien , que qüando le tclcrva en elle calo al Obifpo te
ti caío,rí)fní*éit3 nefando,y centra naífíuvida Conjunción
<ffl e¿íii,‘líld¿jd 3 que procede de homicidio ealiuf, ha j^que es copulativa,baze que 1a palabra contra n¿iu?afíi
dt ter eiít iíomicldio pecado taotCtu y que uo fo iienapele íobre el pecado nefando* y cito ha de fei confu
4k>jíio terá calo utervado*
mado ,pauícc teletyado timare afilia huchaU i»
i

y

_
JD e lo s C a fb s H c ÍC T V a iJo s
'S O ?
>d/f prtpofteii, & ¿tifian¿td in Mofe ñdtirdi, non erjt re*
hibeaqai^qucenclktiéí JÉBqfe b itb deafo referfer>4 ta) ñeque taBas tapudici in eodem y>jfefrapejlcro. ' ^ ' Vado á p t j^ aeóiifcprd CoafcW ? qoc eJ padreaste
1 4 Quando "tota eft* obligado d reji¡tkir cantidad que faiisfaga con Bulas dc^Compoíicioo b cambiad qoc
pafft de fien reales púdicoibfcr aVida Uptrfma ¿ quien debe, y no labe el darño de día »¿trague paífe de los
fe debe ba%ct li refihucimytlObifpo en tal cafo ha de man* ticn reates i porque el privilegio de la Bob dcComdqr 4 quienfe di¡y comofe expende*
pofírion lecon¿d¿clSonK>Pfflitificc,qoecsSiipe-i^eta 62* Hile.cafo habla en los términos de tafo
riot al Gfcifpo^noptedeobftarhrefcrvacwo , que
refervado, y no de pecado refervado , ftgtm fe dixo
el Obifpo h i p a r a qjítetenga efc&o la ferafnd» qoc
arriba en la Nota g 6* Mas adviértale, que no fe prou en dicha Balacoocede 6 Sanridad.

’qütsos tss& XAbos

Í-S?*«

e n é l o s i s p jd ó o e

s ^ t ia s ^ íie A t m s r

ú l t im a

Synodó » que celebro el lluflrijsim o Señor Den Pedro Carritía^de J cbm ,e ¡ asió di 1 ^ 4 ,
J i los refieren loe Cofijlttuchnes S fm á rield & q ip l Óbifiajfa , lsb,^t¡t*6a
Ccnfi,
^
' * vrV'-'
'1

T J £ pecado de U heregU oculta*
part de eíb P ra^M *iraG Í,ti.r^.n
r l EAterrar en figrodo el cuerpo d fiq v fe fabe jm
Veafe la Nota 1. y lo que acerca de la
efadcfemolgadogi
entredichos majd/ufio tfirsrfa^
abfolqrion de la heregía diré en la z.parte de la ‘Prie
■ "g. Vodic la Nrtta ^ ^
ta,trac, 17 . en la explicación de b Propof.^.ccndeua*
1J ffttra ptblicL
da por el Papa Alejandro VÜ*
7\ota 6 j . Vcafe la Nota }l.yadT?iettafe,qae aíli^
1 Incendio de cofas , panes *ootros cofas, hecho de _
púpofiio 'y fas yne ayudaren i elle * entes que f e detuadif Anijqtic b víura^b cométa oeñftamcntet es pcc*do re*
v publique el dicho delito.

J

Acerca de los inccndarios,veafe la Nora 19 .y atftt'ca del que ac'onfejarCjVeafe la N o » 1 y. y acerca dé la
palabra hecho de propefío, vede la Nota y y. y las cha#
dasalH.
^
} Sortilegioy o encantamiento, opecada de nigrenugp»
cid , de quien h a z tffrc rJ Pfrcca fas demoniospera quaf.
■
- y -■
'a ^
óujet* rt/<*
;
Veafe la N « a *.\
4 Recodo di facriltgio, deque!quiera manera yacJo
tómete*
:: t - -

Vcafc la Nota jy*

PJfcdddcn efer¡taras, itefiimomos*.
Veafe b N t t * t >
6 Quebrantamiento de laisoamUad de U libertad
ffUfiofíCO*
t, .
Veafe la Nota 14 . la Nota €0*
y $Usfrtm* publica* ^
,
Vcafb la Nota )4*yX«Nott §y;
5 Si olgunoperfo&t maiare olgeoa criatura >per nclUgcttcio culpable , itefandefa cmfigo fio de otro «ascra*

fcrtadojcocno cITagcto fea pobÜco^ vfuretottn« aqnl
fto tulla que el íbgero Cea pübUco vlórero, Gnb que es
"necffiario tamlscn, que la vibra fea publica, para que
lea pecado rcüfmdo ¡ como confia del reato miímo
del cafo.
■;
14 í ’i^fwar abaría, í efierHijUd n alguna, angerd
o fi figinA Jlqgtr la procuraen si mifmo*
Veafe I* Nota * i *

^

ip

S i la titvgcr proevo matar afu marido ,*
rid* * la txugcr, pito cafar cuti otra perfou*

ri nu*

Veafe la Nota a il£

CopnU ceroal r*u T^eligiofoy i ^eligiofu

VeafelaN t^aa^

j

%

Copula camal c<mperfm* infiel*

-

:

Veaft laNota i7 15

Copula te m í toa hija cfptTttMd.U
T^gta 64. Dlficultofo cíU el texto defie

crio 11i
Porque connotnbte de hi)&eCpirlqul poede entena
derfe, 6 ia que le baptizb, 5 la que fe oyt de Confcffíon j y íTendo odioía la rcfcrvatioa , parece qnefolo
Hablará de b copnb, que rieoe con b mnger el que
bbaptiab; y no b copula, que el Gonfefíbr tieije coo
la
moger que confebó; mas como las pabbtas,¿qa ^PVeafe U Nota io.
piritual,
fcan comunes para figniEcar , afsi ála ypa*
p ^ctencietiy o tforpacien de diezmos.
como
á
b
otra, fe avrá ae dczir ,qac fetá pecado 15#
Veafe UNota$u
o Homicidio Vofantoefat i mutilación de miembro, fervadob copula camal,qne fetnriere coobmih
ger,qnc fe baptizad canfefsb. Vcaíc b N o u 28,
j f fe diere ayuda,* eonjejo par* elfa* Quanto cdpecado*
iSl_ Pecado de inccjlo. r
Veafe la Nota | $* y la Nota $y*
Veafe ía Nota i J ,
it Ordentrft"per lahum,* con licencia faifa %b
fnrtba&ente*

Veafe la Nota i a .y 15*y Cobre el ponto de orde1° que dife en h z K

xo becado contra naturam*
Veafe la Nora i y. y como rili & referva con rtooi4 bie áfi pecado m iré fatnra&f U polución* M o m b , y
M i

w
ta*
l À W i 1 y n 4 t o a ^ S » W wicafo..
f o : . . :■
;.
W 8 * fg n tâ b il i f t p ï j q ü A
,- , ^
- OBMpb^k> pucde difpcnfar, Ton cl veto (impie de* caf\W <faïw M p**dif.> . \ ï - % : f ;{- *7 ^ " ¿ V ; ■ **'. tidad, cl voco (impie de Religion , el voro deir 4
v
,
y cafc k Nçjblÿ*? V;- t ; n / ; ■*;:: , Jerüialen, 6 à San Pedro »y Sur Pablo en Ronia , ft
ît l r
’
Santiago de .Galiçia. VeaÎcefta materia çncIDîalo-

^4

f cffconcede à los Obifpos, pa»/>•* * tastai*sbiolvet de los caías Pontificios, quando íon ocul
ta '. ' I ^ to$*fc podràvèc en U i pdrtJt «JiofraSicA:, trjB .ii}i
J m /4^cn laèxpliciciondc li Propofifton $. condenadapoc
JVlcxandro VII.
jjpcïik.7* ■ Quando alguno baptizare àfu propria hijo¡i èga^
*fin ntcrfsfdidf bfierefu ^aàx'tno. ^
;
' VcaicUNoUTU
éív^'líV

$iá¡^ o n kb r*& t§ Q
tìs s

^ , iV-:

’ i j- O teada

^

\s

- 1$
hotos trámenles'1 1 1 *
^Heno
-

J

'•—

l ¿ ‘JL

vtaft*

blfcV-i^” ^F'- ~

1 ^■ '
!

m

4 v •.?’
1, :_íiv:^í - ■*:'- -grír y
t . * 1' -iV'■kj-' _*
-

S $ * 0 !t . t t M

& i^ S ^

:ÿ.
-
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Tj V m ftdm M feftai .>■■■''
j .21 diumv >; no5?«nw ¿r populatur agroruni ( èlio
refinación de la ,VÍb*> e$,el qoc de dìa, òde noche dcííruyc am pos)
tdfiíha hadjUdocoJ^Ñóirt^^V
d*hs¿ tdmdoUí.^
fai^ós
^v
Vcifc liN aU
( .)
fnascndVc‘c aíoáclQlftrp^^ 4 ¿ ^ ^
‘ \ è Sterilititi*,
** '■
^ tìv ^ a .a u r iq u c iw ^
*‘
rt
dad es,que no ie relerva
jleW i potqüe para qúc la cülpá lé^gctvada v ha de ’ übifpadode Sala njancij fino íolodi^c a q a i^ r fíi^ ^
Jer completa en fu genera * fegun c k á | t .dc larefcc-i vcon palabra indcfioiíajy aimqac la propoíjeion Indeítpación. “ * ..*.„■ ,., ’
^ .-^ ’i . ! / , ^ 'Éitacn tnaierianeedíariaequivale¿ la vmverfal, mas
a
confeJftT-^ cómttlgar en tipflpo
r '
¿0 eñ mátelia contingenfc p y Gfcndo ¿batería ¿ontmTfyta 67. EI nempò*én quc ìè debe confeflar,y co- ^óre la de ia rcícryadon3 parece que cíh voi ìudcfiì.
piUlg3i,ès vhá vez ál afio/y cn cl peligro de m pct^ y tura, Sarrilegió,^nàcpàiprehendcrà ¿codo facdlcgio,
el que en e f e tiempos no cofifieflaty comulga,coitic- Á p á los mas enormesiqüalcs fon profanar }òs Sacra
re pecado rcferMíld énefie O^Upado y y también in- meatos,violar U Iglefia, poner manos violentas en &
curreendareiervàcion, elque íceonfidía mal *, al
gtmEclefiaftico^buGcde 1 « cofas (agradaspara prow
rieiopotjüe obliga el j*eceprò i como diré en cafo fe^ &niíkfe,mas hd el quebranrar eí voto dc callídadib
enejante en la a'.patte deda
1 7,en la etpli- . qnal^no tengo por improbíble.sunquc en confequenxacionde la Propoficion 1 4-1:ondcnada pdr Alexan- 'cia d|i lèqQe ctifenè ircíba en ette Tratado t i,fi.zícü
jároVlbaunque no rengo por improbable lo contrario;
h.Noíil ijr. dcl cafoa;. del Obifpado de^a W on*t
•lo qual juzga probable Túirccilla «r fus Cenftdt. ti4%, fe avrà dcdifcuúír t que todo factUé^batavc exter*
VL;ctofiIÍw1 o.BWw. i í ,
no.queda refer Yadoen efie cafo. '
' } J HomUUio VolunttrfaS . "
7
Iuciftt.
>4
#
Veafe la Nora 151;
ÍNv(tff4 ¿ 9.
csitidefiœta
, T amblen
. - --------.---—
y - efta palabra,y pnc^
J'UV*
íld cui^jucuc
rttwiH^rfp acimceno
J aI inbeílo iiaiLa
li.ft4 quarto
i- i- i- gradò,
-Abòrto cmfìmidottUpable*
. , u&
ò lode
entenderfe
del
b
iíb eí
eì
quarta
iti
Vcafe la Nota i i. Y advìenafc^que alli no^s ne- lo
j ícgun lo que
lodentro
dentrodel
del fegundqgtado
fegundqgfadpvfegnnlo
que ÌchadiC(chi
ÉeíJario qúe
el abof
to__
fea
confumádo
, finó
am ido
la ooia
átcccdente,
fe puede
refolver ram.
____
____
___
___ j„uwr
ï wque
w taitacurrido
en laen
ooia
jfcccdeme,
fe puede
refolver
■qœ fea procurado ; pero aquí ha de fcc CQUlumado, bien ette cafó-, d^eudo comprchcndc hájita ¿1q¡
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T

1

j í extemunim puefla por derechofe por cortfe*
/ íífiiííürt.i j a Santidad fe a i ^ s refect

uada,
70. Si la excomunión impuetb no fuere yi
ttfervada , no lo es en virtud de la relervaciun dclte
cafo i ít lo fuere rcíervada a fu Santidad , no le podrá
abíoíver el Obifpo»menos en los caíos ocultos i como
íe diío arriba, tr¿A, t. cap, i .»a™, i i . pag-1 o* y fe dirá
Umbicn en la i.parte de h PracLtraéfc. i y.en b expli
cación de la Propof. 5. condenada por A lesandio
V il. íl fuere refervada al Obifpo , la podri ablolvcr el
mifmojó quien tuviere fu facultad para ello.
i
L a abfoluñón en jUalquicra t*feo e« í üf f i ü) d d(
imponer penitencia publica.
Veaíe la Nota 3 3.
$ Comutación de Votos.
blata 7 i * Los cinco votos refervados aí Pontífice,
do los puede comutar elObiípo»orros si ; y ny le pro
hibí en cfte ca(oícjuc el Confdlor pueda» en virtud de
la Bula,ó jubileo comurar los veros.que alii íe conce
de i ni los pí ivilegios , que tienen del Sumo PoníÍfice
Ir>s Religólos , para conjurar algunos votos \ porque
(fias gracias Ion del Papa, que es Superior al Obilpo,
y no puede oblbr i ellas b rdcrvacion, que fubre cfto bazc el Obifpo,que es inferior.
4 Homicidio 'Voluntario aftualmenleperpetrado.
Vcafe ia Nota t 9.
f Sdcrilfgie , quebrantando IgUfia , i poniendo nunof
tu Sacerdote.
í^oi4 7 i . Eftccafocfta mas claro, que otros que
hablan del Sacrilegio^ y fulo en los dos calos aq ri noecionadoi fe incurre en cftc O.uípadode Palcnciaen
la refervacion, cometiendo facnlegto *, y.th virtud de
eftceftaturo no comete culpa rdervada , el que pone
manos cu Clérigo, 6 Religioío, que no lea Sacerdote,

$.

u t
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mas incurrirá en la cenfura del Cano ,fi quìs
ir, &~c. Veaíe lo que acerca defto le dixo cu el Dialoj
gOjíratV.y.ftfp.ú.íiaín. j6.pJ¿-47.
6 Ineendários.
Vea fe U Nora 19.
7 taifaiias de letras,5 injijumentospuldicet.
Vealc la Nota 17,
S Hechiceros , feo; t¡legos , encantadores , 1 ¿¿¡vía
nos,
Vcafc la Nota i.
9 LjÍrapos con\d giofas,
Vealc U Nota i 4. y a^viertafe, que b copula coa
Rei ígioia , que no lucre virgen , no Urá pecado releíVadu en Ule Ooilpado,
10 Ei vjo insteente ,y nitía de ¡4 Crifms , ¿ del Csf*
pus Ccrijti, 0ae otras cafes Sagradas,
Vcaít la Nota 3*
1 1 *f\ejitinción dt ¿u gn os.
Vealc la Nota 3 1,
I i Abortos pteittidsdis can indurri%f quefe ajanfea
guido en el efecto.
Vcafe bNota t i , y adviértale * que aunque i*
procure el aborto,ii no le colige el efecto,no Uri pe»
cado relervido en ede Ooilpjdo de PaJcncia.
1 3 Ocultación de eferiiaras enper¡uy^ia tj dJír dà
obrasfias ¡comofea pór efeacia de ocha añas.
d^ota 73. Sí la derruirj de lar obras piasfeocub
taíle con cauU juila, que elcuf illa de culpa gra ve t no
fe incurriría en la rdervacion delle calo ; ni tampoco,
aunque fcocululle con culpa grave , Ir no rdultavl
perjuyzio de alguna obra pia,aunque refukaite perjuizio de algún tercero encola profana, y 00 ph-Y aun
que fueJe en perjdizio de obra pia , lì no íc ocúltalas
por d tiempo de ocho años, no icrá el pecado refera
vado.

XV.

CASOS R E S E R V A D O S E N E L ARZOBISPADO V E TARRAGONA , E N L A STNOD&
que celti» &el l 'u jlrijsim o Seño* V.F< .j* an Manuel ae Efginofaj los refiere el R itu a l
del A rcebijpauo al fin*
.1

T P* L pecado ev city* execttcion es compìice el
Confecffeor^ eri mAttrias di luxuria , 0degraIWhmtojs de curaataehnJolamente.
2^cta 74, Lite calo habla,no folo quando el ConfcfTor en la miima eonfcfsion es complice con conie]o,ò de pira manera cn las culpas, en cl menennudas,
fino fambitn quando es complice encìbsauu fuera
de la concisioni pero fi fuere complice en qualquiera
«no deliro , fuera delos ciprcfiados en el dicho Caio,

no fera fu culpa refervada.Y adviertaíejqoe fi el Coü^
fellor en el Confelfonitio lé deslizare con cl Penitco*te en materias de luxuria, debe ler delatado aí Santo
Tribunal de ]a Inquificipn, eo la forma, y modo que
dexé explicado arriba v» el T tat. 6 . cap. 10, cum. 1 yo& feq.p4g.ZB.
1 Ei pecado de nopagar aittremíate hs d iegos
primicias*
VqAÍci»Ntfp 3 iñ
MI

4ti
T r a t a d o X í , ^Apéndice
que ocultan la verdad, fe vea ta fegumla parte deá*
3 El petado dt tes que la%ttt emiratos t‘k¿toj, y
pr^aka,trd¿#.iy*Cfip,i,J,i-jr 4;* 6 .mfnf 69. dc-nd»
‘p/vrártf!,
fe
explicaran los calos , ca que el tclfigo 110 efti obli
2^0td 7 f. No tfpcrífica la efpccie dcfte cafo, qüe
gado
a manifeftar h vcrda-l al Joez, en los quales ca
la vfura lea publica b oculta ; y de qtialquiera manera
los
no
incurrirá en cfta rtfervacion, Y adviértale ,qurr
que íe comeia* fíenlo completa* lera releí vad* en eñe
el reo que en fu dtpoficion jura falfo, b oculta la ver
Ár^'bilpado. Veste hN ora 66,
4 El delito de Egregia , f» qusnía al fuero inte dad »debiéndola manifeftarmo incurre en efta refervavacion »porque folo habla del u ñ igo ; y hendo odi(i£k4
rior*
Véate h Nota i , y lo que acerci de la abfblucion no fe ha de ampliar al reo.
to £1 delito de fodamia.
íde la he regia íc díxo aifih-., tra&. i. cap, i .num.f. pag*
Ycafc Ja N om 6r.
9. y en ía íegunda parte de la Erkf, traíl. 1 7. en la ex
i
t
El
fortiUgi*
, dibinacion, encantación ty QtfQX
plicación de ía PropoUctaa 4. condenada por Aleptcodo* femejantes,
sandro VIL
Veafe IaN< ca 1 .
y L.t psuujim de hs faites hecha conpalo , mano,
Y adviértate , que aquella palabra ,7 otrospecada
P/í,p otro iTijlnimt-flío,
fewjantts , t e ha de entender de delitos de lupctfU*
Vcafc la Nora 18,
6 La percujion violenta de algún Clérigo tJt fuese ció», de los quales íe habló CP el Dialogo, teaci. i ,capm
iQ.Csrfq pag.lt,
M
Jebe-,porque ftendográbeos referbadn al 'Papa.
1
1
El
pecado
de
incendarjes
,
fue
con mal anima
Vcafc lo que acerca defto fe dixo en eí Dialogo,
abiafiü;
y
lasque
acoufcja*
>
e
fon
caufa
de
que ¡é hagm
fr, 1 ,cap,6.num,; 9 .pag.^S,
femtjanici
daños.
7
El delito de fitrUtgia con que fe bio/j el lugar
V cJe la Nota 1 $ . y la Nota $f*
fagrado por homi- idio1 * efnfiou defatigreajenien, o copulé
1 j Homicidio halantorio.
ilh it y el hurtofacrilego,
Vcafc la Nota 19 .
T^Jts 76, Otros pecados de facrileglo , excepto loa
14 El deflorar doncellas,y el rapto de fualfuiet wi8gf?$
mencionados, no le tcLrvan en eñe Ar$obiípado i y
i^ptu 79. Aceita de la defloración , fe ve- Ji Nota
Oun los aquí ticprclLdos, no icrin teícrvados, quando
z6*
y (c advietta, que allí lulo fe tcíerva, quando con
b por fer <cabos , b por otra uzon , tío le viola cotí
violencia
le conoce alguna doncella \ pero aquí no fe
tilos el lupar lagndo* Acerca del hurto fe advierta,
habla
de
violencia
•, y aunque no íi aya»fera rete va¿4
que no feri calo retervado en opinión ptobafí- cí
la
culpa.pues
Icrápiopriamemc
d.flutacion »aunqoa
huí tar en la Iglelia alguna cofa que no es íagf ada * ni
efta deba so je ía guarda,ó tutela de la lgleiwj porque en opinión de algunos no tenga la malicia de eñe upo«
tn opinión | robahle, el raí hurto fío « laerilegio; ce Acerca dei rapto te nore * que íí íamuger confíente
voluntariamente en ter llevada de vu Logar i otro*
ltio Ü dixo Atcljo^raH.y.cop. 1 .nnm.f.pag.j y, S
S El pesado Je los que componen libelos fanttfos , # aunque fus Padres le reíiftan , no lera calo reíd vodoy
paffkints ¡nfomátoriti,} ¡os fue los tjtiibtn , publican , i porque no fera propriameme rapto, Vcafc ci DiaJo*
4,?)k« . j ).y z+.pag,fS.
dan a otros pa- a que les publiquen*
i
f
El
yiúLr
L libertad Etlcju/ltci ,grabando faé
77. Los qnt cometen un grave pecade, infa*
jnff
¿mente
a
las
perfectas
, a cofas Etlcftafiteas. 2~tibióla*
mando a ius próximos, ofendiendo la virtud de ía juíU
inmunidad
Enica^d^fLuido
al próxima, que fe dbin
ticia, no lelamente incurren en la relevación deftc
cafo , fino que cambíen efUn obligados ¿ U reftiru- abrigado ti amparado de U (¿lefio, lugar fogradoy pribilt*,
clon de la fama, que injoñamente quitaron a fu pioxi- ¿iodo.
Vcafc la Nora 1 4 y la 60,
xno; mas adviei ule, que no es übcL fatuofo, quando
flíguno ctt alguna certa privada manibeña a otro el
1 6 El pecado de lospadres, que per V-tgligti.tU a¿ti
deliro oculto de íu herro-ujot ni rampoco es libelo fa- gato algún ñti* tn la cama,
fnoío, quando fe mamficfta ct delito publico del pro.
Vcafc U Nota 10.
3Ímo , como fe puede ver en Bonacina ívm- 1 . difp. r.
1 7 El hicc/i* enprimero , pfsgttoiogrado de eonfim
de re/Utüt. ingtnerty quefl 4* punid, f . num, j,. ts* j , E| guinidad^ afinidad,
modo con que le ha de redituó la fama , que fe quitó
Veate la Noca 15 . y la 59.
con libelo infimacotio , ha de leí con alguna dcnumC*
1 S El pecada ds blasfemia publirey notarial
trac ion publica v v. g, 6 por medio de algún Predica
Veaíe U Nota 54. y U Nota 57.
dor ,ó a voz de pregón , 6 con otra eícritura pubíicaj
X9 El pecado de aduletno,
como con S i, Sayto, Medina, y otros* dtec Soaacma,
T^ota 80. Cola dura es , que todo adulterio tea rt«
f¿¿¿UIWW.8,
fem do en cftc cafo ; y aísi lo pareció á vn Kciigio7 El pecado de los falfarios , en fue fe entienden , ve fo de mi habtto^del Principado de Cata toña.quienmt
f i o ¡o s fue f-úfifuan fm-eífiitra letras *fino también el ha eitrite * que a viendo comunicado al Señor A qo-:
$ejHgot fue jurajalfi en juy^io ,y ejh fe entiende , no fo  bifpc de Tarragona fobre eñe cafo, ic di so , que (oí^
jo ftundo diige mentira ^jeno también fuando oculta la bor era relervado el adulterio,quando Cía cfcaaidoto.
dad , deudo p>e¿untadopor el
debiendo ,fg*<n De-,
fío-o ma-ifefi .rU.
2\o:a 78, Aceici de tos que Lüfean Us Ierras, ó e f,
trituras , fe vea hNota i 7. y acerca de iostcltigus,

£4*
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CASOS RESEW A Ó O S EW E l O ÉISfáD O DE BARCELONA , E N l A
c tk iih e l t h fit íjíih o SeROf Dea fr , Akm/i * Setm aym .
I

T ^ 1 L pecadodel Clérigo tpgr el q&Munrre ta
1 a irregularidad.
HQu $ \ . Los delitos, por los qaalcsfíí incurre en
irregularidad,fon muchosiverbigrittia, por recibir , 6
adtpinirtrar dos vez« el Baprifata i vna miínia perlona: por recibir íasOrdenes de 0biipú,quc renuncié
el O b lad o : por celebrar con alguna cxcommùon
mayor: por cl homicidio* mutilación, y por otios de
litos feraejant«* Las culpas à que eíU jiic u la irre
gularidad , puede cometerlas algún Clérigo f y ottis
puede cometer el Lego : tas que Cometiere el Logo*
00 ferifi relervadas crt cftc Obdpado . aunque á ellas
efte impuefta irrcgülaridaddíiío quando Ijs cometiere
cl Clciigo : y cou nombre de Clérigo »it entiende en
el cafo prefenre , cl que ella ordenado de primera
confuta.
i Elpecado de loi rnctiuhriot , que cotí nal anima
ûbrafan-y o ios que lo acúTifrjjn ¡ ¿fon caufe de que fe bagan
tales daños.
Veafc U Noca ap. y la Nora y y*
j El¡ fiado de bUifemia publicay notoria.
Veafè la Nota 5 4. y la Nota S7*
4 Lá difptnftrion ¿c las Votas,yjuramentos,
Veafc la Nota 6 y .
*
5 La violenta prrcuffon de Clérigo,fifuere leVe,
Veafc el Dialogo, Trait,y* cap. h.numcr, fg.pa*
gtn* 4S.
6 El delito dt btregia , quato alfuero de U roocHtS
fifi
Veafc la Nota t ,
7 El homicidio ‘voluntario , r motilacie* de miem
bros.

S tN O W & ? E

Veafe la Nota 1 y, y la Nota 5 y.
S
E ¡pecado de losfolfjria^en que fe m u ode , tu fi
lólos quefalfifìcan l:irat,i ejcfitufat , fina también tlteftigofoljo^Ht^ ó di?* nemita , i a illa la Verdad , fundo
preguntadopor eljuetg.
Veafc la Nora ~r%,
S
E l Vüdar U libertad £"¿Lfu ¡Su a, graVsnd» iiijufl*.
mente a Usperfonai,» ccfjj EcUfafa' Aí.
Veafc la Ñuta 14- y h Nora tío.
10 E l violar U romanidad E fh fa fin ,
ry
privando della ) alpróxima , que fe avia amparada del*
Igit/ta, lugar forrada , i privilefiada.
Veale la Noti 14. y la Nora Co.
1 1 E lfat rilegio cm quef i Vida el lu gytftgta d ptf
élgun homicidiot è efujfru defitngre* r/rolen , ì copula ili «
fita: y el hartofacrsUgo.
Vçafeïa Nwa 764
1 1 El finilegio, divinaren , encantación , p oíros
pecados festejantes.
Veafe U Nora 1 . y el cafo ti* del Arçobifp.ido
de Tarragona.
i } Él pecado de negligencia en Ut padres , por enfi
definido fe hallan los twkx ahogados,
Veafc la Nota 10. que habla atei mUnio temida
aquel calo.quc elle*
14 El perada de napagar enterámenle Itt diezmas tj
primicias.
Vc«fe la Nota ) 1.
1 J El pecado de los que hagen contratos ilícitos a y
Vfarartos, *
Veafc U Nora 66. y la Nota 7 j .
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3 La percufan publies,y oculta dt k* Clefigne , que
fia pecado mortal,
Vtaíc el Dialogo t txsBfii caf.C.'Hum.iyi. €>*fiqa
1
pag, 48*
forte.
4 El rs$to dt alguna nftgtr*
Mota S i. Aquí noie referirá, quando la cicomoVeafc U Nota 7 5.
mon no requiere fatisfacion de parte; como conila del
y El homicidio Voluntario.
texto roifmo del cafo ; y como aya de fer U (ansfacion
Veafc la Nota Jy.
de la parrete explicó arriba.x/7 el
cap.h. nume
4 8 ^ ,4 3 .
!j

L Violar la inmunidad Edefiafiica.
i* j
Veafc la Noca 14*
La excomunión publica, i oculta 7w fotisfick* la

'Tratado XI. Apéndice
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X V III,

Q J S O S R E S t P V A V O S E N E L OBISPADO V E V l^ V E , EN L A STMODO - £ r E
a le k i el ¡iH jlrtfsim t SeñerD . P i é o de M a g a rela ^ o i S i S . / h i refiere el Sj/ncdal, f ‘>g‘ T iVeaíe la Nota i9* y la Nota fifi.
13 El ttfligofdfo, que jura en
2S(ota S4, El que juta falfo,no ¿codo en juyzio,fin&
VcafclaNoca l í *
privado,y citrajudicialmentc , no comete culpa te fér
a ^jpto de virgirtes.
vida j ni tampoco el icíUgo } que con amphibologia
VcafelaNoia 37*
esterna oeulra la verdad al juez, debiéndola raanifef3 Imtfto en primer* , èfigun degrado dt eonfinguír
car i porque aunque pecara morulmcnte ocultando la
\fidodj afinidad* ,
verdad, quando fe debe manifeftar j pero vfando de
Veífe la Nota 1 3. y la Nota 3 9amphibologia externa * no miente 3 y afsi no incurrí:
4 Ll fil/ficar la moneda,rnfdidas# ptfis¿
en eíU refervadon; ni tampoco la incurre el reo, que
Veafe U Nota 4 1 .
jura falfamcme ante el juez \ como fe dixo en la N o
fi Elfùlfificar el fili* , i ¡tiras de l a Curia EtlefiajlU
ta 78.
rd.
14 El concubinario, qMe ¿friendoprometido enJa corpVcafc U Nota 17* y advie rtafe t que cfte cafo no
fefsíou dtxar la toncubiaatno la dexo.
habb con lo£ que falfifican folios,ò letras de Tribuna2^ota S5. Elle cafo rigurofamente no fe ha de JIa-4
lcsSecalarcs.
mar
cafo refervado , fino cautela, que fe propone al
6 Homicidio Voluntario.
Confcílor, para que obre lo que debe en orden á n¿**
Vcafc la Nota 19 .
7 Lìhtlo infamatorio (vulgo Dafinin ) de qtialquin
gar U abfolueion con el concabinario 3 eóíi que en
todos los cafos, en que puede licitamente abíoWefie,
modo quef i compongat opublique.
por alguna de las tazones , que explico en el Tratado
Veaic la Nota 77*
dezimo, explicando las Propoficiones 6 1. 6 1. y 6 3
5 La blasfemia publica.
condenadas por IftoccncioVudeziniQ 3 yehclTrataVcafc la Nota 54* y U Nota 57*
do diez y fíete , explicando U Propoficion 4 1, conde-»
4 f i aborto Voluntario.
hada por Al exandró Seprimo, en rodos ellos fe podrá
■
S 3* No habla efte cafo efpedfrcamente de la
dar h abfolueion, no cufiante eíla refervadon ; y ea
procuración del aborto , lino del mtlrtio 1 y afsí aun
los cafos * en que digo en los lugares citados , que no
que ic procurerò ¡età cafo refervadu, fino (c irgue el
fe puede dir,fc deberá negar.
cfc&o; pues bendo la reletvadon materia odiota * no
1 y El marida 3y muger^ que fn autoridad de la bglcic ha de ampliar , fitto reftringir, y por cita mi Ima ra-,
aun cu incurren en Varefervacien delle calo, en elfi fid viven fiparados.
Obiipjdojlus que din coníejof¿>favor pfta el aborto 3
2\ota S¿. No « licito al marido divoreiarfe de la
como conila de la Nota 47.
mugcr,con fu «* oridad propria, ímo con la del Juez,
10 El delito nefando de fidami*.
aunque en algún cafo puede hazerfe tí divorcio con
Vcafc U Nora 6 x.
propria autoridad j como dlie en el Dialogo , trad. 6»
i t El incendi» de losfrutos y cafas.
tap.H.part.ií.numei+f.pag.Sfi. y eneíTc cafofto fe
Veaic la Nota 19.
incurrirá en cfta refervadon* Vcafe la materia del di
1 1 El dtbajlat, ì dtjlruir Las viñas ty arboles , ha
vorcio,y las cautas, por las quales puede hazerfe en H
ciéndalo fa pfoppjito.
lugar citado.
(i

f

A difleruion dt denctlUs, htcht ¡mr fin ti
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X IX ,

C M O S R E SE W JD O S E n E L O B I S P A D O D E TO RTÓ SJ , É N L A SINODO
cticbrl el llufttifiim o Señor Izquierdo*} los refiere elSynoddrfart. y*
titule vífim o 2

T
A éeregis 9y Ufimmla.
1 ,/
Vcafe la Nota 1 .y la Nota 1 y;
£ El f acriligir,es kfaber, la aUnal polución, ì fornìcorion en h Iglcfia, i con Monja : matar, è Perir algún Cleíigoj Rpligjfi : kfpadsr f i vidas Itlgltfia -. tortor

na cofafagrada de lugarfagrada, i gofa nofagrada de lugar
ftgrado.
¿fota S7. Efte cafo habla en la fupofícion , que es
facrilega la efuí^pn de femen en la Iglefia \ y que tam
bién lw es el hmu t cofa po íagrtda de logar iigrado;
coa
/

De los Cafo* Refó Vdddi*
con que en la opinión qtie refieto en ci *Dufogoi tT*£t.6w
copey.n. 5 $ tpag.C i . que dize,que la copula,ó poiütiuD
oculta en la Iglt fia, no es lacrÜcgío, no (crá rclervadA
la tal polución, ¿ copula, en dicha opinión* y legun la
Opinión, que referí en ci tratl.j.cap. t .n./pag-Pf- que
dizc, no es facrilcgio el hurtar de lugar (agrado algu
na cofa,qoc do es íagrada , ni cfti dcbaxu de la tutela
deda Iglelia , tampoco (cri refervado el tal huuo.cu
«fia Opinión. Acerca del punto de que habla cite cafo,
de matar,ó herir algún Clérigo,ó Rcíigioío , íc vea el
tra3 . $-C4p <5.b, 5 9* cr feq.pag.^Z. Acerca del calo de
pecar con Monja* le vea la Nota 14 . y (obre el pumo
4 e invadir ,b violar la Igteüa,fe vea la Nota 60.
j El homicidio proditorio¿¡h) a ¡cometido i traición,
ticho confeje¡iJ-íVof.
z^ífj SS* Parece, que ellas vltimas palabras , hecho
fan/cjo,} fainr (que en U Synodal dizen en Latín ,fado
ebn0i¡ Ul favort) denotan , que para que lea rciervado el homicidio proditorio , ha de hazetíe mediando
algún conlejo, ó favor , ó recibiendo algún dinero,
para hazer dicho homicidio) lo qual feria mas claro, fi

§.
PA SO S

RESERV AD O S E N E L

como aizt-YiSotOnfiiSi W fdteYet dfcr/7#j4$ru t rypfi*
hoj>el f*\$Tc ; y pntde ler,qnc c| dezir
y isafot*
tnmx íea error de Ja prenía , d equivocación de tp»ÍCTl
me embid los calos refer vados de die Gbüpado.
4 B l in te flo }doudt i i rice tjjOria d ijg c n jn c im
Vcalc la Nota 4S.
f

E l h e r ir ¿ la p ttc u fu m t e le¡ p o d r a .

Veaíe U Nota 1 S.
6 El abortoprocuradofjfegtádo el efreh.
Veaíe U Non j ¡ . allí no es ncccliario £ ¿ r t ( J
efeáo ,aqui si.
7 El Afotrinumio cUndcjUn».
Vcalc la Nota 4S.
5 Incendio de U IgUfio.
VcafeU Nota 1 9*
9

E l tc jlig O ffu jara

10
J1

Vcaie Ja Nota 3,

XX.

celebro el llu jlr íjn mo Señar D J?r*M igttsl de M olin a $

L incendio de cafas¡midfesfl ftraí cofas, ¿f*
^ j chú de piopoji tu¡y te acuerde ,¿ cenj ejo.
Vcalc la Nota 29.)' la'Nota jy*
i El petado , por el qudfe ha de ponerpenitencie fo~
kmney U juglfaloje impone porpecad» notorio , graVe , J
tfcandalojc.

Vcalc la Nota j 5. Y adviettafe, qnc aquí fe habla
y no de calo lulamente.
3 La bhiftn.i* ¡ rddicjjj notoria.
Veaíe la Nota 5 4. y ia Nota /?*
4 El homLidio 1'duntariú , i real ahfciftm de Agttti
miembro.
Veafe la Non 19. y la Nota 3 y.
y El petado dr f e J t d . d j d / i f l a r cfcritUr4Jtk dar ttf *
tim o n io f d f e j collar u Verdad.delante dtlproprio J#r^*
Vcalc la Nota 1 7 „ y la Nota 7 8*
6 'Rapto de dtmceliaJ*
y i depecaüe¡

S,

} p o ro f l u f f

m atos J u n a de lo Comunión.

OBISPAD O DE

¿

Vcalc li Nota S4.
El nopagar dtc^rnys t yprimicia,
Vcalc U Ñuta’ 3 1.
E l oh »jo de la S a n lij í/mj E u c jr ifltj

L E R ID A , E N L A STNÚDO

os nfle^e el Ritual dejn Obt/pjdoypag* " í 5 *

Vcafc la Nora 7
fe habla del rapto de qujh
quiera tnugcr)aqui lulo del rapto de doncellas,
7 El queprocura ti tboit*y ít caifa cao tfe&a.
Veaíe Ja Nota 1 1 . en aquel cafo do es nccdluioíít
figa el efc3 o,tn elle si.
8 El que cometiere inctflo enJegatdot i mar próxima
grado*
VeaicIaNura 14.7 la Nota 59,
9 Los que hieren nttablemtote d f u padres.
Vcalc UNota 19.
1 0 Les que adulteran hs pifes ¡medidas3i nttnedtí.
Vcalc Ja Nota 4 1.
1 1 Los que exponen i hs niñas a lugares piadójofi
Uniendo con quepoder oitmentarlos.
Vcalc U Nota 4 1 .
1 1 Los que ahajan de cofas /agredas paré artes t»4l
gicasfaperftitidnestf Ltcbs^pt ¡U. otros aaLficioí,
Veafc ia Nota 1 . y UNota j .

XXL

iCASOS R E S E R V A D O S EN EL OBISPADO DE & O UO NJ, EN LA StNoDÓ 0 %,
celeti b ¿l IlnJiri/jimo Scñúr Doft Miguel Santos dé SdA Pédro ty los reju re el Synodal, Itír.f’*
de PotrMerUa ó* Rmifsiomhdhsj.cap.ó.pag.y i* dé la primera ijBprtfsiot^
j de U fegMsida}pag.%0*
■ 1 L rapto de doncellas, y defloración hecha ptt
violencia.
Veaíe k Nota 79* allí el rapto de qaalqoicra ma^
t

get ds refervado 1 dqhl foto de las dondeflasí alb fcíiá4
bla dt la defloración s aontpld DOfea violenta) «pli til
fybla de k que « violenn.
^ a
¿b

N*-'-* ' '

■

'Jr

Tratado XI. Apéndice

t i f\

10 Im fa enprimero, ofegttnde gradoAe eoufangmni'4 M a fiiid a d \ VcrfclaNora *$.y'foN ou;J5¡.
j faljífiíiT ti ftita¡b Utr&s ck U CütU Ede¡ia¡tica.
Vea'e la Nota 17 . y el calo quinto delObilpadodtí
y iq u c tí-lS ‘ ; í(i
t i bomtaatoVoluntarte.
'^
Vea Ce la Nota i
y f/
¿f /odoma, y de btjí ¡alidaL
Veaíc la Nota 1 j . .mas aqui no queda 1 efervada u

jiolucion-

que exefceti u fa r a s ,y co n trito s t l t fitQt*
Veaíe la Nora 6 6. y la Nora 7 y •
7
deft andar las caufas piado/as.
2^ota fi 9. Efte caío habla con los hetedetos, AlbaCOSíl^donoSiyAdfninifttadores^e las obras pus,que
J(bn caula, ó para que fe pierdan, ó uo le jpliquc»* le*
¿

É l delito de los

§.

gun la mente del Fundador; y rambicn compteherd.
cfte cato i Los que hutwu,b rellenen los bienes, y tui
tos de dichas obras pías.
S
Él incendio de mtejiste frutos,y el (Uflruir las Vinas>
y arboles, batiéndolo de propofito.
Veafe la Nota 15?*/ la Nota y/»
9 Él na pagar los diezmas*
Veaíc U Nota 3 1 . Y adviertafe , qae cfte cafo no
habla de los que no pagan primicias«
10 Él tefigo, quejura fafo (ttjuyti0t
Veaíc la Nou S4.
11
El cmicübinario , qutpajjado V» ano avia prprnto
lid? tebai la fsofíiíiiifljí tn realidad no U echa*
Veaícia Nota 8y.
ll
El maridoJ muger^ue Jnt autoridad de U Iglejia,
vivenj eparadas.
Vcal e la N ota 8 6 .

XXII.,

CASOS %ESÉ^fjíDOS E \ É L OBISPADO VE F^GÉL , F .\ L J STT^OVO QFE CE L E B ^ O EL
llujlrifama Señor 2>.ft.MaüUtl de Efpinofay Us refare ti %¿tuJ de aquel Obijpadotp*g. ju i.
fcíTores , la obligación qae tienen de no abíolver i
aquellos,que no aviendo pagado Jos diezmos t no rcítiiuycn 2 Lalglcha lo que le quitaron,y le deben; aun-r
que podran abíolverlos en pagando,b reftituyendo.
S
El pecado de Jtmtnii , aunque no fea compUta par
% £ i herir a les fiadas conpalavano, pi<‘t è otro tifa
éíribas partes.
jumento.
Veaíc la Nata 1 S.
9 El cnetnder, odebajlar, odcflrtár Vííus,_> arbolts,
} IncefÍQ enprimero, bjegmdo gt ado de etnfangumi*
hacendólo
de propfao.
dad j afinidad*
Veafe la Nota zy. y para la palabra depropojito, íe
\
Advierwfe , que quando fe referva el invea la Nota y yecftOi exprefíando Us palabras, contangiñnidad, 0 alit o El tcfligo %
que jura fafo enjupefo.
ttídad , nu íc ha de emendee de te copula de ince lio
Veaíc
¡a Ñuta S4.
potei parcutcíco cípiniual'í poique eíhis palabras,
He ícnido noticia , que el Señor Obiípode Vrgd
cotifanguínidad , y afii.idad, citen determinadas para
tenia convocado Concilio Synodal para el dia deSann
explicar el pat entclco c.u nal.
Tcrcfa deüc año de iúSg. y puede 1er, que en el tal
Veale U Nota 1^.. y la ^9.
1
5 ynodo aya ávido alguna novedad acerca de los ca
q. t i fa ifa ar i! fello,o letras de U Curta EcUfiafiicA*
fes rtíervados,b quitando algunos,¿ mudando,ó aña-*
Veaíc l-i Nou 1 7,y dcaloy.reícrvadoCnclObifdiendo otros , lo qual podrán íaber losConfeííoTes de
pado dt Vtqu;
1 S.
1
j Eiùniti iito voluntarioVeaíc la Nota 19,
dicho Obilpado , aísi pata conocer los calos en que
ó kt datilo dejodowìa, y beflialidad.
pueden,5 po pueden dar I/abíolucion, como para te*
Vc-ale ia Nota ió .y el caío y .del Obifpado de SoLner explicación,i inteligencia de los cafas,qoc huvic-^
ic rcíctvidos.
7
tino p.igar los átennos, no aviendo hecho ¡arefli- Larga cofa feria el referir íos cafos , que cftán rew
l#rtííij» v ' ■
- \* :
fervados en iodos los Qbiipados, y dit notas,y cxpli-,
9 1. Ede cafo ella úificil , en la forma que le
cacion á todos , juzgo ion bartantes los que quedan
refiere el Synod.il,que es con citas palabras; T^crnfilié- y expteíTados en todo el difeutío dctltc tratada , y qua
tio Dee¡alar unífnonfutía reftitultone. Porque cfUspalacon laS notas , que fe han puefto ¿ láscalos referidos,
brasvlcimaí nq parece h-izcn inreljgibíc concordan- - fe pxiri i^uer in^tíigcncb de los otros Obiípadcs;
cía con las primeras:,yo jmgo^uc la meote de la Sypues crtcrc,que ferá raro el caío,que aya en Obifpado
nodal /era relervar* np íolo el pecado defos qnc no
algunb,que nb fe halle explicado en alguna de Us na
pagan los diezmos > fino también advertirá los Contas' deftfc Tratado.^
T J L rapto , _y d e flo ra c ió n d e d o n cella s , hecho
I \ con V io len cia: t Veaíc U Nota 7 y el cafo í .del Ohiípado de Scl\X
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PERORACION DEPRECATORIA,
EN QUE CON RENDIDO AFECTO EXORTA EL AUTOR
á los Venerables Padres Sacerdotes al jclo Chriíliano de
la Talud de las almas.

..

B T NVNC E%/T%ES> QVOmAM VOS ESTlS ?%ESmTÉ<^
in populo T>ei > ex Vobis pendei anima illorunt > ad tloqumm Vejirmit
corda iliorum erigete* ludith» cap.8. v , i i .
ERMITASE a m. ccfpcfto (¿ V e n ^ M « Miniftros deí Alriíiimo) humilde
pido la venia para hablar con la reverencia debida i los que en el empleo
(OIS Vice Dioler en la tierra, genero efeogido por el Cielo, Real y MageD
molo Sacerdocio.gente Sanra, y Pnelo de sdqoificmn para el Señor Omni
potente : l'er ¡.tr.m dztium, rrjaíf Sjcrnbtúun.^nis Sitéis, pifalutjcjaifeu.
Sea licito a BU atención excitar vocltro i d o , y permitido i mídelo el I.'PfflT
pedir vueftra atención.
1
Subamos con Moyfes; Afictnde ¿a \faatcm iftum : No ya al Monte N cf», de donde fe defcubria b amcn'uljd de la tierfa de Promiüioo, que manava candores de leche,ydu<ajtaíde miel:' ©catíj-v o
luite, er rutile mmaU i ; pues U miramos dcfde la altura de la Iglcfia ci Valle del Chrífthnífmo. OU veremos los ampos apacibles de la leche de pureza de toftumhrcs.ni fe gQftofa miel de las'
r, 1 6.
vít tudcs* Subamos si al Monte Sinay con Moyfe$,y defdc alia vetemos aJ Pueblo de DioS prevari-'
cado^cmrercnido cu güitos misadaoos,olvidadp de fu Dios vcrdadero,y adulterando coo profanos
paflatiempoy.Fidit
c h ía s . Hagamos anotomia del mundo, fi queremos fabM,qiuo ia
Fxúi¡,c*f¿
fc¿tos eftin (os miembros.
; Salgamos por días Caí/e^y Plazas,y veremos en eonfiifo olvido de lo eterno alarmados i 1 r‘
los hombres con lo caduco : hallaremos en ellas la dífeordia, ia inquietud , la pendencia , ti
tnmuíto.la maldición Ja blasfemia,el juramento. Entremos en las cafas, y vtíremos al marido* in
quieto con b muger i i cfta impaciente con’eí marido: los hijos rebeldes a ios padtcs | tilos deftuydados tn la educación de ios hijos : ios criados desleales Con fus amos i y cftos ipquittos con
fus criados. Lleguemos a Jos Tribunales de la Jufticia f iwpemémos con el engaño, la pasión,
la trampa , la jufticia vendida , la gracia comprada * ios delitos Qq caftigo** las maldades ampara
das , los latrocinios disimulados , y los votos fobomadot. Examinemos las Tiendas i y Oficios,
veremos la mentira, el engaño, la codicia, el Interdi, U falfedsd, fe droga, ct embuftc , y b maú
dad. Pairemos a la Corte, donde falo priva b Jifopjafy rictie cabida J3 adulación * vive dctkrrada
b verdad,y no le oye el deícngano; fe premia U imetve&OD^.ijo fe aprecian los mentor, triunfa
el malo,y eífa arrinconado el bueno. Regi&rcmos los Templos^ hallaremos, ¿Santo Dios! pro’
fañado el Santuario Ccleílial, cúnvenido lo Sagrado en mundano ¡ hallaremos en el los ojos iñcantos , b leña indecente, b palabra inmodefta , el rrage profano, y oerts abominaciones ¿ qae
íolo ion buenas para ennegar al triftc iilcncioío lamento. Lleguemos a los Sacerdotes ; y fies
permitido examinar cftc Santuario , qué veremos en el ? Angeles en la pureza ? Serafines en el
amorf Querubines en b ciencia Cclcíbab Soles en el refplandor de la virtud; Elias eOel zclo? Pa
blos «n el efpirku Apoílolico ? Anacoretas en ef retiro; Antonios , ¿ Hilariones en lí pemtecda^
Ello debiera fcr.y alri lo debe h piedad preíumiripcro Hen\hu\beu{ Ilota S.Bernard.©ewimf ©cari ¿
¿itU ipfe futtt tn ftrcrfme tu* ptimi, ?bí vidaitur in Eccltft4 tu* primttum diUgerc* £ertrt principa ¿ J
tUrn>M "1* Si™ occup^tmm. I\on efi Un d k a t¿ t populusfic SAcerdor, quid ntc fie pojmks+t Stctr- - T r j T
¿as. O no fe verifique de algunos lo que dbo Helmeísio ¡ Et quid tj} bardos fiñr fe im i* ¿Uin*
*
¡t*is ?SepuUhrum pAlmsypknu*H immanditiji; puteas atyfíi, Usutas mttis, rete dUhli, Íjswls sajes- fdrftitef.
vi , fpetulAtar ¿¿cus , tques fine cqao , miks fine ¿Ldio , negtcUtor fine pecsinU , agricaU fine
I15 c
.
m ’ all¡s rfin* dis , ctipas fim aninu , Ihktm fine igut ¡ mutus eji , cirtbiium hminunt,
Me Sis Lju¿ f
¡¡ibis.
. -.
4 Sí

W:

Peroración Deprecatoria
4
Si de algub Sacerdote fe puede dezir, que ts ignorante^ no tiene noticia de las Leyes Di
Vinas y obligaciones de fu citado, y falta al cumpiitniéro de fu cilicio fjgrudo,y empico divido, ro
vive coma debe,y tea« las columbres rorasyefie ral (erA vn fepulcro abierto, que cxala el hedor de
la abominación, que ca fu interior encierra : feri vn pozo profundo dd Abyfmo x fumergido al
abatido Calabozo de fus paflones :TcrA lazo de la muerte, y red de Satanás, aprifionando fu alma
con fus colpas,y las de fus próximos con el mal cxemplodcra pucr ta de eterno infiernOjd que avia
de conducir las almas i la puerta de la Gbria : fera como la ¿Talaya ciega, que no puedo conocer
la^invafioneseoemigas, ni defender el campo encomendado : /erá como el Soldado fia armas,
gue fácilmente es vencido de fu contrario: como el Mercader fin caudal, que esprccjfo viva fia
crédito,y h ie n d a : como el Labrador fin grano para fembrar,que es for^ft/no pueda coger: fcr l como cláve fin alas, no podrA volar AzUel Ciclo, quedarafc prclo enere lo terreno, y caduco:
feri como el cuerpo fin altda,vtt cadáver fétido cou los vicios,muer id á lá gracia, y vjitnd feri
como vn candelcro apagad9,qOf Gtva*no de luzír,iím) embarazar : íera,cn fm,mudo p >ra perfiwdir lo bueno con el cxemplo,y aparrar de lo malo con la doftrma; quedará dedicado ai vilipendio
dei pucblOjj defprcdd de 1* gente: Oprobrium bomiiaiw, & tbie&h pUbij.
1 j Pa^fremcdiadcxaütócftragodccoftambres^juvclmundordsyadopadecejHerfiDiosíatriaca fabdaial* de fu precióla Sangre >depofirad# en las Fuentes Divinas de los Santos Sacramen
to« Eflflí jfou cl.ríturfo de los maUicchorecda falud de los enfermas .la medicina de los dolientes:
el Cacorro de los ottíefíitadosiei refero de los pobres: d fübínlio de lus muidle rufos, y en fin,li
bró el GolO cu clips el remedio de los males dd mundo > fiando si cuydado de los Sacerdotes el
lanar con elle antidoto* Maf ay dolor l Que también fe miran profanados ellos Divinos Santua
rios! Qgancoi fon los que indignamente fe ¡legan al Santo Tribunal de Ja confcí'sioa J Ppquihima
es en muchos matos Chriítiaoos la diligencia cu difpoucrfe para vna buena nonfelsiou : fe esa mi
lla muy fuperficialmeütc la conciencia; fe ocultan los pecados rauchifsimas vezes por veto,y em
baraza i no fe maaiñefUn las pteciias circunílancias, que concurrieran on la culpa: el dolor de
la ofenfa de Dios fuelc lee muy corto, los propolíeos nruy flacos : cojiocuÍc efla verdaj eii muj
muchos,que viven de sfsicuto años enteros en el vicio: no íe redituye, ni fama, ni honra, ni ha-*
Tienda ; no fe depone el odlo,y mala voluntad: no fc dexa la ilicita eorrdponJencia. Quintos, y
jqumtos,ó Altifsimo Dios! llegan a Usaras Divinas con d compon mancha do! Quintos, queros,
ó Paciencia Divina! llegan,cunto Judas,A recibir facrilcgaiuentc aquel Pan de ios Angeles í O na.

nuiltitudjnf Saccrdotunt, (dezfaSriii Ambrollo) todie d*tur contemplui ^cdtmptcris najlri itítcrabile,
gUadSejm. Sgcrámcptum'i iun qni dtl>Ht{ant ejje Pican} Apoflolorum/sr Filij F iin , f¿¿ii font focij ludfe.
- 6 No es laílúqoía tragedia elh,que fucede en d Pueblo CfitifUano ! ramo vicio, tanta mal-*
dad,tanta abominación ; la culpa con tanto IcquitOpy la virtud con tan poco i Los caminos dd ítm
fierno tan poblados, y tau detíettos los del Ciclo, que ellos mifmos lo cftin con amargura llpran*
do ? Vi* £ha hígenfjfa qtuduon fitf y«i *mÍ4M Jí/yfl/riuü¿td/íiM* Los Angeles dd Cido lo lamentan
'ÍVéíHJJ f i COn ^°^0Ci dngtli paeis aoíate
jipatafnnt wV
tranfifus perjemiiam, Y los minifiros
^
* dei Infierno celebraran con mucllras de gozo la folcdad de los caminos dd Ciclo, y la población
'
de los infernales i &LnJkrUnt fuper te maoibus orones tranfeuntci per Vfam tJib(Uncruvt, &*-tn6l‘ei Uut
JfiiLt cib
filiara HierufaUm ; H*reine cft Vrbs.dicentts, ptrjeñi decori s: gandirtm VniVerf* tery*}
^ y * Eftc es, dirán los enemigos, eftecs ci Pueblo Chriftiano, que fundó Chríllo con cal primor ? £ft*
1 ^*
D Iglcfia,quc plantó Dios tan hermofa,fin mancha,ni.arruga \ Como aor$ fus miembros eftan tan

y la humildad, que Chriíto con fn excmplo dexó a los Fieles encomendada ? Pues fe mira rama
codicia,y ambición en los Católicos,donde la pureza debida? La fujecion a Us Divinas Leyes; La
obediencia a los Sagrados Mandamientos,que el Redempcor pra£iicó, muriendo, como obedien
te,en vna Cruz ? Lo que fe repara,fon tranfgreísioncsjrclaí aciones, é ioobediencias. Donde dU
el refpeto a lq Sagrado ? La decorofidad a lo Divino?
>
£ ¿f¡t
g
7 Debemos llorar con íemimicnto, que todos los caminos cftin viciados: Omuis qmppc ¿aro
^ j
csrrup£T4t ftiam Wcs/aper ierram. Y que ha fido ral la craza,la embidia,y ^ e deí enem/go^que ca
todo genero de eftados,fin perdonar a lo may Sagrado,ha podido tener mago; Afmuw fuan ?r?ifsit
fojlis ad oranw defiderabilia e/W. Y por qué ? Comp ha fucedido tan trille cílrago? Qu¡a vic'ií^f.vrrj
&m
rén$r.C¿it *n¿ TCJíáí ^auBuariitm
dt yaiiuspr¿ctpÉTas,ue intrarent ¿a Ecchjiabt twxm, Porque entraron a la
ity
tlt,e ^^iersn cftir fuera de ella: íe hizicron Sacerdotes los que debieran fer Legos: íe
feqtaron cií la Cátedra de la Confcfsíon, abíolviendo, los que debieran llegar a fu Tribunal cony
feífando; ¿ dieron cargos de almas ag los qnc no fe podía fiaj 9I cuydado de los cuerpo# : íe en
tre-

A los Venerables Padres Sacerdoreí;

_
i.
—
H f
tregh el gnvíerijo de Ia$ Iridias a los qüi no crin idóneos para govenúr fus íaídí, Denme jicca*
cta,y venia ios Venerables Superiores,para dedríes : Si jorte ptimhute fagredi gentes m Escttfute
(Dei , de quibus prsup?r¿t%ne intrarete in (¿m ? 0 qasm dijiriñum ¡udidum minarur Epiftopist ¿iifqnt
(PrjUüs, ft lughgtnnas sura™ fuam ¿gjnt/sr non opportute proVideant /élttii aoimaraor, probando j,*7¿t¿, 4n idmei ¡tnl^quibüS Domini sur» grtgcfn pafeúdate tfidunú Vitjjtá trulla*(límete mnH¿¡apti
tudinste >j\ientiam , pietteem Saserdoiunt , in Conftjfteiarum partes ¿diniplcte tálente ? An üauguinis
Chifli pcriiiipsiio eomm mónitas sangras dari pojíh't
S Píenlo t que muchas vezes fe fia el cuydado de tas almis , al que no es apto pita ejercicio
tan fubIimc,por efcufaífe de ío empleo los qtie pudieran fer idontos pau ¿I* y juzgo debieran te
mer,los que pudíendo en vn ConfclIonario,ó Pulpito,grangeat muchos frutos pita el Ciclólo íc
aplican a minificaos tan íbberanos, por fu negligencia, orniijiun, y dcícuydo, pretextando, y do**
rando lu tibieza con otros colores,y caulas* Sabida es aquella parábola de San Locaren que rrun.
d6 Oios cortar,y entregar a las llamas vita higuera iufruCiuoU.£cicfrjfr erg0
quid ttiate tef- ^
T*m oceupat i Eftc árbol,dize la GlolTa moral,lignítica i las perlones Eeleiiailieas , que plantd Dios ****
en fu Igicfia.para que hiztdfcn fruto en ella: ¥cr arbortm fiel figrufcteur qualtitt ptrfmt in Ecuefa *}*
(Dei ptuilteaj't frtefificet ibi. Si dlán cítenles ellas plantas, y aviemio rccioido el cultivo de las Je- GUf m*r*
tras.y guacía del Cielo ,no repiten trucos,guiando almas para ia Gloria,lepan que ay vn/«erice ergo ilUnt, w quid etiom Unten vuupat? Y puede lcr les haga Dios cargo de las culpas, quí pur lu
omi!sionty negligencia te cometieron: Jacír^ofe/jdezu el Grande Chtylodocno, prop-^puiorumitfi
„
quilate danmantut^fi ros aut ignorantes non eradiun:¡ aut pescantes non arguate,
€**--}
g Dirán , que deben lulo temer cth tcfidcncii, los que tientn por oficio*! cuydado de lis
íí ¿
'Almas* y que quien no lo tiene,podi a i típonder en el Divino Tribunal,que no ruvo clic cargo,ui ' J *
obligación* Mas a ello podrá replicar d julio Juez : Dimc,hombre,tenia yo oóiigaciun de balar
al Mundo por fdvar tu Alma? Ella va yo obligado k nacer con cllrechcz en vn peíeOrc: a peregri
nar con fatiga en la tierra : á padecer trabajas,penalidades,dcícomodidades,doloiestaAcüt-s,tor
mentos,injurias,y deípredos. por ti-Eilava yo obligado á morir en vnaCruz con tantoexcetio de
penas por talvaite? No pot cierto:pucs li yoliendo vn Dios infinito, fin avene rocneiier i tl,padcci por tu remedio tantas incomodidades , y me aplique a tu íilvacion con tanto empeño , no te
niendo obligación de luzcrlo : como tu te atreves a datrae por deufa etc tu omiísion el dcz»r,que
Ho tenias obligación de atender i la íaívacjon de las almas?
No íe ilutara aq'idU úntcncia de Chrifto : lu qua meafura rrtcnft faetilis, reaetkttr tshs } di
rampoco ignorara ct prud^mc.y advertido, que es tai U inconftancia frágil humana, que nadie ha ^
de prcíumir d." si t(Gr un íeguro,quc no pueda caer en la culpa : Qui fe ex¡tii/nte fiartt ttdeat uc
sjdte'óezh San l-’ablo;pucs h ciyctciQuod a&jítl el Sacerdote,que no le aplica cuyJaduío al reme j
dio de 1-iS alm is,no deba ¿ rcmcr,quc no aya quien no atienda al remedio de la iuya,'yquc k meo- ^
íure Dios. on ¡4 mcdiu'a n»iiina , coi) que él menfuró a íus preximus, permiácndu con íus luprcmos coníejos perezca cOel ti iíle atolladero del pecado , quien no quilo dar la mano al pecador,
que vio lumei gido ni U hma profunda del vicio : ¿¿Hornada éaberefotetis ¿Hqw, qui te iuYrstt oczia San Juan hiiÍofiomO,C? líb en te ó mambrtt d i M i 3/i qumdt (quad abjü) scciÁsrij: Audi ? eulum ^
(corjiateJ te ijfamptie & tu tentem ) quefi dictretfi ¿bjqUc Lcmpcjsttnc,& rtujirUordu fetercm prxtt- C l r if f l *

ris, forte W ir, /f astd er¿Ju lia s ftm ililet p rxtrtib it.

i o Temo dirán otios,dc mi poquedad, perderme por ganar a mi protimo : puede íer cayga
Con ci pe!o,li intento aliviar ei de agenas culpas: mi íufideucia cscorta.mi clpinm ribio: mi iorraleza dcbíl: mi flaqueza mucha:mi iragilidad iumarapenas puedo aremiet a mi mitmo,como pia
dle atender á ctioii Mej‘- f me lera falvar mi alma,que por talvar las agenas, perder la mía,y aca
fo no ganar tas que pinedo. Todos cftos pretextos ion colotes,coiíque,b el uCraoniofucIc tciraíar k los Sacerdotes,par a que no ic apliquen á la íaiud de las almas j ¿ el amor proptio, íolapadamente íntenra colorear,lo que es tibieza,Con pretextos (anejantes.Porque aunque íea unta nucírra cortedad , es muy grande U gracia con que Dios afsifte a los que por fu amor fe tímetao en
eícuíar culpas , y remediar almas: mucha es la intuficiencía humana para emptdlas tap divinas^
pero mayor es el poder Divino,para íuplir nueftras menguas, é inhabilidad: Eidusiarñ talsm ¿j*be~
mus per Ctrijíum ad fieum: 2\tm quod juffieittees fimus cogitare aliquíd i itob'u quofirae ntbis\f(d J M
f i * ÁÁ
f cíetela nojha ex Uto
<2- idontos nosfteit mimjhts&t» Mía que los muraos elcicicios laütos ttnt. c,q*
de prcdicar1cn(enar ,y adminillrar Sacramentos, fon tan (oberanos, que no loto aprovechan á los
que llegan a recibirlos, fino también al que los adminiflra como pondera bien Sao Damafccno:
¿¿utmodmadum qui ¿grotsntem jugueteo tel alia pretíojo Oleo W/ ¿íifcnjjfrf, prior ipfe tnigfodcpartiré// ftgjrjfrfítp
xft l'tieiíonit: Its qni pro faitee proximi idbibito jludií úliquid fácit , primum jlbi , dónde próxima
pradal. £l que con balumo vnge al enfermo, percibe en si las fragrancias,que al paciente aplica:
Quien con las manos lava la rjpa>limpiá con la agua milma íus manos: El que coa d fuego que-

.

PeroraciónDeprecatoria

i *’t Sn naríiíloa'en á el calor que lleva entte las manos. Luego el Sacerdote.qw * lospeca
nsa vn letto,paf Cipa
r.„ifam0 Ae la confeision, lava con ias aooas del Sacrafcemo las man
dores doHcmes
el leño de íu próximo, es fio duda,que en
chas del pen,ten .e,,abra fa c o o e U u c g o ^ ^ ^
fo ^ ^
£ ficjt Alml con agUas laft
Divinasy'l e í cnfupccho el calor celeftial.quando aplica fuego tan Sagrado a las Almas. Lúe^ M d é ^ e lb o m b r e ^ e m e r ^ ^ w fe , ^ar^^memm^ajUatKo ganar a o^^^rnpenfar hade

hallar el daño de fu
; maochal(c cJ las aglH5 puPras : enfriarle cuh el
perderle con e rc m e a o .
„ jjjp iu r ie en los caminos llanos. Los que en la milicia huyen la
wegotealcmaifc con la >™ve.)p
^
u de otros Soldados; peto fi losioldados fe
cata al enemigo,por gan
fB vida,guardando las de fus compañeros, como díro Satt
Chrífift.
hoto. 6ot
ioMdtt&t

f e U » Im .... . = . , « k m « * . I S n r a k b r í
e l Artífice Soberano iu Divida Imagen, y fu.mb tu Sagrada femejanqa: Iafitmenos e couf.J e t «
dinerada ella forma con los borrodes icos,que el pecado drfuudto en ella. Mucho vale ella ,oyd,
puerco fu cambio dib el Divino Mercader los irnos corales de lu Sangre £lecloía : mucho debe
eftlmarfe ella heredad, que plantó coo tanto elmero el Celeft.a Labrador, regándola con el agua
fafodable de fu doclri.ta, , eultivandbia con las labores d= ios lobera.,os exemplos s eftmacion.
Ctandc debe hazerfe de elle efplritual Cadillo, para cuya guarna l.nalb e Al.ilsimo los Excrc.tos
de las Efpirims Angélicos: el Ciclo la aprecia,porque cunoce lo valor: el hiberno la perltguc.erobidiofo de fu bermolura.DruS la compró con excelsrvo precio,porque labe fu excelcnc.ary /r¡,,op.
¡lint» C b r¡ftu :f» S u,mn> f-d it^ m i magnum u fM U .fi fer exatrerraae« rasr««r tortor*«, U m „rm
C&rifej}.
trinas* dezia el Chryiollomo. Sera bien.que ios oacudotes, y Mmrdrosde la confcljion no haga.
mas aprecio de joya tan adnntablclKuego humilde,pufo reudido.exotto pollrado,y pot tas entrañas de lefu Chrllto foplico.con el potsible encarecimiento, a los Padtes Sacerdotes, que atiendan
cuvdadofos i elle glonofo empleo: no huyan el tt abajo de v., Confellonano en que i Dios pue'¿A luzct til fcrvicio.y i los pecadores unto provecho: tomen efte empico llenos de zdofa cari
dad; no fe apliquen i él por r á p e t e humano^ni pot conveniencias de la tierra: no fe temen et>
cffc Tribunal retado por cumpímiiento/ülo por dcfpachat h gente que llega i fus pies: háganla
con repoíb, oyenda con efpera las culpas, examinando con amor a los pobrecuos, rudos,e igno
rantes, fofriendo con tolerancia las imper ti ucncus ^algunos .«oreando a todos a U enmienda
de fus culpas: ponderando al pecador U fealdad horrible de U o fc ^ d c l fumo blenda hermofur*
de h «a co q u e pierde con el v ic ia d horror en que pone aiu alma con la ezecrabU defomudar*
dclpecadoda eterna gloria que pi*dc,y el infierno formidable a que fe deípena; y fobre: w d o.b
¡mneula bondad del todo Poderlo,de que íc aparta por lo viU iite, raifcro, y dcíprcciable de h
culpa. Tome con repom d pullo al pecador ,quc enfermo llega á fu prcfencra i haga el juyzto de
Us dolencias que padece recétele los medicamentos proporcionados* apliquele la fatísfacíon.qao
fus ofeufas merecen; y dtipongale losrcmedios oportunos, par a cautelar las reincidencias:™ íc efpaute de los pecados de los proximos:tenga compafikm con los cal do* ua re con caridad i los n*w
ccísitados: no los cxafpere con matos términos : no les mueftre el roftro defabndo ; uo les reprehenda con palabras aíperas.animc al pufiUnimc con fuavidad dülcedujcic al obftinado con deíepv
oanos poderofos; con nadie le porte cun delabrímiento; trate á rodos como i hijos.y pedazos tfc
fu coratom reprehenda el vicio con paUbias vivas.mezcladas de candad fuave: pondere la JuftU
cia Divina con rizones ciar as,acompañadas de cftilo apacible : conúdcre>quc la falvacion,6 c^ns
denaeion del Alma pende de hazer* ó no hazer bieu vua confeísioo; y qac el hazerfe mal, 6 bien,
pende rouchilsimo del ConfeíJor: y fon innumerables las que fe han hecho mal por culpa de los
Miniftros del Confeljonario.QuandocíU coufdTando a vno,no haga quema.qqc le falcan muchos
por confcffari atienda por entonces íolo al que tiene a los pies: no le hari Dios cargo de que conícfsb i pocos en vna mañana* pero fe le hará gravifsimo fi no los coofelsb bien.
n
Si de cftc modo fe porta el Sacerdote en el Confcflonario^o dude hará macho bien á íoi
Fieles, y remediará á machos pecadores, y podrá cfperar, qac Dios perdone las culpas, t\ qae fe
aplicare á librar de ellas á íu pro lim o , fegun lo que nos dixo el Apoftot Santiago ; Qopüiar^ qu$
tmfttrti
fictrit ptcrntOTum*b errare W* ju a ,/ 4/Vj >íí ¡mimtm esus a inerte , & eptriet multitadintrn
UwW.f. j . ItfrMíoran».Las almas.que el Gonfeflor laWate coa fu Chtilltauo zelo.ferin gozo para la coraron
en efta vida,y premio de fus méritos cu la otra * ^omo dezia San Pablo: Fr*tres meí ebmfeimi^ &
>.20.
J J Filip, ie/ídcrdtifsimi%gaudium atcttnj,Z¡r corone *wa. Apliqacft,pttes,nueftro zelo i rao importante negó;io ; vozes <ümlas almas pcccfsitad^ i los damoccs pone a i el Q clq U laugre 4 e Los pecadores;
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jiftima la
feria de los Fieles
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tombreees macha ¡ la libertad olftda de los malos Cbriüianos agrande i no fea corto c! rervor
de los Sacerdotes; fea largo ti empeño, con qne los Mioiftros de Dios tomen el remedio de ma
les tan defrncdidoS: etto felicita el Cielo-, cito defean fes Angeles ; eflo apetecen los San« í ; y el to finalmente encarga el todo Ifederofo,
detdela Cateora de la Croe enfeña eife D&di fea 1«>berana, y diec 1 los Sacerdotes: Miniftros mios , tened hftirta de mis penas, y corepalsíon de
mis dolores; el tormento, <Jue otas afligih ml pecho, luí el confiderir, no avia de lograrle mi
Sangre Divina en muchos pecadores ella congoja me hizo indar anovos Icntid -s en el Hocr” to .elle clavo tiene mi pecho attavelUdo.y mi coraron herido; i vocilta piedad,y coroptlsioti
” r;__i
a.
■. fi *a-(lca coydado fe apitea al remedio de las alrtlas, te eiculatao i
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E N T R E EL C O N F E S S O R ;
Y PENITENTE.

S E G V ND A P A R T E .
T R A T A D O XII.
D E L E S T A D O DE LOS S A C E R D O T E S .
2 ve fcrtbAm

v m ttm , dttt pi&Virgomanum.

LaletraC. fignificaConfeíTor , y laletraP. Penitente.
OY Principio á laSegundaParte de la Practica (en que he dé
tratar de losE fiados particulares) por el Rilado Sacgrdotalj
que es el primero, y fuperior alosdemás; enque tocare los
caíos mas pra&icos, que pertenecen al Orden, Tirulo, Re-!
20 ,y MiíFí ; refervandcrpara laíegunda parce de las Conferencias, el tra
tar eftasmaterias conmas exrenüon,y prolixidad.
CAPI TULO

P RIM ER.O*
r
ff) £ I 0 3^5>£
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T^.AeWbme^Padre.de vn efcrnpulo,qut mt
| a f l i g e dtÜe el tiempo qae me ordenéC, Y es el derupulo , fobre fi le ordenó validatuentCjA fobre Ít lohizo llatamentei
ra Padre,fobre voo,y otroC. Pues diga,hijo,lo que le muerde la concienciaP. Yo, Padre,efh vadüdofo, fíme avianConfirmado i y por defdjydo en haaer las, dilicencias, mfc
ordenc con ella duda.
’
Qi y
merced , que pecava tu ge-

¿marre con dfr duda!
P* Padre,macha duda,y temor tufe fobre el cafo.O. Y n&depufo V*úí*con algún didamen proba*
bleli duda,qoe reída cofaintetTori
^
P. No Padte/mo que obré con clb.
-*
C . Pues , hijo , pcc& gravemente en averíe <ki~
¿ctudodtcffafuerce* Porque cf obrar toa coodeni
cia poéticamente dadofrtü ro im h grave , es peta
¿o mortal; obtb V* m. cotr conciendx praétieameísl*
tkidoía, y en materia grave: Luego pecó mott^meab
te
Bien c%verdad, qUe pudo V,tB. deponer ía duda efpeenhtiva de fu conciencia, y ordenarle licuamenni
«¡oque dudare £ «üaya,fc uo CcQ&t$*dq y y

Tratado Xíl. £5el Eftado de los Sacerdotes;
fupiera, de electo no lo eftava. Porque aunque el Con cite tal validamente contrabe, fi tiene intención condi
cilio de Tiento
5*
4« determina ,^üe aflres - cionada de contraber, en cafo que el ral impedimento
no obfte:Luego aunque en nuefiro cafo aya duda lobi e
de las Ordenes fe reciba, eD Sacra memo de ía Con
fi oblia, Òno, el no aver recibido la Confirmación, no
firmación ; pero no obftatitc,,.enfeóan Soto», V itoria,
por ello lera nula Ja recepción dal Orden , con la inSuarez , y otros , que no es petíado mortal recibir las
rencicft condicÍDnada^que íe ha dicho,
Ordenes, fin que preceda ía Confirmación;: lo qual
4
Dirà alguno, que cita da¿trina fe opone al De
afirma fet1 ya común Diana parí.
traet. 1 6. reJbL 4#
creto
del
Papa
Inocencio Vndezimo , que en la pri
y aun Moya en fus Selectas t pdrt* 1 , tra£L 4* Mifctl.
mera
propoticion
, condena el dezir , fe pueda feguir
quxft. 1 1 . ttutn. 1 1 - infiere no fer pecado ye nial el oropinion
probable,
dexada la fegnra , en aquellas co
denarfe.fiñTccibir Í3 Confirmación. V lo ptueba, di
fas de que pende el valor de los Sacramentos , poc
siendo, qnc Pedro de Ledefma, y otros infieren no fec
yenia! el omitir la Confirmación
quando note han inñitucion de Chi lito : Atqui * de la intención dei re
de recibir las Ordenes 3 pq^que no ay¡ precepto que cipiente pende el valor del Sacramento , por iuíluifmande la recepción de la-Gtmfittitáieioñ i tampodo ay ‘ cion de Chrifio : Luego fe hade feguir en cite calo lo
precepto, que mande íe reciba U Confirmación antes mas íeguro , dciando lo probable : es mas feguro cí
dezir , que él Orden recibida cott^TquelU'ímenCíon
de lasíjcdencs^pues el T^idcioíino^en cbfugpr (^'tadpí
Uolo pone , como alega Moya ibidem : Luego uoitri ■ ¿onSeioíiuáí ,^5 nulo, y recibirloíegunda vez iTaiepecado venial recibir el Orden , fin que preceda ia_^ go io conrrario J que avernos rcfuelro , no fe podra íe Confirmación.
n^
; 4 1. guir, y fe avta de dezir, fer nulo aquel Orden recibi
Tengo por probable , y genuino elle diferirlo de do, Reípondb 9 que de ningún modo fe opone nueíMoya \ y de el íc ipfierc , que pudo V. ni. deponer fu t tra dottrina al Decreto de dicho Ponti fice -, porque
cite lolo cotìdena el feguir cofas opinables , dtxadas
conciencia dudofa,y ordenarle Jiciramenre.
1 Aora digafiíe^hijOjít por ir á ordénarfe cbfleífil las fegtltaS , en aquello de que pende el valor del Sa
cramento , por inftitudon de Chrilto ; mas el afirmar,
duda.crcyb que te ordenaba invalidamente?
P. Paire , con duda de ello cftuvif&l tieflTpo (fe que "es valido el Sacramento recibido , con condi
ción Vcrdádera de prtfenrc , ò preterirò , no es opina
ordenarme.
C. Y juzgava V. m. que el recibir antes la Con ble , fino cerrifsimo, y íeguitísimo , como con Suarez
diZcí^ hablando d^ la de preterirò , Tórrtíciíía en A /«firmación , era condición precita para otdcnarfe yiiD
gaf elùdo ; Luego aviendofe recibido en mieltro cafo
damente?
el Sacramento del Orden , con inrcnciort verdadera,
P. También tenia duda fobre efib.
C . Y tuvo Vucíla pnerdcd intcncidn'dc ordenarfd? - debazode condición de preterido, figuefe, que es cerPorque como la voluntad no puede querer, ni internar riísimo, fe recibió verdadero Sacramento, y no opi
Vna cofa impofsib.Jc: fi V, m,, creyera, fquc era precita nable fidamente, y por configutenre no queda nuefiro
candi cion U Confi rftiacioq ^ para rifeifii t val idamente 1 caí a incKjido .cn la condenación dicha.
Rcfpondo io legando , que eífa propoficion con
el Orden * parece no podría, tener intención, td volun
tad de recibir dicho Orden,
denada habla con los Miniílros , que confieren los SaP. Padre , ,y
intención dejoníenaí^e * e f e ' cràttienros'j^rfitn/èrtHifi/, írc* np fondos recipientes,
qnc no me fuelle impedimento la falta de Confirma
como con el R.-P, Torrecilla díxe en; ia 1 *part. de U
ciou.
■ ’~
L
t-* - ■ .
íPraf/. traA. 1 uñtirn. p. Luegonò fe cftéhderá á nues
; C , PuesqncdiV^flti, yerdaderaj^yalídadicnteor- tro Calo.que habla del recipiente del Orden , y no dei
ídena^o. Es dottrina , que,en cafo teme jante lleva el 'Minìftró,
Reverendo P«Uc-tEV)trc¿ill¡* th fusConfi AferhL tnt¿£
y P. Acufome Padre,qae eíloy dudofo, fi al tieni.
J . coufilt. 1 1 , num.rt* dtíbdcrh¿h(ando dfc vno f que
po „ quemeordene , toquéUma^eri^dediebaOr
-- - •
i
- J j *~
tiempo de ordenarle de Sülñlhcoiio f dudó ii tenia den»
infinite edad , tiendo verdad que tenia U Inficiente,
C. y lo dexó Y.tu- de tocof
y advera
dize, que íc ordenó validamente, fi U cxclufiva de in
íencia?
tención fue condicionada : Sgo tenga iot^ncion de ardeP,Hp;Padic.
r ...
parme'yji na tengo fufaityft
cu nucílro cafo huvo
C, Si con advertencia, y malicia hüviera dexado
también intención condicionada : Tengo inieruricn de de tocar la dicha materia ¿pecari* mortalmente^ cocho
ordenarme , {i no
da falta 'de Confirmación-,
dizc Balleo Tterbo Ordo z. fub naw. z. j . Adtollendos,
> Luego no fienda,ciftbsra£a, la falta de. la Confirma- in fine. Porque el cornado de dicha materia es de pro_-Cioq,qLicditá vilidamerueoidenado, teniendo ella in Ccpto,y en rpatetia grave ; el quebrar vn prctepta, en
tención condicionada; , .
materia grave,es pecado morral : Luego pecaría mor
j Confirmafe con-la dottrína de Th ornas Santalmente, el que con advertencia, ó malicia desalíe df
th c z liT í* de matrinu dijp^ }. num.i. donde.dizc,que
locar la materia de iu Orden.
t í que couttahe matrimonio, cum etrors fa c é is fcienP. Padre, bien cierto eííoy de que no lo hize con
tía iuris 5 efto es, el que erróneamente picnía!, que tie
malicia, fino que como andava de priefa, me quedó
ne algún impedimento dirimente , no lo teniendo en día duda.
realidad $ y eoacíle error te caía, íabiendo „ que el
C. Y tiene V. m. algún fundamento para penfar*
£
J ineWQ efeimeme ú«izc culo c] matrimonio; qui d a ó de tocar la dicha ¿zuteriai

Capítulo!. Del Óràerl;

X i$
P. Padre; no f£ng5 Ciro,mas He la ptiefa con qu*
P. Diteronfflé ; qat Ga é ¿ajar* ;
Didc~
Badavi ,y embrido, con que me halla«.
nava , no avían de afslñúmc con eocveniciicia al
C PjcSjhijo, cllbba de reputarle corno mero ef- guna , y que avia de vivir en perpetua dei¿ucia fu*
ccupulo.y como tal dcfprcchrfc. Y paraque feferene y*jm?jor,fepi que es muy probable, no Ter uccellarlo pa*
C. Elle era miedo gravé , y qne cae en eoníLme
ra el valor del Orden, el phyñco, y real eonra&o de la varón; pero no oblbnre ello, fije valida , y verdadeu
materia. Ita cum AlberrojAnnilbjEdrlqafz,Vázquez, la recepción deí Orden. Porque cj miedo grave, aun^
¿Se alijs t r a d i t L a y t n a n p a r f . i q u e haze al adto involuntario fecundum quid, lo de^a
Ni obíla contra efto e! Decido referido de Inocencio, voluntario firopliciier, como dixC en mi hm. i . ¿s CemJ
porque habla de los Mimftro* , no de los recipientes,
M¡rAts¿T*8.i'fcc. i , ttmfcr.4. $.4. m jk . z j ^
como íe ha diclio , y lo lleva cd términos proprios de pJ£*1 $ i* Sed he cft, que aviendo adu límplíritcr yo*-*
tiücrtio cafo el M.Í^.P.TorrecilU>¿¡ fupTá$ cunfalt.^. lonurio,ay bailante ir.tentujn para rircibir v Aidacscn»
ü«ín. 110 .7 i n ¡
te el Ofden.como dizc Balice Vtrl). O ib j .y3í nt-ia.y.
' p . Aculómejque aviendo dado fev7 palabra de $• Qw
>Luego V. na. vaü¿iaicrtt¿ recibió el Or
cj Íj miento 2 vna doncella , £0 dar cumplimiento X
den , y rila verdaderamente ordenado , no oblUnre el
miedo,qne le tmpufieran los pidrei.
filia,me ordtnL
C. Y pidió V. m* i cíla pcríooa folncion de la pa*
10 Y ha rarificado V.m.cu fu voluntad c¡ Orden,
qne ha recibido?
Lhr aprometida!
P. Padre , nunca fe me ha ocurrido d ha»
P. No Padre.
C, Cola llana es,qne GV.m. hnvtefa pedido folo- teerb,
C. Y ha celebrado Vueífa merced aígutns itzcs
ítion de la palabra.y fe la huvJcra concedido, podía or
denarle fio cícrupnta ■, pues convienen ios Doctores, con toda libertad , eierciendo elpoutanc^mcuic loe
que los cíponfale* fe diíuelven por el mucoo confenri- A&os del Orden?
P. 51 Padre.
míento de los contrayentes.
7
Y dígame , tonodó V. m. a «fia doncella m en
G. Opíoíoa es de Sameficz, y Azor, y qne eofnot.
común cita Diana pjtt.i.frút.4. rtfoL 1 9 >. que cí ene
frircud de til i palabra de caíaraicow?
fe ordena por miedo grave , aunque queda valida*
P. No Padre^
C. Dos opiniones , y ambas probables, ay <h eft» mentCordemdo¡ pero qtjetw eíli obligado a la concaíbila vna de Sánchez lilt* 1 .dt Afttrtitidifp.tf. (yno tincada ancia al Sagrado Orden , y que n¿flj c v idifp. 46. como por error déla Prenía fe baJÚdtado Edamenre cafarfe í fi bien lleva lo cumrjrio B jí í0
en el Cafpenfe , tam. 1 . tt*U. x6. difp.i.y?r. 1 1 . ^ 4 ,
de León
* nuttim. c*p.x^.nam. j . Y
ahade
bioh.S oi) Dizc^ues^Sanchez nclnum. 5 JtU d ifp.+ j*
Bafleo Uijuprá, y Bonacimíc*. 1 ^ujjL 5
que no es licito ordenaríc ¡ ai que tiene concrahidcí ffíEf.5. num. 1, qnc el qüe le ordena por gi-ve ríicdo
el poníales de futuro. La orra fenrencla « de Soto, no efta obligado i rezar eí Oficto Divino. Pero hmú
Cordova , Vega , y Navarro , que cita, y figue Diana tanfe ellas dccirinas,diztD B. ííííxv B:>n4ciua,cn cjíq#
} - tó / . 4. rtjcL aoS, los quales afirman fer íiciro qu* el ordenado por miedo , aya nrifirado 11 rczcpt
recibir los Otdenes, al que tiene dada palabra de cafa* don del Orden,¿ con a¿k> ciprdío^uciío.eiercicnmiento. Porque en los cipoufa!es fe enriende embebí* do iibrí,y cfpcmiotxmtr.t-' el Orden rcúbidj, ^-.c cá
da la condición, tüjimtl'mtm jhtum clt?trbn> Y íegun 1*1 calo cfta obligado ¿ la coctintucia^y rezo. Y ct mo
ella opinkm,no pecb V.m. en ordenarle, aviendo prc- Y. m. ratificó a lo menos tacíramcnte ia tecepciun d t
fusOrdeccS,|>ucS libre, y tip or ranca mente las ha e serCedido palabra de eafamienro.
S
Entre ellas dos opiniones , hallo yo vna median citado ; de ai es , que cfta tblig-.do àia continencia,
v es dtzir , que lí no huvo copula con la palabra de al rezo,aunque fe ordenó con el miedo, que lñs padres
le impuficron.
caimiento , fera licito el recibir el Orden i y en clic
1 1 Me arufo Pidrfc.qüt como ellavi violento til
calo cabe la opinión de Ponee , y Diana : pero fi huvo
ti
eftado
del Ordenóme he divertido en vna ilícita coiw
copula . no lera licito fin confemiraiewo de lapetfo*
y en eftc lamido es ver- vetfacion,que rengo con vna muger libre. "
na ofendida *recibir. el Orden',
.
* ____
_____
t______ irV.m.
_ tiene
__ _ella cotXc£*
ttC . v
Y que ^____
tiempo hazc,qac
tíadera la opinión de Sánchez. La razón es , porque
quando íe cruzan dos cotas j la vna de adquirit atgaa pondentiií
P. Padre.qoatro años.
provecho , y la otra de evitar algún daña , íe ha de
C. Y vive en fu cala proprU efli roügerí
apreciar mas el evirar el daño. que adquirir el prove
P,
Si Padre, como criada la tengo en caía.
cho ; en cafo , qne fe liga coo los eíponíalcs la copula*
C
.
Y con qué frcqucncia lude V. m. pecar cesj
íe craza el daño de la ptríona ofendida, y el provecho
cíh>
del que quiere ordcnatfc: Lugo fe ha de apccciaí mas
P*"CaG rodas Us tezes, qnc me veo tentado, qnA,
aquel daño,que eftc provecho*
9 P, Acu Comei Padre, que como yo tenia afeelo X fon mny ordinarias.
Cv5upotigc,quc efta es ocafion pioxinafiuuta cotí
aquella doncella , no me ordene a gufto tnio, fino poe
cofloaabre
de pecar ; y el modo con que íe h¿n
íemor de mis padres.
de exammar el numeto , y cípccteí de coíp¿s , ecc
C. Y que conminación le hizicton Los padres,paca
ofrece elle cafo contra ti ícito precepto úei Peca¿¿ligarle a que le ordctwlíci
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fe pt(eá¿ Ver ¿n i* prímeraparte de

: P, Porquero he hallada otra J propofito paraml
y fi efta me fclrafle 3 paífaria con trabajo.

p é fe d W w r w c í W f t ^ í c ,
k v i^ ' w'
,
*
.
.
pecar, vafeen la dicháfN#. ttAB.X.fobre U- prtfofc« „ : GvEffc titulo, aunque antes pudo tener alguna

lib.j* trd L 3. Jocum,5. wjvm.ó♦ Pero oy ya es
púdicamente improbable,y como tal Condenado por
t^áíífiCol
; j,.- : ..
-,l‘ '.vr-y j ’
AíexandroVII* cola Propoficion 41* cuya explica
l i V digamCjCreuV.tn. quccOmetiapfccädo dt
ción íc podra ver en cftc "BomoffrdcitXri^^num, 16 9 .
l^crilegjo^quándo comonjea vacotí día períona*
& y « íf
"': P. Si Padre. >
V ;-.
¿v
.
P, Padre, también be dejado de, Tacarla de caía,
* C Ep la bplnion, qucdmto Citada artiba en el mu
pütque
no tomaílen fundamento de foípechar mal de
f¿¿to dczjmo,quc dízc, queelqueíc ordena por mié*
do grávelo eMobUgsdq A la conrinenci^mepos que mi, y ella, y redundafle algún deídoro , b infamia de
* ' tácitamente "•¿ifi'ioc
>es. ambos,
ein teilig
rs
r el Orden, recibido
_
C* Tampoco efle titulo es bailante,como díxe en
fcquela predi» afirmar , qoc no totoct¿ (actilcgio ^ el
ofdcnadbcondicho miedo,peca UfcÍVarocntc;pc- la 1 .parf.de U 2Vd¿?*fr/tff.JY./obre U mifnrit ¥ ropofie. 61
ro pues V ^.tatificóti lomenos tacitamentc ej Orden y 6 i* fisdesadaJ1 por Inocencio JíL &* ídem iradit me circcibidQ,fcori el libt t ejercicio ílc 21,no pudo efeufacíd tote %/Pd Bmonutl i Cintcep* h fuo traíi.dc Tanit. 4ifp- a*
de iactilegidipor eüemi^do»
* \~¡
jiLf/í.i j*wm#.iS;. Y la razón es, porque, o (e labe,
! i 5 Sin duda juzgarja V.tn. que eÜava anexo el ó foípecha, que V. tú. vive diverndo con día periovStdtbdt¿artidídalafccepcíondclGrd¿iSacroí
f na,ono 5 íefabe, b lofpecha por indicios, híeñapiPadre, 0,
,\
' les inficientes , no fe feguirá defcredjto cnfacarU,fí
C* Sentir es de muchos,y gtaveí Autores, que el* so mucho crédito, pues Conocerán, que V, m, es re
ta el Reverendo PadrcLeaúdto dcMür^ia , Capu* ttwrofo de Dios } y de lo contrario liarán juyzío,dC“
tbíno, en fu i 2>¿/y. MaraLtóm*l*Í¡btí.Áifp.%, TcfU.ij* que es muy mal ChriíHanov Si no íc íabe, ni íc íotperttim. 1. los quales diico , que los que le p’rdtn^n d t cha cón grave fundamento, fino por levedad, y mali^ Otden Sacto,no eftáo obligados a la^C^ftidadij por vo^ da de la genré \ ningüna infamia íe legnirá. Aísí co
to , fino por derecho EdcGaíbco, La qual icpimot» mo tampoco fe ftguiria, de que otra petfonajO V,m .
diac ftr probable Diana p#f* 1 .írafif* t l^eftL 1 1* Y de defpidielle á otra criada > que es coía que fucede muy
efta feurencía infiere el Padre Murcia en-ti
***** vulgarmente. Doctrina,y raíoh, qüc debiéramos ob¿ot num. t o.jí 14. que no comete faCtilegio el que or* fcrvár con graacuydado Ws Gnifetíorcs , como addenado de Otdcn Sacro ¡ tiene atedio coo muger li* Vierte Juan Sánchez i>bi Jupt. num. i 3. ¿d fin a n , difbre*
.
Jtó-iOi
Pero mas verdadera tila Opinión contraria , qad
1 $ Sopuefto ello,y que V.m.cfiá en ocafíon pro^
dize clláx anexo ci voto de caflidad al Orden Sacro* tima voluntaria, ya conoce, que yo no íe puedo abY ello Ilcvatj Santo ’t'homas m 4^
1 Jtf.
folver, fin contravenir al Decreto deí Papa Inocencio
3 * ¿a tojp. Ricardo, y otrosruucbos, qae cita, y figue X í. ptopoí.6 i. y fin condenar mi alma, y condenar 1a
Murcia *éifftpK num. á+ Baííeo Mtrb* Ordo 4. fub num* de V.ro*
*
3 * í * 5{ # ínV&. Y cfte es el difamen comunmente reP. Paei coíno me baü abfuclro en todo cite tietncibido en U pradica, Y de efta dodrina conítí., que po* conenrriendo fas mifraas circonílancias, que aora
el ordenado de Orden Sacro, comete facti^egio quin- halla Y* P, en eíle cafo?
do tiene acccffo coo al gana muger* Y ion efiando
C Effo es lo que yo admiro aora, y be admirado
en la primera opiniou , juzgaría y o , que el que peca touchas vcíef; qüe aya Confefiorcs, tan poco zdoíos
tamilmente, citando ordenado de Orden Sacro , co- de s i, y de Tos penitentes * que viéndolos en ocafion
mete facaíegio i porque facrilcgio Ce Comete fitm- ptoáma * que viven con íns amigas dentro de vnas
pre que íc viola algún lugar fagrado, cofa fagradg|d puertas; y á otrtó , que tienen facra de ella la ocafioa
pecíona (agrada: Sed fie fcft, que el ordenado de Or- * eiputíU , y la entrada fácil 5 y á otros , que viven en
den Sacro, aun fcclufo el Voto de tafiidad, esprtfo- cofkmbrcs envejecidas de pecar , los abíuelven fin
ba (agrada,por tazón de fu orden,, miniftaid, y cm- repato 4 fiendo en tilo cania pata que continúen f a
picos; Lncgo aun feclufo el voto de caílidadjComere- colpas,fin rcparar |Qque la Santidad de N. P Inoccnra facnlegio, pecando carnal, y torpemente^ Afsi lo « o X L tiene condenado en las ptopofi 60. 6 t . y 6 2 ;
fieute el P. ^uchczW .7, *
N o jc fi feriU caufadeefto , ¡0 que acaecieron ]aL o miímoparece dezir con Hurtado cL P. CÉfpeuíc das >qoe oo bafcando, para confeílar Tu culpa: i S a a
#i,w. s . tr*&r2 7. ¿i}p. 3 .fie, 5 * mün. i y .
.
Pedro * ni ¿otro de los Apoftoles., la confdsá con los
1 4 Aofa dígame, hrjo como e n ju ta tiempo 00 Príncipes de los Sacerdotes ftbembus Socerdatum^
h i faCadod9K:aía 1 cffa CrIadaí
f i d r i h s . Af*ttkí ? , queeítavan enlazados en la mifP, Padre,no he podido,
ma efpecic de culpa •. Qui rtítu pdrtkifrj eiufdnn cri& Porqué do ha podido!
i cvcqo Ü9 ta cf J)iícipRlo cay»». 14 . de f a C*
Yo

IícQufefsionjdezirMiflal Cafó bífiju*r4üb»y Jid pocO

k

Capirulo í, D ítI 0 ;cícn.
i í Yo j hijo , no pílelo juftiíicar mi con'i.iu: h:
V. m. no h¿ de querer , qui_ 4 n,i n.c iAw el Ikabío
por fus atipas,y por abíolvcrlci guando no Iiallo Tzologit para luzcrlo.
P- Padre , yo le doy palabra firma Je nunca mas
ofenderá Dios.
C. Ella palabra mifma fupengo , que V» m* la ha
Ofrecida en orras conleísionts , y nunca íe ha dado
cumplimiento.
P. Padre , nunca ha fido con la rcíalucion que
aora.
C* No fe canfe V.m. jorque ha fia que aparre clTa
ocaüon,no Je ahfoivcre.
P. No repara^-'adre mío( que efioy revcfttdo para
Celebrar , y que efU aqm toda cl^a geme cíperaudo a
oir Milla , y que han de notarme mucho, fi no me ah*.
fiiclvc,y dexa de dcziríjí
C. Ya yo he reparado en rodo elfo ; no^esmia
la culpa* fino de V.merce^que ha efperado i elle Un *'
ce i coníclfarlc, debiendo averio hecho antes. La ño
ra , que la gente puede tener por no ablbi verle , fe
evitará con darle yo la bendición , y recitar las pre
ces, como quineto fe abluclve ; pero fin dczirla for
ma.
^
.
P. Padre, como he de dexaf de dczir MilTa, cftam
do ya en ella dilpoficion , fin que le me liga notable
deferedito?
C. Hilo puede evitarlo V. merced fingiendo algu
na defgana, ódclmayo , óíupoaiendo , que le llaman
apriclU , para algún muy grave negocio, que no ad
mite dilación. Y íi ello no ie puede difpouer cominoda mentí , ni fe halla otro motivo julio para hriiucer
la nota*y efeanddo de los circundantes, puede Vucífa
merced portarle , como el que ha de celebrar predfamente , y no ricifc copia de Coufdlbr. Difpcngaie á
hazer vn a¿fco fervorólo de contrición, verdadera, 6
exiftiraada, y ello le bailara para celebrar i como ea
cafo femejante dizc el Padre Manuel de la Ccucepcion cíí fu tri&* de f ¡ cniífíít. Aify. 1* ^u¿tjL 1 fi. numtr.
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pa : po: eda
qüC ÍVaoirríde t-V-,
di' du’c í 1 ...i!; :;:,rcu- l
. -i
¡u", zíu cipcculatir o deque V.
il;á a.
irri
do, y aíí ico i ¡v í o rengo vn figurólo ns-..4:*v de. '\in¡o Pontifici , cu Las proporciones cgi.u¿:í j í ^s .:oc
tvierta », quz mí nvo.da c¡he chamóme, ac.- p. -kicaminie tjj jbtuclvj cncaioi comí; rúe. Y ; jl.íí V,
merced pvf mhr.ion en eíie Íjíu c ,
j p.-u :¡íe. c„.r o
quieti no tiene copía de Cu;¡¡cihjr , y poder__ . r,
h ízíeiijo *11 -do de evolti«:ion , esi'i’.awia , ó
Y pai ciííjiiu le abUdvcrè.ja -qje h:c^;.le ;Jy zioelpcculctiyo de que'rida atiieion , v í. ¡^un.r rc
que cchbre , hazier.dopii.neio vnacto coctií.iati
veidadcra,b riitúnu^i, Y para o ttveíic V.tTi. a .^1;iricíon vadjdcia , Mif
los ojos d. 1 -Ima i a.n . i
1apierna , c infinita boíieiíd d.í Aíiiíjioiu ,
í.^ í j
digiu del amar ni.s cilUcaJa h, ii jmiado Y. i-^ ;erj
con el del precio mai vii; aqcdi 1 Mjg.l'a j ^
aquella perfección ìuprerra, i qid;’ 1 . íoi iu Se t\ i >,
y icvMencim LiPottíiadcs del C ido , fia i: pm .ú j
V.m* y ttfcnaid^Sn icmor, íju icipedo, li*, -cencida.
ni cuvdido
í , S^elt^aora
C(.¿n
't
_ fineza , t-nt: r-u:i; c; 1ma, rindjJe IüssíccE ' í , y luana cureñ-Kiauuie^üi*
pas corn^ríjis contra va D.os tan smahic :
htoicmeiicc Ja enmícaja, y haga uioiucíob vcíu-.^ í í
de aparrar la ocafion próxima , y juicar con tod^s ;*■
ras cí remedkí de fu alma1 S La Eclolucjon , que ie lu dado à e¿c c ;u , 3a
noren los Canlellurcs paiaciiii; km. ; iwvs , com3
quando viene 1 reconcil-arle ;¡ í>^ncticudo qac ha d*
dczir la Milla Camada: el Curarne c.U
j cc.rijiai
la Milla Mayor ; Ja ìsi; j de fa lú a s , qiu \ kuc eL>ti !*z
madre , y hermanas à c^nlc*tzt le í y para ..i <í c^^os
lcmcjantcs. Y en todos los que hn\iz:c uea*;^ f p: axima voìuniaria , enceigo tiiiuamci.íc i h.-> d-v^ es
Confcííorcs , tjuc por amor Je Dios , y oe o mi-mes,
reparen como ablucívrn cu caíus km- jarees ¡ que U
cipericíicij nos enieñi, cílan tflecíii ünieí
:~rgos tiernas emedad.iscu ía eidp..,pur c-.oü O-.,» po
co zelo de lus Padres Eipititu^les.quc coti lauta reciti*
151‘
17
P. Padre, o bazc juyzio VuefTa Paternidad de dad dati ia aoíoiucioil, q iando ccn ítiou í-zu:i le di*
que yo tengo atrición de mU culpas, c que no la ren hiera negar,
1 9 P. Acuíumc Padre , qnc à ella peí lona , coq
go í Si hazc juyzio que U tengo, y que cíioy arrepen
quien
he viudo divertido, la he eaakn .do, y abiJ^itu
tido T
, como me niega U abiotucion í Si hazc juyzio,
.
i
que uo tengo atrición i como me períuadt j que pira rr.u.iHs vezes.
C. Y da trífido V.m. en el dilcuifo de la coiJeísiou
celebrar, Haga vo a&o de contrición, que es (;us difi
iDuu
cultóla que la atrición?
a conícmiaficnio laicivu: .
. vczís me he itíirido moviao ae la ccu*.
C. Aunque yo hiriera juyzio , que V. mace i no t P.4■ Algunas
^
.
tiene atrición, puedo hazcrlo, de que ie puede dilpo- cupiícencia i pero íoio uu v u he conlearido.
C. En ella ocahuo , que coi.’Hitii » coinct;5 cu!pa
rcr á vn aelo de contrición , mediante la gracia de
de
facrilcgio
, no lolo por cirenníl-r'-eia dei Or.;en
Dios , que á nadie falta de partckde fu piedad. V aun
Sacro
,
fino
también
poi la dei tiempo , y ozzí: j:i J :1
que yo formalte juyzio, que Vuelta merced, por aora,
eílava atrito ; v citando en los términos uc juez , pu Sacra o, cuto de Penitencia , que Y. m. citava
tlird.'.
diera por ella razón ablolvet le i pero como pololo
Y avia alguna cauú vrgetiic, para cenfeuer V. ni.
hago squi el papel de juez , ¿no ramoicn el de .Medi
co de lu alma j rengo obhgadon de aplicarle ia medi à ella perlona?
P. ìiavirc, lolo por dczir , que cenia verguciicads
cina , que neccísita para lu dpiiitual ialud. Y herido
medio precito púa Uñarla de fia pdtiLncia , spaitar- manilciíar i i>im Confcllor Luí ÍLquezas.
C. d.oijlutamcníe hibíaticio , ito
cOafe de la compañía de ella perlona contagio! 1 , para
que no ie pegue la enfermedad ponzóñela de la cul- ftlLiííc cosci miímoCómplice , r«o aviendo temor
V5
¿5
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de al¿¡un confentlmrenco malo * como dize Bolleo
>er¿. Cvjiaddftjíwj., urow.tí. Diana
y. fr«#, t 4.. reyí»¿. t 1 o. Moya eu las Selectas , íd/w. 1. ím Í/* 3. dtfp. 3 *
cap. 4* íuííti, z 1 . La razón es, porgue por íol»
ello no Te hazc mala U confefsion, pues con fe iPandóle
Con et cómplice mifmo , es compatible verdadero do
lor, y propoíuo de h enrnicndaiLutvo^c.
Pero generalmente hablando ou es congeniente , antei bien pelígrofo mucho el hazerlo- Porgue,
ic do
¿Lina , que coníejo , qué
dación , que
que
doótuna
que amone
amonettacion
mcdícína dará el Confelíoc , a quién b* fido , y ¿un
ícri laxo de fu perdición a vetes , en ¡cvauránÜofc
de íus pies Como 1c pet fuadirá emohecs d amor ;
didno1 , d que atKes le ha introducido clamor profano ? Como llorara lus culpas d peniteme , 1 vifb
del Ídolo , á quien ha emrcgadq íus afc&os ? Comorox.-odofé cUzcro con cí pedernal, no (altaran
lUmsü icn iader, que abraícn el alma ? Ln algún
cafo y¿ fe podía cfto tolerar ; y es , íi el Confdior
fiieJleldlowiclLugat > y no huvitHe otro cerca', 6
lidiando cxpuello i oif indiferentemente las tonfdsioncs , llcgalTc el cómplice entre los-dcmas peni
tentes , y uO le pudidle dtXar ím nota i y eu otros ta
fos í emejantes , en que dehe d Coyfdlor portarle
con macha emerexá , afeando las culpas
1 cotí mas
cu
i la tai per lona , que ío haría con
—■ydado
1 >- , y rigor,
■
Otras.
íü
P. Aculóme Padre,que no podiendo hallar en
Jos Ubros de la ígieíia el afsicnto demi Bautilmo , y
edad, me ordené, por deztr mi padre , que tenia y¿ la
fuficimtc.
C. Y ha confiado, ò confia, que Vuefía merced la
tenga?
P. No Padre ; antes me ha confiado lo contrario,
y be fabido , que quando me ordené de Suhdiacouo,
<olo tenia veinte años, de Ducono veinte y vno >y de
Sacerdote veinte y tres,
C, Se ordenó V. merced con buena, ò con mala
fé?
P. Padre,con buena íe(dí;Peu*cn^0
conciencia
con el disfamen de mi Padte,que es hombre de buena
razón,y
razónty conciencia
conciencia.
C. El que con mala fe fe ordena de Orden Sacro,
antes de ía edad legitima , incurre en lülpcnlion;
como con Q^aranta di^e ÜOüaciita tom. i.difpuu S,
de Sactrd. (Jtd. qn.cji. Intica , pwtL 5. numer, i 1» y [3.
y confia de L bufa de Pió Quinto , & ex cap. i\uiiüst
de tempurib* oran)¿ador. Pero aviendofe Vudla merced
ordctnuiu con buena fié , no incurrió en dicha ceníura i como dize allí BonaCÍna,y Diana part.f- traed, t o,
refaU $ 2.. Ni tampoco la incurre , el que con ignoran
cia crafia íe ordena antes de la legitima edad i como
con Navarro, Hurtado , Villalobos , y Conincb, dize
Diana ibi.
n
Y ejerció V.m, las Ordenes, aviendo Tábido,
que no tenia edad ba(bntc,qUat>do fe ordenó?
P. Si Padre.
G. Y las exerció antes de llegar á la edad fuficicnte^ó^eípues de aver llegado a eda?
P. Padre,antes,y delpues«

C Todas hs vcze^o.nsí V.m. exerdió íes afiles del
Orden Sacro , antes de llegar a fa edad Lidiante, pecó
gravemente, Como dize Conreina J>¿r jnpr,
P. Y quien podra
podrá ¿ifpcufarme,0
diípenfarme,ú rv.ifcnuarmc
nafcí :itj
jora,
para cxcrcirar los miniítenos de i O; den?
C. Ño dize V.m. que ha Pegado y* á ía fuficienre
edad?
p' Sí Padre ; tengo ya veinte y ocho anos.
C, Pues no neccísira V. tn. de que le dtfpenfieo,
ó habiliten ¡ porque el que con buena fe íe Ordena anresde la edad competente , en Pegando a rcnerla,
queda ya hábil para el ejercicio délas Ordenes i como dize con Horrado, VilJaiobos , y Coninch, Diana
>bi jupu Porque ii d que íc ordena ames de compcrente edad , con buena fe , no incurre en ternura:
Luego cd llegando á la edad inficiente , no neceisirara de difpenlacion p’ara ci ejercicio de Ius Oidenes.
XX P. Me acido Padre, que he cantado folemnemente muchas vez.es las £piílolas,y Evangelios, etiando en pecado mortal.
C. Por pecado mortal lp condena ello Fiíiucio
toril. 1, tr4&. 1. «p* tí. H«m. S7. y convienen con cite
#.utor
Angelo
, Silveího,
Cayeran*,
apud
----o— -*
>-------->j y—
J ----- »* T
“ “ Villalo*
f
-- 14.
bostom.i.
iraH.4. di/íf.
mm.y. (no dificultad 10..
vt maleapudDünam part.$. traté. 4. nfoL 1 j La
contraria opinión lleva Villalobos ib i, Conínch, Sua^
tez,y otros, que cita Diana ibi. La razón e s , porque
no-ay precepto claro , que obligue á eftár en gracia*
para cantar las {¿pídolas } fií Evangelios íolcmnemenre t Luego no fe dtbc obíigat á ello. Fundado en efto
mtltno , añade Vázquez in i . parí, difp* 1 3 tí. cap. 4,
ttnnt.4. que ni aun pecado venial comete, el que canra
folemncmenre ía Eptftoia, ó Evangelio. Pero lo cotw
rrario tiene cotí Lugo , y orcos Duna part. 5?. trati. 7*
rrfiL j S, ¡mL Porque íe ofende aquel dictamen que
dize : Sanffa fm&i tríBandá fuftt.
1 j P, Aculóme Padre,que no podiendo lograr el
ordenarme con mi proprio Obifpo,nagi vaas dimi/fon
tias.y con ellas me urdtnc en orro Obifpado.
C. Supongo la grave culpa de facrilegio, que V .d ¿
1----- j - 1
cometió en averfe ordenado de elle modo.
Sabia V. ro. que avia fulpcnfion impuefta contra
los que fe ordenan de eíla tnaneraí
P. Si Padre,

C. Si V.m.huvicra tenido ignorancia,que no fueflc
craíTa, ó lupina , no ir.cutriria en Ía lufpenfion, fegoii
lo que dixe eo mi lúm. 1, de Cinferencias, írz£f,x.
cpji/Vr* 1.
4, num, 40, Pero aviendo teuido V.
noticia de ía íuípcnuon,incutrió en ella. La qual cctjfutaesde Pió IL en íu Ccnftitucion , que empieza;
Qitfi ex /¡icrarsfíiyy la refiere el Bulario Magno,tam, r,
[ úL\ S5. HfiíK.7 ■
1 4 Y ha celebrado V.m.y ejercitado euros áfilos
folemnes deí OrdeDieftando ligado con efla ccníura?
P. Sí Padre,
C. Y ha fido por ineícufablc necesidad, ó por zvu
tar el eic^íidaio?
P. Pa.b e , por penfar era nectffano 1r á Roma por
la djfpciii^cion , y por no atreverme i mqmiuiac
mi

Capiculo I. Del Orden.
ftii colpa k nadie * he atropellado con mi conciencia,
y celebrado de díe modo*
C* f crcUV. m.que incurría en la irregularidad
por celebrar citando íufpcnfo?
P* Si Padre.
Cofa llana es, qne el que citando ligado con
excomunión mayorjfufpcntion^o entredicho , aunque
*
(can ocultos , celebra , óexercc tolcrimemcme otros
deí Orden , incurre en irregular idad * ex cap* i ,
de [ent*ext*mmmtAn Menos que fe efeafe por necef
lldad , fy canfa , que le compela i «creer ítmejantcs
Oficios, ó per evitar el efcandalo * ó por U ignoran
cia! como dizc Eaíleo ^(rb.hregnUritJi 9. nao», y. Pero
V* m. que obró con mala conciencia , y con noticia
de rifa pena , demas de los factilegios que cometió,
todas las v« es que celebró, ó excrció fníctrmemenre
los a¿to$ de el Orden , ha incurrido en irregulari
dad. P. Afsi lo conficlTo; pero como tengo dehazer
aora? Mi culpa es oculta, yo no puedo ir i Rom a, ni
sé que remedio bufear*
C No fe aflija * que el remedio es fácil. Porque
flendoUlufpcpfion oculta,puede el Señor Obifpo
abíotver de ella', en virtud de la facultad que 1c con.
cede el ConcilioTtidcniioo,7 ^ .1 4 . cap*6* de tefiorrrt,
como Con Avila, y la común diic Diana parí, 1 1. tra&*
6+rcJbL^, Y en ía opinión .probabilísima de los Tho^ñiflas, que dizc, que la irregularidad courraida por
delito, es cetrfura (qual es la que V. m* ha incurrido,
por aver exercido los a&cs del Orden , rilando íob
penfo)pucde también elObífpo difpcnbrlc en clfateoUjo dizc Bgllco *(TÍ>JrregiiLiTitaj j>n:trrt.$. Et in fímjli dtze el P.Cafpcnfc
y. de Cenfuris* dijp*
5-ftti* í-aflm^+.T&r-CaíkoPalao, y otros, citados
por Diana
i j Y aun los Religfofos Mendicantes, en virtud
de fus privilegios, pueden abíoíver aíside tíL* (hipenfiun,W itHftíh BaÜeiis , Wrb. Sttfpenfio r, «wu». 4. como
de ía irregularidad,que es cculura;como afirma el Pa
dre Leandro de Murcia rn U exp!¡ceden de U '¿\cgta de
frdnñfett
nnm.úíy 6 J, Dia
na ende« rtfol, i*fine* Lo mifmo íe puede hazer por
el privilegio de la Bula de la Cruzada,como con Cor
nejo, y otros lleva Diana ibi. La razón de vno,y otro
es , porque por los privilegios de los Mendicantes , y
de la Bula, fe pueden abfolvcr todos los caí os,que por
derecho ordinario fon relcr vados ¿los Obifpos : Sed
fie eíCquc la fafpenfioo oculta, y la irregularidad,que
procede pur driieo oculto (menos la que procede del
homicidio voluntario) fon reíervadas por derecho or
dinario del Concilio Tridenrino i los Obifpos Lutgo
vna, y orra podran quitarle por los privilegios de los
Mendicantes,/ el de la Bula.
No obfla contra efla doctrina el Decreto del Pa
pa Aíexandro VIL en la tercera ptopoficion eondenadai como dixcen la primera parte de efta Pirética,
Jtaci.i.cjpt\.ui*m*7 -C^fej*p4g*S- y diré dcípucs cu
eda fegunda, (riCt,XTiL en h explicación de dif&J propojiaon 5.
, v
1 6 P. Aculóme Padre , que quando me ordene

t^t

de Prima,y de Grados . no renía animo de ordenarme
defpuesdc las mayores O jd tn ;s:y fc 4 lo hizepor
gozar del privilegio del Canon,y J o Fu. co,
C. Por pecado mor[aí Jo cg^.Ícim Barbóla áícpst*
Epifiíp parí, 1, j Utg. I I, numwi i. Lo radma líeme
conBin*z,Fr. Pedro de Lcdeíoia 1 .pite, 4t Sarr*
Ürd.táp.6. cwuL }./*/. (miti) j j t . L;> ttmnaiio
fic!]íc,yrauy prcbablemcnrc con Tomás Sinchez,
VuíaíoboS
1, dif. 14 . mtfrr.i.
Y L razan es * porque no peca gravfmcnie ti que
ordenado de Ordenes menores, no recibe ddputs ia$
mayores: Luego tampoco pecará moruímeme ti que
íe ordena de Us menores, lin animo de recibir las
mayares, pues los acl is intcnuM le eípecifican tic los
externos. Se común»; Porque Jtmílegií soá í j _i/Vy ü
/ege: Luego »tuque ti fin de la Igtdü , q^e da las (ór
denes menores , fea para que itdpues le recibióla*
mayores, tlL fio noeacbaxoprcerpro ni ohilgJi.ioDj
y configmcniemente iiu teta fcc.dtj mortaldcx^rde
íeguclu.
Ca p it u l o

íl

9)el Titule A con^rms para Ls Ordenes,
17

|~J*AcufümePji*c,qüí teniendo vnbencI.
ficío, que
redjiuiva vcnuciiuCidos, no quería el Obilpo ordenirme , y yo bjíqué
Otros treinta de patrimonio fingido, y a íituio de vno,
y otro me ordené,
C. Bien hizo el Obifpo en no ordenarle con el
título de i Bemficio íolo * potque veime ducados, ci
cola tenue ; y et título ha de íer bailante para vn de
cente fufieuto. Poique tilo fe fLz;: ¿ fin de
el
LcleíuibcOjCon indecencia de lo citado * no bulqoc el
ajitnerito en cxercicios ágenos de lu períoca: para e|L>
no baila iá rt^ta icnuc;LutgoeSprceilo íea Ja luficitte-.y queda a! jujuio d* I Ooiípo el decidir h CaniiUad,
que lea bailante para clio,como ducBotucm-a Je 4+nrm
QtjLdifp,S- ¡¡+d¡t^Mc*y fust. y. num. j S. En jo qual íe
ha de atender a U djvcrlidad de las regiones ; porque
en vtus ios comercios latí con mas convciiRncia, que
cu otras , y jy mas.ahundaocia de Lutos en vnas úcrra^,que en otras.
1S
Y ulgame1cn que forma fe hizo la ficción del
piírimooio, |i*e V.m dizc bufeo?
P.Padrc,vn«migQ me ías dtu;ó,con condición de
que íe Ií »s avia de boivet dcípucs.
C. Y fue la condición de boiverlclos dtípuís p e
V.m. tu vicllc otra rema competente , ó aunque ir, ¿1
obiuvicílcí
P, Y yo, Padre, abfolutamente le ofrecí el d ilu 
ios luego que me crdenallé , tüvkílc , ó uo ct a ren'
ra.
C. Pecó V. m. gravemente, D i a n a 5 fr¿í?4
refid- 1 S4. porque hizo pacto de qeecuiic l*n ren
ta competente, para vivir con la decencia ‘"rí ¡d¿ ; ;n
ClLtio* Pero es probable, que V.in. nr mi o. * o o» U
fuípenhou , que ti Lcrccho impone a
qu- J« • menan liu ticulo,pucs abiuiüiamenic faac»A*ikio,tiiJ \ .m,
titila
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A Ji
titulo , y pedia en el fuero externo ¿ lo menos >obli
gar a día'perfona a que no recobrare ella haztenda;
Lcdcfma en la Suma, tw . 1 .^ * 7 * & Sátr.ÜrlcencLú*

3ÜjsDisn.i ^iírf.p.íf-iíf.S. yrfj.xj. Cira por te femir

Diana a Azur tmi.z.!ib.$.cdp,i 4^«^/;. 7. (y nc lu d e
dczk , fjp; i 4. ímo ^.^'»4.) La razón es , porque aun
que cicenfo pueda u\iim;iíc ; pero abreve tiempo fe
dff-5*
,
/
\
ha!b , regularmente hablando i donde holverie i. im
z9
p. Y defpues de a ver roe ordenado, eitarc
ponen y d:bc el Edeíiaííieo fer obligado por el Obifobligado a redonar a dTi lugeto , ede pattimoo
po * i que baga las diligencias para imponer de nue
nio?
vo el cenío redimido ; y que cnuerjmo , que no fe
C. Ledcfma en el lugar citado lleva, qúc no, y te
halla,te depofire el espiral en pertenas idóneas. Víde
figut* YdUlobos en U ¿naiáy parí, 1. tráti* r 1. dijic. i $•
Machadum
iem.i, ¡ib .i.p jrt.l, batt.y* doc.y
nntn. io* Lo contrallo tiene per propable Diana ¿bit
fot*
con Avila , y otros , que allí cita. Mas verdadera me
j 1 P. Tarobicn, Padre, me acufo, que el Patro
pare ce la opinion-de Ledcfma , por ter mas confor
no,
que me pretextó al Beneficio de los veinte duca
me á {a mente del Concilio, y a la decencia del aftados , para qiie me oideiialle , me diso , hizíeíre patip
do Clerical* Porque fx fe butWe el patrimonio al duecon el, de que no avia de pedirle los frutos dd cdBe-s
íío primero , queda el EclefiaíUco fin renta , ni con
neñeio.
grua*. y en ellos tiempos vale poco la corona, y le ven
C. V hizo paito V, m. con el?
precisados los Clérigos pata íu lullcnto , a dedicaría
P. Si Padre,
á ícrvir,con indecoro luyo , ó a exctcec empleos bien
Y fue con juramento , ó -cfcrirora fe hazien«*
agenos de lu eftado * y * 'iCzC* opueftos ¿Jas Leyes
re?
Caaoníca5tcon detrimento de fus conciencias.
P, Padri, con juramento hizc la obligación,
Otra cofa feria , ñ el que ofreció el patrimonio,
C.
Y fuè ella obligación íeria,ó fingidaì
lo dielle con pa&o, de que V, m, lo gozaífe halla te
P.
Padre, tette fuè , y con animo de cumplicner orra renra competente , y que teniéndola „ íc lo
la.
bolviellt, que ello no feria ilícito ; como dize García
de <Bcnrf¡ájs
c.ip*$. nwm. 169, Y cu elle cafo
C, Si V,m. huviera hecho efic juramento,fin anLî
tendí ia yo por verdadera la opinion de AvÜ¿,y Diana, (no de cumplirlo , huviera cometido culpa de perju
que ledebia bolver el patrimonio à lu dueño, óbrente rio ; por faltar a la verdad de prêteurs en d juramea*
da la licencia dei Qbiípo i como dize Boíiacina H i
co. Pero no eíbria obligado al cumpliattenro de Jo#
jupr*num. 33.
ofrecido , ni a dexar de cobrarlos frutos de fu Beño*
50 Me aculo Padre,que te hazienda, que medió ficio. La tazón es, porque el juramento no dà k 1»
en patrimonio clic amigo,clbiva gravada con algunos promefla mas foerça , que la que tiene en d animo el
.deudas.
que promete j como dize Lefio //¿.1. de iajh cap. 1 S ,
C, Y los acreedores tenían elTa hazienda gravada dub, 1 o. uum.y j . Luego 110 aviendo V-m. jurado con
por modo de hvpocecaî
animo de cumplit lo promet ido,no quedaría obligad«
¿píln.
p. Nu Padre.
C. Si ella hazienda eítuvicra gravada como hy«
3
3 Aviendo el juramento fido ferio , y con ani
pateca,no feria titulo legitimo; y ordtnandofe V,m, a
mo de eun-pIiríOjfcc culpa grave,con dos maliciasen
titule-de ella , quedaría mípcníó ; Bonacina ctrado,
clptcicdiíliiirasda vna,pt>r querer ordenarte con iitnnum. ^4, Porque los bienes pallan con la carga de Ja
Jofingíduiy te ütr3spor traer aDiospor reíligo de vna
hyporcea , y pallando con ella , puede el acreedor pe
cela mala:Oi*fíi iurameiitum non ají \>inctdnm miqititatis^
dir la luluciun de fu crédito, dexando fin frutos^al
y por tilo hu cíbi V. m. obligado á dexar los frutos áf
ordcii.ido : Luego elle no es titulo Inficiente, ni legaclic iugeto, que le prelentó ai Beneficio ; pqrqne elT^
ro,pjra recibir el Orden. Quando la hazicndino
piomctja toe uuía,y de ningún valor. Veaic a Bunaci-j
cfta gravada con hypotcca , es titulo legítimo, y no fe
na dijp.SJ* San.ÜYd.<¡ü£e]}.\>mcatpunU$.iiHm>i$.j 16 4
Incuti ^ (ulpAilion, ordenándole a titulo de ella; aun
Bafl, o V e r i / .I t é r a m e n t t t m 4.1x1*m.p.
que puede lee culpa gravc, Pür el-daño que puede ve
Ni obiU c! a ver hecho V.m. cffa promefla con ja-a
nir ¿ loa acreedores , íi no tiene el que da el patrimo
ramento. Porqac el juramento de materia prohibid*
nio, con que poder íacisfacerles; Bonacina ib 'id.
por ley Canónica,que rbliga a culpa, no liga, ni deb$
3
j
1*. Tengo mrobiün que advenir , que de loscmrplir!e;como dxzc Tomas Sánchez en la SumM. 3 4
treinta dyCadus do patrimonio , los diez eran redites
cap.*) .0*19,^ Sed fie cft, que la materia del juramenro
de vn cenío y que tenia a lu favor el amigo , que los
de V .m. etU prohibida por ley Canónica, cap.pen. de
cedió á favor mió.
Simonía ;y es ley,que obliga a culpa,pues impone pena
C . Y era d etnfo perpetuo,ó redimible?
de íufpenfion : Luego elle juramento no liua , ni
P. Padre, cenío al quitar era.
obligado V.m. a cumplirlo.
^
0
..
C, Si el ceníb fuera irredimible, era competente
34 P.Y tendré necefsidad de pedir al Señor G bi¿
.tirulo , pues feria renta perpetua. Siendo el cenío al
po relaxacion de tile juramento?
quitar,fieme Vgolioo , k quien eirá,y le indina BcoaC. No hijo , porque el juramento, qne no inda*
ciliay.^r. íi«w. 3 2. Envero , queno cstitnlo bof'ce cbjigacion,no ba menílicr reicxackn ; como dizc
íaure,nor no fer cola fixj- Pero es muy prub^bíe,que
Boíl aciña tow. z. difpr?. decmralL ^ j h l.puuéi.i^
jps titulo batíante, el cerdo ai quitar: lia cutn Pala
fkb n a P h ^ 'S x $uqpaut. De manera,que el jursmcnl

■J

,•
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to de colímala ‘y qíto o , qtic no puede complirfe fio
pecar mortal^ vcnÍaí®tt)te,no obliga.ni neccfiia de

xer p +üq.con eiPaKíl„
fimos efli e*nr^íí ^

,,v

lBe«*ficio,j»rt Uo pcoir ios

K b * “ fe P « ° d i — e n r o ,q u e p & c u m p l í f c
P“ f > alguno. par* noíum pIM Í, eSneceiárioque B0, “ „a £ £ £ o t Z l 2 T 1 Z * í & “ ‘
fe relaxe ¡ v.g. promete vea perlón» con juramento i s - « " ■ 10. Pero el caló Z h Z f
(•**los ladrones,qae les data tinquen« ducados.para que patrimcuio no ella « „ „ I T „1
*0 ? ° “ " ^ n d i
Je perdonen!» vida5tomo no e s p a d o el J £ c L
‘Z f
quentadatados es neceflatio qneeljuez rtiaxceíle
«conread que le m d c i Y r ^ i ’T í “ '
j«raracnro,p2radexarIo de cumplir.
feoemj tir , a jí
i
^ ^^ ^ d cíp ocs
En el cafo de V.m. no esnecefotio relajación del titulo verdadero y^p^ob^lc l* Paitlo,on>°
“ *»
jurímentOjporque elle era de cola mala, y pecó V.m. m el diclo num.L o^/cs v tv h iíT ° “
^ í “
en Jmer elle juramento , como lie dicho ames, y pe- le incurre lülWnüJm
F
C,<*QCC° ^ C#lü *"*
caria en cumplirlo. Y demás rte ias tulpas,qut comeaa o v
,
tió en efle psíto jurará* incurrió en íuípenfion ; c»*
*
í?lic P i a kltcrme delaíufpenC . Fue publico, 5 otuUo cite pa&o, que hizo V.
mo con Navarro dize Avila parí» $.
j,
4* y
con Süafci.y otros,Baílco Veré* Ord*
íwtm.6* £• con el Parrón del Beneficio?
piala fiM*

íj ;;

*,

i',
raius , «fin roda
_______
________________
P. Padre,
otra
citcüDÍUticia mas

cílc BeneEpoiy es,que no lo podía yogozar ¿cgo>Di
pcrccbir fui frutos * baila que me ordenaffe de Mif.
h,

*

C p i f " ’f %y/ ° iola<Bcnie ,ü io n io s.
V, m.
¿ ¡Z Z t O ^ '* ^ ’ c™ ° *° « el **
B o n ^ rn ld ^ C e ^ , rr ^ ab,ü‘mlc 1 tome»dize
cha arrifu
■ */'=«'*' }my

C. No embaraza cito. Bife puede vnoordenarle «irá
de fcbiliaamo.á Discutió,atirulo del Beneficio,cuvos Mccnlira.;,«

fatt.1!4" * “ * hSu,tmEn*™'e •' pu
„ “i* , y por d ¡jtuilcgia de lJS

fruros ha degozar fixamen.t,fiando P re s b y re r^ o L
con García, v Barbóla dize Leandro del Sacr. tam.x,
trac}.G.áify. 1 o,qu*Jk i 4.
‘

r

,6

‘
L ’Ó

T

S ,«
na
P.l‘adre.ts cíícuaftatieianoublceladverún. ciencia de
S

quo cite Beneficio no era perpetuo?

ricínan 1«

Y

^ ^ ^ ,ica i<‘»i1adr«^ I Í T
de,iCuo'

^o »- Pcui*0ccs 1 f de cfla ¿ratu w r .

C; * biP>Pf« if0«s V clcaperpemo eldtulocon típatíongeneral¡ ^ S h ú S T ^ * * ^
0i;c fe ha ac ordenar cjualquicra. lu Bonacira
+Q p Arni '
^n105'
J k M, ir«/«.4o. Y como cola cierta lo lie»* Leandro de ordenarmeh. e ka- ’ ^ mnc*1° tlcmP° a™“
Íparacvnarclinconxcnicmc.dcqneeotiindceorofiu
« W - '« . ^ c la ic n la fepjde.1 E c le f i ^ ¿niaanimn
£ £ £ aJ e^ dotome aquelBeneficio, note-,
yo fcwqciecllnftento: efie inconvenientete«fla t ^ loe»
* W d « c ■ ^ ^ dcxarlo , y calara
C*
Y
cta
el Beneficio Parrorpuab
beneficio ad tempus Lucga esptithb lea perpetuo; y
P.No
Padre.*
lo Ueudoel de V.m. 1c verifica
averíe ordenado fin
-í —¿______

C, Si e] Beneficio fueffc Parroquial, feria pecado
mortal el recibirlo Úp animo de ítr Sacerdote dentro
de vn anojeou intención de coger les hotos,y defpucs
¿Ciarlo , y cafatfc: y avria obdgacioo de rclVuuu tus
frutos percibidos. VÜUloboipsf f . 1 . 0 ^ .9 . ¿ifjU *i y *
fiw». 1 o. y es común.
10 denopedit los fmt®s,al que mcptcfcqtó como Pa41 Y ictda el Beneficiode V. m. anexad Orden
1
*
*
Sacro?
P. No Padre,bien podía íctvulo.y percibí fus frotIOnC. l>or dos razones fe arderá V,m*fin rentado ti*
ios, fin citar Ordenado de Orden Sacio,
rulo ^>mpetente;la vtw.p« ícr temporal, y imperpe
, C. Si el Beneficio fimplc tiene anexo el Orden
tuo el beneficio; y üendo de cftataÜdad, ts lo miímo
Sacro,
es pecado trotea! recibirle, y poüeerle^m a«ique no tener {oficíeme congrua,como dexo dicho. La
a
tue,
porque
---------f
-----mo
de
recibir
el
Orden
Sacro i tomo eco Soco* Toleen virtud del paño, qnc V.m.
oirá razón fue, porque ,íl^
^»rtaí!r*ir\
mi
frAPtnm
rtf
i
4
a
hizo con el Parrón,quedo lo Beneficio en términos de do* Gutiérrez, y otros, dize Sánchez /¿L 7* ¿ m¿¿rtirulo fincido * y es lo mifmo ordenarfe fin titulo, que difp.4y.mpt.
1 4. Porque es pecado mortal recibir vn
+1 • +
.• ____
<-Í¡Tr
T
j-andro del
SaCrifDCQ- - Cn
- animo’ de
- cumplir
- *las obligadoocs
»
.
«únWwio,
£00 titulo
fiogido,
tomo
dize
Leandro
ad
SaauncoUI1U UMJj—r, -que trae conligo. Sed ficeft.q S r toüeodoíl Beneto,túm,
J*
ttÚP 4*fT4&t4 .ttifp*4 -§->1
P.'D iro V.P. eo elle capitulo,«»», z. que no & » a s e x o el Orden Sacro, es oUigadoo, que trae
jS
Incurrí
ofccct a aquel amigo,
que raeen
dioLielfufpcníioo,3unquc
pnuuiuuw , ................
..... .........
f CDa£|~' r«go el tpielo recibe, ó pofrae dio el patrimonio, el bolverfcJo defpucs de

tirulo competente, y coufiguicntcmeme avfir mcurri¿o ot cita1
otm
cita caula en la
íj fnípeníroo,contra
fnípeofioo,contra los
lös que U ot«
denan fin verdadero titulo, impoefti io cap. I^mí»fPiM
e- cap. úwtiorujaJifijQ*
P. Padrá^yo no me ordené fin tema, aunque
pane de ella (quaVfue el Beneficio) fucile con d pac-

ordenido: Luego tampocoavré iacurtido por »ver
ofrecidoal PatróndelBeneficio, qneno le pedirá lo«
frutos dclpuesde ordenado.
^
C. No coíre la pari4ad< Porque en c}cafo deha^

alh-mn ^,i;„ * ,or<*enatfc >üen« auioiodenocammente.
i “ * ?ve : ^or2° I*« iDoiuhS ^ T T . ? ' 1* * " £ *»«» «W«Sadte derefi l i d . a o » . i ¡ ^ uetuni a»Mro,Si,& aiijí,Sanche*
Quafl-
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'/wg'

i

_c

i j í
4 1 ^ a n ¡?o el Beneficio limpíe na defle anexo el cap. 4. d«ké. nutrì. $7. Lo mìfrftoÍenrí foksCàpés
tkden Sacrb,ficnten Suro,Toledo,y Navarro, citados llanias colativas con Soto, Sánchez eo frr Conferì
cap^h dub,4 J. num. ó* Porque aunqac las Ca*
por Cáftro PaUo tcw .iitrafL 1 3. difp*4>pmB.y *n. 1 y*
pelianias
colativas le reputen por Beneficios Etlefiafque es pecado morral cí tomarlo, fin animo de perfe, vetar en ¿l.Gao de dexarlo,y cafatfe. Lo mifmo Gente ticos ; pero fe fundan por modo de cftipendio para la
con Azor,Filiadosy SylviojBaíTeo^efí. Sevefirium 3* celebración de las Millas ; Luego afsi como el Sacer
dote pnede libremente difponer de los eítipendios
tjttm.i 3. EfU opinión es muy probable, y muy con
de
las Millas fueteas, podrá del que recibe de la Cape
forme a coda razón; pues es cofa indecente, que lleve
Jos ft cicas de la Igtcfia,cl que la tiene tan poco amor* llanía colativa.
44 Queda por averiguar la duda fobre los frutos
guc intenta deíampararla ; y no queriendo defpofrr fe
coñ ella,quiere percibir fus arras,y vtilídades.Thomas perccbídos de los Beneficios Ecicíufticos, Y cncíla
Sánchez en d lugar poco ha citado, iwot*19. Gente , que dificultad fíente» comunmente Jos Canunilbas, y mu
íblo es pecado venial. Catiro Palao ibi fupttt,num. 16 . chos Thcologos, teñe Valencia difp* 1 or<]U¿jl. 5. punti
7. Lefio, y otros muchos , que cita Leaudio del Sa
afirma ,que ni pecado venial es.Y hablando de la pen
cramento
tom. fi.fr.y. difp.^q 7 $* que el Eclcfiafrico
íion el R. P- Torrecilla enfus Confultas Mor&L tracf. 4,
no
tiene
dominio
fobre lo» bienes , que percibe de la
fonfttlt* j,i¿«ní.6-lo Gente por probable. Porque donde
lio ay ley, no ay pecado. No ay ley, ni precepto, que rema de fu Beneficio , y con fig utente meme , fi los
mande al Beneficiado,que fe oidene,quando el&enefi- gaita *n vfos profanos, ò juegos , peca mor taimente,
cib&io tiene anexo cí Orden Sacro;LucgoJ&,c,Confir* y efti obligado i reílicuirloí i los pobres , i quienes
malejlicito es al Beneficiado dexar el Beneficio fimpte, debe dar codo lo que de dichos frutos le es faperfluo
y cafarfí: Luego también le feri licito tcnet intención ¿ fu Seccate íaltento.Lo contrario llevan Soto,Falso*
calarte, desando el Beneficio que no tiene anexo el Lefio,y otros, que día, y figue Diana parí, y. fr,S, re*
yi/.j 1, Leandro en el lugar citado', y afiima ícr y^Foy
Orden Sacro*
fupr.tuna. 1. Por
4
5 P.Padre acufome,¿juc he fido rqpy aficionadola mas común ,y verdadera Moya
que fi losEcleíkftieoi no tuvieran doininio tohre elfos
al juego*
C. Y ha perdido V. m. gran cantidad .dc hazicn- bienes,no podrían enagenarios , ni tefbr de ellos para
vfos no£àgrados:Sed fie eíl,que conlL de Ja experien
¿a en el?
cia lo contra tío *.Luego avtémof d* dezir,que losEdcP . SI Padre*
C. El jugar con grave perdida , y diípcndio , es fiafticos tienen dominia verdaderu fobre dichos bie
pecado mortal, quando lo que te malbarata , cede en nes,y que ii los donan, enagenanjó gaAan, transfieren
detrimento de hijos , ó rouge r (en los Seglares cafa validamente el dominio de ellos.
dos) ó en qualquiéra , fi dexa de pagar fus deudas pot
* 4y Y afri vaUdimente puede g afíat en vfes pro*
fc[fa caula. Diana p i r t - 7 3 7,
fanos, y juegos , la renta Eclefiallica el Beneficiado j
Y dígame, de que bienes, ó hazienda foUa jugac pero pecari mortalmente , como dizrDiana en d lu
iV.mí
gar poco ha cíndo; f Lefio l'tk 1 J e ¿u/l. cap.4. dub. ó¡
P. PadrCjde mis bienes,y hazienda.
uflm. 45. Santo Thomás, Cayetano, Tabiena , Le-i
C, No pregunto dio , fino fi jugaya V* tti. de fu dcfma, y otros muchilsiinoSjque cita, y íigue Sanche»
patrim onio.u de las rentas Eclefiafticas?
tn los Confcjos, Itb*7- capii r dub.j S. ti«m, 1. Y afirma
P.D c vno, y otro*
Sánchez como cofa cierta, que pecan mortalmente
C. Cofa cierra es, que el Eclcfiafiico tiene dí*. los Beneficiados, que gallan en vi os profaaos ios fru
minio verdadero lobre los bienes patrimoniales , que tos del Beneficio , que fobranà luífengrua fuftenta-í
Je dieron íus padres , ó qne adquirió con fu indoítria* cion. Del mifino fentlr es Leandro del Sact. tom. 64
ó trabaju: y que de ellos poede difponer a fu libertad trjíL^.difp. 3, qugjh 7fi, Villalobos tn U Suma, tom. 1 4
cu vida, y teftar de ellos en muetic ; como dize Azor ír¿5f.i o. dtffit. S, jjmn.7- Y afsi cftl en cftado de cooa
pari'iMhjrCdp.j.qivvjL 1 - y es común. En los bienes* denacion el Beneficiado , que gatta en juegos, y vfos
o rentas Eclefiafticas cftá la dificultad.
profanos la renta de fu Beneficio , que le tobta def4
> Dígame : EÍIbs frutos EcIcfiaftÍcos>que V,m#pues de fus alimentos decentes, pnes debe dirlo í loa
dlfsjpó, eran obremdospor algtma Capellanía lega, pobres , ò ‘gallarlo en obras pías. Y la opinion ma^
6 por diftribuciones recibidas por modo de eftrpcn- piadofa,y lata* qne yo hallo en eñe cafo, es la de Hur-t
dioí A eran los frutos del Beneficio;
Cado apud-Diatj$ni3p4Ttéj .ff'¿Ef.S.rr/í>l*i7. que dizc,quQ
P. Y o de todo jugava indiferentemente.
cumplen los Obifpos con dar li quarta parce de to<
C . Los frutos , que íe dan al Clérigo por modo dos fus frutos à los pobres : y los otros Beneficiados^
fte diftribucion por la afsiíhncia a ios Di vinos Ofi qne dén la mitad de lo que lobra à fu decente íuftcncios , pnede darlos, y diípenfatíos libremente , como to ; y qae lo demas podrán darlo a fus parientes : mas
ddeño verdadero de ellos i como con Maneta,Lngo, y -no gallarlo en profanidades. Y etto fe entiende en
otros, diz# Moya tom. 1 -&dtraH.G.difpiGl quxft* 1 . y,
las necefrídad« comunes de los pobres ; porque en
Hífm.i t * Y lo roifmo Gente elle Autor , y bien de las tiecefsidades mas graves deben dar todo lo íupecCapellanías legas, ó no colativas* Y del eflipendio* flao a fu decente ftjÜetuo. Vide Lcandrum fupu3
que fe dá al Sacerdote por la celebración de la Milla,
74*
¿loque lea pipgue,henee lo miimo Lefio é
á é P; PftíS P*df c ? yo m agafo , que he hecha

|
1
í
'
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Cap,II. Del Título para las Ordenes."
poca Iimoíha , & nada de los frutos de mi ficneficío*
C, Y fe ha alimentado V, rn. de los frutos del BetttfíciOjU delospatrimoníales?
P, Padre,de vno,y otro,
C. Si el Beneficiado fe alimenta de fds bienes parrimoniaíes* ó diíbibuciones, ó efiipeitdios, 6 haze de
efias cofas limofna , puede recompehíatfc de los fru^
tos del Beneficio , J gallar de ellos libremente todo
aquello , que confundo en íu fuflemo , ó limofnas del
parrimoíUa,difiríbtKÍ0ne5,¿ t-íripcndioS : lía Lefio i*íi
Jlft-r4yTvtm. $ S* Porque como el Beneficiado icrga derccho á alimentarte , y dat íimoínc de los frutos del
^eficio : de ales , que lo que gcrti de otros bienes fayos en ellas cofas , puede eccorr, peni irlo de los frutos
dd Beneficio.
- 47 P. Padre ,yo me be ceñido mucho tn gaftos,J
fie vivido con alguna roiUTia.
C. Todo aquello, que el EcUfiafticO ahorri defd
COngtoo fuíbrniu » viviendo cica ¡amente i puede retenerlo , darlo a parientes, y no cita obligado a darlo á
pobres* A (si lo fieme conN¿vaito,Lefio*y otros^eandro V¿í fupt*. jadj}.$ t . Y en Us que&ioncs figuienceS
trata* qiul lea congrua fnfteiuaeion, y qn¿ fe entienda
en nombre de ella i donde fe podra ver quando importare: yo lo orniro por no ícr muy largo.
48 p. También hedado á mis parientes algtmds
Cantidades dr los fruí05 de mi Beneficio.
C* Y elbvan pobres > ó ncccfsitados fus pariera

tos bienes en el afe&o defordeiudo í Thfturi^is n?i
Mas bies te pedí i rcfervar de los frutos del Beneficio alguna cofa 3 no con
fin de amontonar , fiao para alguna neceísUad, que
probablemente fe prefume puede fobtcvcnü j como
con'Lugp dize Leandro del Sacr. t&tt. 6. tntS. j* Jtjpr
? *i**jt*6$» Y el P, Mateo de Moya füflr.z* * J
i i f p . 6 . 1.^ .4 , mun. 1 6. juzga , que efta cantidad
bJ de ítr no mas que los fiuros de vn ano, tiendo pipgue el Beneficio; y tiendo corto * fe podrá algo mas*
Pero todos encargan , que ha de ícr la necelstíLd ver*.
dajc i ámente tal, y íu temor probable , no iroagmadi^
ni petcilamenté íofpechada , que eíTo ÍCtu dir luglr
* que muchos coatciolos con color de fingida ntcelsi-*
<Ld juuutlcn caudal , y hjzienda , con dcritmemo de
^os pnbrcs, daño de las conciencias,y perditioa.de (ag
almas. O no pcrrciu el Cielo , te >tan vculu ajas en
Düeftros trilles tiempos,de los Sacerdotes, aquellas fcarentables palabras de Jeremías A miuni
>U
tr)4x intuí* átttncr4hrrñ¿r Jiidcat. Hiertmi* C. Conñderad Mmíftros del Altar, que vuclUa hi2Íenda m> *é
afianza en L tierra, lino que Dios ha de lee vutiltu le
foro; ^sahitebunt SActricíts , (¡r Lekii*
r*s
cum relij& popnUi Di a u n euim ipfe tjl ¿ atí¿h*í ra
tkm.
1 S*
C A P IT U LO

Ilh

Ofitb 2>i>¿ í/.

yo T ]JA ra proceder con feguridad en cíb toé-'
^ P.Padre,ya nccefsjtavao ¿t lo que yo les dava, jJb terra,y aílémar k? que en ella es cierto,
C. Lidto es al Edcíiaftico dar á fue parientes nefe
ha
de
fupdfter,
que la Santidad dd P^pt Alcxandto
tefsitados de los fi utos de lo Beneficio * aquello que
VIL
tiene
Coudenádas
por cfcandalbfà5*y predica men
ncceísitan prra el fuftento decente de fa citado. Ira*
te improbables lai etneo prCpofieiones figuiemes, que
Sánchez in
8^1.4,V aun pue
dan dir algo mas álos parientes ncccfidtados, que á fon las veinte,verme y vua.ritinta y tresatrcinra y qua
ortos pobres i como di^e Sánchez /¿¿Lti. y . con Nava tto, y treinta y cinco de fu Decreto.
T t*^io. (Midi La refinación impurità por Pio V, d
rro,/ otros , y Leandro >bi/aprt
71* Pero lí leí
lo¿
Bcncfichdas.qUe t» rezan, no le debe en cuncíeodan coia notable demás de aquello,que neccfsitan,diio
cia,antes
de U Icnteocia declaratoria dd Juez, pocqae
Sánchez namr4, que pecan mor talmente, y eirá por fu
es
pena*
optnioná Sanro Thomas 1 . 1 . fa^/Li Sf.arí.y, sA 1 ,
ÍPmp.x 1 .conJ.El que tiene Capelhnia colsda.ò otro
Alenfe, Sylvcílro,y otros. De manera, que no es Íicíto
.¿ los Edelullicos gaíW las rentas de fus Beneficios en qualquicr Beneficio Eclcluíüca,y cfbiviia.faiiiíace áfo
enriquecer piricr.ics,fundar mayocaigos, y fuzer coa obligación,fi reza oteó pot tL
'Pijp, 3 3 .c0«LLa rcíluutiou de los frutos por ctfvifellos otros g-dtos (upelilaos,
fion
del rezo, fe puede fuplir por qualefqoicra limof*
49
P. Padre,algún poco de düníro voy tcfcrvin*
uas,que
hizo ames ti Beneficiado de los ¿utos dei Be
do,y recogiendo pacata adelante, de lo tefiduo de mi
neficio.
beneficio,
y 4* coni. £l que cala Dominici de PaiC. Y con que hn lo reserva,y guarda?
P, Padte »por lo que en aiklantc pcdtcrr fo£C^ mai >reza el Oficio de Paíqtu , fatis^cé-d precep
to,
>
der.
Trop,
3
y.
coni.
Con
vn
oficio
pac
de
qaalqniera
faC. En todo Chrifliano es cofa awy tepr^bcnfible
tisfacct
dos
preceptos,por
el
(fia
de
«y,y
por
d
de
tna-_
el recoger dinero, 00a animo de ateíorar»pues e/To
*
no es otra cofa , que ofender aqoel Divino dl¿bamen natii,
La ciplícadon de efías, y deLs otras Proporcio
de Jefu-Chriilo:
féf/áarií^íe ve¿/r tcefwros in
Urr¿, AÍ4í /¿, cap.é* Debiendo allegar arfe la retjta 00 ne* condenadas por efie Papa -, bs date a l fin de eftc
las ¿tactos del Cielo : Tkefuai^are 1tabú tctfuireí ia libro, doade (c pueden ver j Trtí&i^- X r ií. po toCí/a* Y li en todo ChtUtuna « tan feo lunar el de tum.
y 1 P- Acofotisc Padre, qoc ames de otdetmote
la codicia, qué ferien vn Sacerdote ? Sera amonto^
xur iras cp el pecho Divino, quando fe atefotan cada« íü Sacris, tuve vna Capeliania ¿ y dexc mucho úcmpo

%■ &
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w ¿ » M ~ t l Oficio ÍJiñ oo.
terca» pane del fuftento, efcn&ñ tilos DD. dé U
CL Y erxCapcllaiih colativa ,b lega 3 Porque fi
obligación del Oficio Divino, Idem traejie Moyav¿¿
tirifc k g a , no obliga al rezo el Oficio Divino i co- '.fip á ja m . 1 i . fin *-.Y Leandro en el lugar¡Hada, qutft*
m JU c Mochado t*w .i. libt5 .parí, 3 .ttnH. 1 , Mcg$
m . > 1 1 3. es de fentir , que quarenta ducados es la
c¡mtídad,que fe requiere, y baíU para inducirla obliP-Padre, yo 00 s i fila Capellanía etfclega bcó~ V gacion del rczoDivinospcro en eftono fe pnede generaímente dár regla fixa, fino que fe ha de atender á la
C . Eftuva fondada con autoridad deí Ordina- variedad de regiones, pues en vnas v 3n los comercios
mas baratos,que en otras» y lo que en vn Lugar íc fflP.SiPadrc*
pie por la abundancia de frutos con diez,cn otro no fe
C , PaeS cta Capdlama eoUtfra, puei las legas fe podía fuplir con veinte. Vt ben¿ Quintanaducñas
. Infiatuycn con tola la autoridad del fundador; y tas co- tyiaiurn loco chato*
ilativas coivU del Ordinario, y ieleputan entre los BeS i Aofa dígame,el tiempo que V.ra.dexó de re-neficioa Edefiaftfcos. Machado ¿6L Torrecilla en Us zapera en aquellos feis meíes primeros,que poiíeyó la
Cónftíltaíjrá&t+.cenfnll'^^iurt},-? 8.
Capellanía?
P. Según ello era colativa , pues cfUva fondada
P* Padrean aquellos, y en otros tiempos.
'con antoridad del Ordinario, y fe rtpurava por BenéC,EtBtmeficiado,£> CapclUn,quc los teis mefes príficio Eclcfiaítico* y algunos fe avian ordenado 4 título meros defpücs que tiene el Beneficio^ Capellanía co4
^)eeiU*'
J
lariva,oo reza, aunque peca mortalmente fiempre que
C. Sopncfto ello,Irala configo la obligación del omita el Oficio >pero no elfo obligado á redimir, fia
t$tx> Divino,abíoluwmeüte hablando. BaiTeo u r c u * Navarro, Azor¡u,Toleto, & alijs Diana part. í i
tx Caüefiicx <.num, 1 i¿ Menos que fe qfcafrflepor lo tra&* 1 .rcftJ.J*
/ 4 Y q ti3uro tiempo mas qne jos feft mefos pri
que luego dirc.
;i
Baftava elfo Capellanía, para alguna parte de meros,ha omitido V.m. el rezoí
P. Padre, otros feis mefes.
1
Josalimcwos.y follcntodcV.mi
C*
Y
qn
untos
pecados
pensó
cometía
cadadia;
P* Y qué fe entiende con nombre de fuftenque dexava de rezar?
fo?
- ‘
P, Padre, folo vho»
C, Con nombre de íuílénto, no íolo fo enriende
C. En la Opinión, que dize, que Cada vna de las
Jaco mida, y bebida moderada,fi no también el vellido
competente, ía habitación, y for vicio üe yna crióla: fitte horas Canónicas, fe manda de por si por precepSánchez /i'i.i* coofil, cap*z.dub*6j. nucnl^* Martín de tbdi (libro , fe ha de dczir, que desando en vn dia las
r5an]oícpb ipud,Mnyamfoi»* l , Schíl. tra&.i. d/Jp^h, fléte hofas , fe cometen fíete pecados mortales. Ita
'£ u*JL^§- v*num*x y.
*
^ r_ r’ ‘ ' ■
Lefio de ¡vjL 6p*ture , lib* 2. cap* 3 7. duL y, num* / yd
JV Ñ o c p baíúnte el rtdíto déla Capellanía para *1*0 contrario es muy probable, y lo lleva Navarro
apud cundetn Lefsium ibid* SÍ \>crb. Hstx, num. 14 .
tanto.
C- No es ncecflatío qne Cupla U rénta todo efic y
muchos,que afirman, que todas las Hete horai
füftcnco t para poder inducir la obligación de i re- Canónicas fe mandan por modo de vn precepto , y
confíguienreínente, que d dexarlas rodas, folo es vn
P. Si llegava la renta i la mitad de lo necefiario pecado mortal: pero mas grave, que íi fe dexaíTe vna,
Jara el fuftemo,feria todo quanto podía dir.
feri dexar dos, y mas grave culpa dexar tres,que doS¿
C, Tampoco es DCceflario,que alcance i la mitad quanto,qne tres,fcc*
Idcl fu(lento, para obligar á rezar* Serla baílente para
SS P- Me acufo, qnc tuve determinada voluntad
Ja tercera parte del foftenro?
de no rezar en dos anos cantinees; aunque defpues de
P. Padre si , porque yi valia quarenta daca- vn año, que omld cl rezo, me arrepentí, y le rezc el
año fignieme.
Idos,-- .
C. Y valiaefíos quarenta ducados libres defpues
C. En ella voluntad, y determinación cometió
üe pagados kís gallos en recoger los ñutos, y etf fatif- Vuefia merced tantos pecados en numero, ó vno con
le e rlo s eftípendios de las Miíías, que tenia dccargi tantas malicias numero diftincas, quanros dias avie
UCapcUaniaí
t
1 \
‘ •
en los dos anos. Ita Torrecilla m UsGañfiltasJra&ti;
P* Padre^lib^cs me quedavan los quat etica du- f
11*
razón extorque los a¿los internos
^ d o s.
■ . .
fo eípecifican de Gis objetos, y tiene U malicia mifmitj
,
C . L s <ongrtM| del Beneficio, y Capellanía fo ha
que los externos: Sed fie eft , que la omifsion externa
-kfc pelar, de foqqércíla dcfpucs de hechos los gallos del rezo en dos anos, tiene tantos pecados como diás
tn cobrar los fimo*, y pagar íoS dUpendios de- las ay en los dos años: Luego la voluntad de dexar en dtís
Midas; corad con Sabchez, Qutntanaducña^ y W o s años el rezo/cra tantos pecados en numero,ó vno coa
dizc Lcandrrfdel Sacramento tom. 6. tracU S* dijp.u ’ tárate malicias numero diftintas, -quantos dias tienen
ftiajl. I >4. Y (¡pagados dichos-gaílos, y eíHpendioé, ■los dos años. He dicho,ó Vno con tantas malicias »«mequeda renta para la tercera parte del fuíicnro, obliga re di/lintas; para dar lugar a la opinión de los Thofrtifo
el rezo DivinojComo con Qmntanaduéñas,y Efcobar tas ,que dize, que en vn a¿lo numérico nb puede avee

Dia^a

♦ tratf*7.

Y fi 00 llega á fo

dos peeacfos numero jdifiiuro^j

-

.1
Y?

j ; i-■ ;351,'Ciafh. HLl^tOfieiólCíivIno ■
» 37,
- Y^gaMr^iiaicftttaidoVvtttí stlguoacafa pande al numcEa.de Mi fias Ícnaladaí pdf clftm dái
dor,y no imponiéndole otras cargas al Capei an ; li
pot el tiempo que,ha daxadáde rezar?
gúele , que todo lo refiduo dtlpiKt de pagadas las
: ■ v^'w No Padreé
'r
^
;-)
: C- Y fabia-Yuiuqae tenia obligación irefthair Millas , queda correípotidicnttal rezo y que em iriéndoloíc avrá tk reflitüir.
^
:j
por día omiískn? u
^ , ;
- P .S iP ad te* : d^ :; ■■ * n ,; , i *- '
En el calo de VucGa merced, íerimny fácil ajof...r. C. Qué motivo;d cardaba renidopara m>redi* tar la camídad que ha de «dliiuir,porque ítjim ia,p*tnixí
. ■ m >■ iíj' *
gadas las obligaciones de Ja Capellanía-, cían qoa^
P. Porque he gallado en ti juego mis remas. ’ renta ducados, como me tiene dicho antes , iwnrrv
C . Y quanro tiempo ha omirido V.m, la reftiín- i j - De vn ano, que ha oeSvdo el rezo^ro tiene obli
gación de redittui los íeis metes primeros , legón lo
ciou?
1
- '
- '■
' ~’T-r-Li
dicho en ti ifumcT, 14 . Sino de. los oirasléh tr.cíc^
P.DoSarfos.
-' t
, : -G. T^do el itémpo^nc^Yjikha Omití doculpa- que es ia mitad dtl -¿tu,; in eg o tolo rcudia vfc'ig*¿
blpDCMtU reiljQciun , ha eftado en pqtado. mortal,
clon de tiftitiiii la mitad oc ia renta , que ¡on vtitüC
ducados.
.q
menos vezes 3 qoc de veras Je aya arrepentido. _3f
quantisculpas aya cometido en la omífsion deselle
* 'J 9 P- Padre,no me halb a] pídeme con dí/poiU
tiempo r le puliré *.*« cala j , Jpai#* dc U 2*T«Éf- ír*L 7 * Ücion .para j O^ci itlli uii eüa Cantidad.
G*Y le artrbera Vntfia rocrcec ¿ r m r en otros
$*p*
’ ■•*■•■* .*«
‘;
y7
P. Y que tamo e^lojgtte debo reftítuir?. * fefs meles dos vezes cada dia <1 Obck> L ív.k . ^
otras Otadoucs.qne equivalgan , aphcapño tile ínC De loslcis piimc roim tfcs, que V.m-poflc
ycDdo.teC^pcUani-, ó Bene fie iodex¿ pereza Nfco e£- fíagio a las Aiiras tít el Pt-rgaioiiu , y a ln jt a Funt¿ obligjdu aicltiruir cola alguna * como queda di- dadt r de kt Gapeilacb'Poique con ello le
cho w r¿
4c Lo cottclpondietue ¿ tos ítis me- Vuelta nxiced de.refinim en díuejOjeníenm ce N *vairo , Suaicz,y otit s,qnc cita, y aprueba por proba*
ícsipoftcrjorcs*tnque V.m.iamhien emitid el rezones
ble
tu d . ¿ti ira Leandro d¿ Murcia
¿
^
lo que debe teftlíqirfci
S. - i i ■
*■- - v *> !
6.
P. Y le ha de computar paral* rcftiroeian.aqae;P. P-idrc,no me-.ítrebo a refoíserme ¿edoL
íla pocíitjti, que cotítíptande ¿ loa cítipendius de las
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Y podra Vuella im ccd lomar las
Millas fundadas en la Capeüania?
>--■]
Lude
ccmpoficiim,
quecerttíporjJcn i tfloi icinGi No hijo; porque día porción cfti afsignada
tc durados 3 PuVítuc co^mo la rcfl^tucion’ debida^c¿
para elle ch ¿lo ,y no en eftipendio de. el rezó. ASÍ
como el que rícm B¡_ní fieio Ruroquiah ¿ .yximit'íel la omilsitM) de el rezo, le deba bazer a ios pt4»c5¿
XCÍo:. ho’dcfac rcftüttscaqncjtapaite de frutüi , que ó a la fabrica dc**5 Iglcfia. , íc pueden comptuer con
Btitas, dando de limcína quairo reales por cada BulaJ
con t íptmde a las cargas de el Párroco , qualcs k p
dos en Ibbíidío deda Cruzada , y otras desala tai
adm miliración de Sacramentes,
Ni los que tie
brica ac 1la iglcíia
el Bcnehcioi
nen Beneficio limpie , eftán tbligadus a rcftiítijr ■hi■
---- 5, donde
’ cítáfcndado
-- -------------—
»vw*
caiHidídcorreipondienie á laS orrascargas del Beur- - TorrrciUaí» ¿</ ienjultusMoiil.tret. 4 . caofmlt. jo *
6cG , tino lo que oelpues de talladas dichas carg^sj aapr,i7.quedare de rchduc , como con EnriqueZjRodri^uez,
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P. Padre, le aííeguro-, qne me hallo
S^ndv.z, y -tn ^qur cita,dize nueftro P- i-taiuiro de real, ni ddpoíirion tengo pota poder te-mar ellas Ba-^
M ^cu tufias ¿ijyutfit, $sm. x. b t.4. dijp. 6. refoi. 8 . las. Pero be dado á los pebres algunas hmolmas;vtn
num. i, AUi tjmhien V. m. no debe reititnir aquella Yo. fia Paternidad, li ellas pedían luplir algo de jh>
poicton ,.que. cotí clpondia al.eüipcndto de las^Mii* que debo redimir?
.
■
¡as aIsignadas en la fundación 3 tino lo refiduo de
C. Y que tanto montaran tffasfimdms.
'
ellas-.
v
=
p . pitdrejhallavJcs ducados.:
y 8, :P. Scgtui dlo^odo J a remanente defpues de
C. Y dió V.m.clLs limoínas de los ¿uros de fit
pagadas las Millas, que coneípoudc al tiempo que Capellán!-'?
omití d rezo, citaré obligado a rcftmiir?
P. Padre , de elfos , y parre de otros bienes
' "C . Si hijo ; parque aunque en los Beneficios míos.
limpies es probable,que fofo debe teftituirlc U terce
O. Y las dib Vueffa merced ames de omi
ra parre de los Frutos, t¿uc cotreíponden a cada dia; tir el rezo, ó en ti tiempo que Joomuio^ ó def
que te dexa de rezo ;.cnios Canonicatc^Ja quarta:en pues?
'
j
los Beneficios Pairoquiafos,la quinta ;como con EntiP. Padre „ defpues que falté i la obligadon de
qticz,Sánchez, y TruUcnc , drée Murcia i¿\ o w r . 7 . rezar.
H
y cen Lnmbiei ,y otros nueftro Reverendo Padre T o C. Y las did Vuefla merced con intento expref-'
rrccilia m l¿s (onfult. trst. 4. on/, 10. mm. 55. Por fo de fatisficer por ellas U ob igacion de refilodr®
que como %itas cotas no puedan metJphyficamcnte que reñía?
talfarlc , ni medirle, y qpeí^n ¿i jmyzio prudente,pa,
P. No mve efla voluntad declarada , fmo q^e
rece razonable afsignar cü, canti l d en ia formadi- movido ác piedad,da va las Íimoíuas.
cha;pcrocumo en hsCapt iboi^s cfti ya filamente
C . Y íi le preguntaran á Y . m. fi quería coa
dcccrtnmidaUcantidadeftif í;iuiio , que correí- ellas limohus iatisfaccr fu cblig>ckin de relhtote
X
fo

, *3

Tratado XlI.IielËftaddide'losSaccrdotes.

lo que dcbb por nó aver rezado j que reípoudería? ;
P. Pidre^quc quería fatis facer con çllasmi obligarion.
'
* í. '■ V
C. Sentir ts de Lay man, Lugo ¿ Lefio ,.y San
chez f que cita, y figue BaíTco r»cr& Hora Cunante* y *
aun» 13 . ykstiene por probable Leandro deb.Sacramenro tom&'trat.fí*difp.y* iptaft.-''$-$•> Que el Bei
neficiado que tiene obligación de rcftlruir»por U
omifflon del rezo, fe exime de effa carga pot las Hmoínas que ha dado T pobres , como las aya* dado
defpues que omitió d rizo , y fegravócon la obligacion de reftituir* Y aunque not aya tenido .expreíla
intendon.de fatisfaeetjpon-ePas Ja obligación de ref
tituir» baftaca la interpretativa y efto e s , fi preguotando, fi quería fatisfacer con ellas ÍU carga , diria , que
JL Pero dize Suarcz
4. de íor.capit. 3o,úumcr. 1 1 .
que ellas limolnas ban-dc averfe dado de los frutos
del Beneficio: lo qual conviene con lo que/coh Peli
cano dize Leandro , líttd*
3 8. queelBcncficUdo,que dexó de rezar, no cumple con reftituir a los
pobres, ó fabrica , de otros bienes, fino que ha de íer
de los miímasfnirosdel Beneficio i lo qual íc funda,
«nqtie U Bula de Pió Quinto dize, y « nonfacitfrn#,usfitas, que aquellos frutos no fon dei Beneficiado,
que omitió el rezo, fino de los pobres: y como la co
fa agen* fe ha de reftituir en cfpecie , quid res profuá*
domino ehtmat ¿por ella razón folian de reftituir los
naiímos frutos. ■:>
o6 1 r Pero ttngo por probablequeaonqualefquier a.frutos ,que fean de igual bondad, y canti
dad i los que percibió el Beneficiado, quedé ¿los
pofires , ó fabrica , ó aunque fea én cipeciede diñe-1
yo, lansfara 4 fu obligación. Y-lo compruebo con
la doéhina de Pedro de Navarra tom* 1. UbA4 , cap: »;
numer, y . y Valero delftreqmfaro, Vtrin <
Debitumi difjfirtnt. S./a¿ nupHr. 1 . Que dizen »que- en el fuero
de la conciencia fe fatisfaceU obligación de rcíticubv
yunque nofe de la. mifma cofa en efpccié , como fe
dé otra de igual bondad , y cantidad; aunque fe
jMjdri faltar i la caridad, fi cí dueño apreciava mu
cho aquella cofa cfpecifica , y tenia puefto en
ella los ojos , y afición , como fi fuera vn cavallo
garboío , y briofo : Laego'también fe ctimpliri
la obligación de reftituir los frutos de el Benéfi
ca? , dando cofa equivalente de igual bondad , ó
cantidad ¡ y como aqui no fe coniríftarin los po
bres, ni tienen puellos los ojos, ni afición , en que fea
la cofa de cftacfpecie,ó la otra, tampoco fe falcaré, niaun 4 la caridad, en no reftituir en cfpecie los mifmos
frutos.
tf j
De donde parece fe infiere, que con
Bmoínas , que el Beneficiado dió delpues de aver
omitido el tezo , aunque fean de otros bienes,
qpe los del Beneficio , íc exonera de la obliga
ción de rcftíUiir. Porque fi con las que dió de dichos
frurosenn intención inrerprecariva de larisfaccr 4 fu
obligación , cumple , como dize Suarez 3 luego
no fiendo preciío hazer la reftitucion de Jos mifmoi
frutos en elpccie , como he dicho , parece , que
cumplirá con qualdquicra limolnas, que deípucs de

.'Uomifsipn del rezo aya¿Udo,éon intención imtljprctadva de fatisfreer a fu obligación.
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Ni obfta contraefta doctrina etDecrera d £ Aléxañdro Séptimo y«mía. ^ropoficion treinta
y tres, condenada. Porque foto condena fu Sanridad el dezir , que fe íatisfáce 4 la obligación de
reftituir Uofniísicn delrezo peón laslim ofiiai, que
fé dieron antes de dicha omifsion i pero no habla de
las que fe hazen deípucs de áver déxado tl rczo, co
mo con Lurabier , y Prado dize..nucftro Reverendo
Padre Torrecilla/^* dicha piopofichn, ^bifupra.num
jo
. .:é y i P. Padre , importara advertir, que e(Tas
limoínxsrio ^as di todas *4 losptíbrffs del Lugar'en
que ictiia la renta , finó i otros: paííag eres , y pereóriJlOS?
, . O^NoimporritefTGi lea cum VillaJobos., & aijs
Diana
l . tnÜ. i.rtfoí.17. Porque el Papa PiO
Quinto,en la Bula que impone el modo de reftituir
tai.cftc cafo , tío determina a qué pobres fe ha de dar,
fino íolo dize pobres en coman : mpaupertán diemvyr«*t
De los veinte ducados,que V jíh . tenia obligación
de reíHtüir , tiene ya íatisfechos dos f que ha dado 4
pobres; icftaulc aora diez y ocho -¿j que es prccifo fatisfacer.
• •
•
P. Padretya lehe dicho, queoo tengo medios
pata poder fatisfaccr por aora. ■ .
C . Y no cfpera tenerlos en breve tiempo?
P. Padre,noiporque mi renta es poca, y apenas
alcanza para vivir con decencia.
.u!.
C. Y no podra ir: celebrando los dias
que no ti^ne carga por fu Capellanía, algunas -Millas
ñor las Almas del Purgatorio? que de elle modo tam
bién fe puede farisfacer efla obligación ; como coa
Suarez,y Bonacina dize Caftro Palao tom. ttofÜ.7*
difp. 1 . pun&,jtnum. I l./me.
P. Padre , como tengo por mi Capellanía alga*
na carga de MiíTas , y mis .conveniencias fon cortas,
neccísito para mis alimentos de los eftipendios de las
Milfas fuellas.
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C. Y tiene V, en fu caía padre, ó herma-;
fias pobres,a quienes alimentar?
P. Padre, dos hermas huérfanas eftoy fuften-.
tando , tan pobres, qncü yo no les afsiftiera, perecie
ran,
C . Pues ya puede Vueffa merced foplir con el
gafto,qu¿por modo de piedad y Ümofiia hazc con
ios hermanas, la obligación,qui: tiene de reftituit tffa cantidad.4 los pobres: Diana, tn la rejal, 1 7 . citada.
Torrecilla Vir/ipra, mtm. 4 J . De manera, que fi el
Beneficiado, ó Capellán ticn-e padres, ó bcrmanas¿^
hermanos pobres, no íolo fi mendigan, fino también
fi carecen de lo neccflario p; ira la decencia défuef*
rado, y perfonas , le les puede dar aquello, que avia
de darle por modo de re ítítucion 4 ad^bs pobres.
Y aun fiendo el miímo iBcneficiado » Ó Capellán
pobre , íe puede aplicar 4 si mifmo » con dic
tamen de (u Confeftor , ó otra perfona doc
ta • lo que avia de reftituir i ios pobre*, Porqu*

Cap. ílí, DelOficióDívtno« L
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craf ño és ei toífirio 7 fiemlo ñ£ctiritado verdadera-, el Qfidq parvo de Nñeftrá Serióla í 5 que los obfít
V
” ” -- -- "
l-^ : ----nnkr» *
v^r/BÉ
^ --- 1 — n:*
nmn díze CaftrQ
go---cu-fo---conilkuáoo
Pío . n«finrA
Qrunto, fcomo
tóente) de peor condición , que otros pobres ; Sic cum
Paho*£¿
f(iptá,vi$mcT.
í
$
.
Y
el
Padre
Masco de Mo*
¿'yiv.trr. O1 aííji pin?¡bus Ittmdey i Sacramento V¿¿Jupr*
ya en (m SeU itas , tom* 1 . tr*t. X* drfp* Z+
ya^yí.^o*
Ibüw, 1 6 *
;'
6 S Alguna Jimíración dan Diana , y Torreci
7
1
P*
Me
acufo,que
en
dos
mefes
no
rcz£,pora
lla en los lugares citados a efta Doctrina, de aplicarle i
que me dixo vn Confcífor3que annqne pecará grav^-*
si c! Beneficiado pobrero qoc avia de dar a oíros po
mente en 00 rezar; pero que no tenia obligación at¡
bres, diziendo , que ello fe ¿a de entender , Con tal
guna
de refijtuir,por fer Capellán.
tflo mjea ocafion de no regar, Pero, yo juzgo , Y
C . Y ViiefÉi merced qaedó con la conciencia
creo , que la mente de ellos graves Autores ierá que
fe
r
cu
a , y quieta 3 con el difamen de elle Ccnfria
no lo fura licitamente el Beneficiado pobre , fiendo
for?
ello ocalion pata no rezar i pero no el que no lo ha
P. N o me quedb efcropulo alguno deí cafo,
ca validamente* No lo hará licitamente en elle ario,
C . Y conlnmió V.nados frutos de la Capellania¿
porque a nadie es licito hazer aquello , que le es pe*
que
le
cofeipotsdian á ios dos mefes, fin efcrapolo , y
ligro , n ocalion de pecar: Luego en calo,que el apii*.
con
buena
fe?
caríe cí Beneficiado pobre, lo que pvia de dar-á orro,
P.
Si
Padre,
Je fea ocafion de no rezar , no podra hazet lícita
C .Y po r aver gaftado V nefla merced los fiaros
mente ella aplicación. Pero lo baria validamente;
de
eílos
dos mefes, ahorrb alguna cola del gallo de fb
cfto es , quedarla libre de la obligación de dado á
cafa?
o tíos pobres , aunque 1c fuelle ocafion de no tezar;
P. No Padre , porque me los jugue.
porque para eximirle de lu carga , baila que lo de
G. Erróneo fue el coníejo de elle Confeffarp
a pobres ; el , ínponemos , loes verdaderamente;
mas yá que Vucífa merced , con buena fe ccnlumiS
Luego aplicando a si , quedara libre de efia caiga , ó
la porción, que le correfpCHtdia á ellos dos nieles , y
ohigacion. Y fe confirmajporque el Beneficiado, que
no abortó cola alguna en fo cafa , queda libre de I2
afsiáe á fus padres, 6 hermanas pobres , cumple con
obligación de teitirnir. Sic Thomás Sánchez ¿ 1 ecula obligación de rdüruir a otros pobres ; 'como eonfítijs* /£¿r. z, cap, %. dub- 8fi. mmer. 5. Porque el pofccdenDiana , y Torrecilla , fin la limitación de no
íecdor de buena f e , qne conlnmió lo ageno , na de
ferie ocalion p3ta no rezar ; y el que íamfacc por
be reftituir , fino aquello , m qw> facías cfldetUrz
Bulas de compoíicion j cumple baftantemente , dize
Vuelfa merced , con el confirió de fii Confeílor fe
Torrecillanam. 47. fin poner tampoco día limita
conlbtuyó
potícedor de buena fe j con. cüa ga&ó ella
ción ; y aunque la conveniencia de íatisfacci con
cantidad , O* tn míilo faBus efl ditior : Ltiego yz
Bulas, á afsíílicndo a los padres , ó ¿crínanos po
no eflá obligado á rellirntr, per ío que dexó de rezar
bres , fucile ocafion para no rezar a nodexari de faen los dos mclcs.
risfater poT elfo validamente el Beneficiado a la car
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P. También me acnfo padre , que ma*
ga de la reftitiicion , aunque lo hará ilícitamente,
cbiísímos
dias
andando de cáramo , he ociado de
por el peligro: Luego lo mifmo fe ha dezir, quando
rezar*
fe aplica á si miftuo por pobre ^ lo que á otros avia de
C. Y por que caufa dexava el rezo?
dar.
P. Padre , ynas vezes fue por no íaber rezar
fir>
P. La cafa en que vivo , ncceGita preaun
á
folas , y no hallar compañero > y otras , por no
cifamente de algunos reparos ; podre gallar en
encontrar
Breviario.
ellos de la porción , que debía refiiruír ¿ los po*C,
Y
tío
podía llevar Breviario de fu cafa?
bies?
P.Si Padre ; pero por natural olvido , fin m alidi
C. Y ella cafa es parte annexa á la Capella
lo
dexénía?
C. Y no labia de memoria las horas me;
P. Si padre, entra en la parte de la renta que infYifpcras,
ó Completas?
rituyó el Fundador.
P. Nada fabia entonces, porque era d ano t
C. Y desgravado al Patrón, ó á fnsherederos,
ro,que me obligó el Rezo.
t
ó á otro tercero, para que confcrvaffcn cílá cafa en
C,
En
días
ocafiones
inculpabícment^
í^É^
ícr.
Vneflá
mereed.de
rezar
,
y
fupucfto
e
flo
^
iib
P. No padre, efla es carga del Capellán.
tá obligado áreflituir cofa alguna. Sic c c a L ís w fio
C , Pues bjen puede V. m. hazer cu tifa cafa los
Sánchez ibidem t¡aa», 1 . La razón es ,
leparos nccellarios ¿ efpenf3$ de aqnello, que avia de
Quinto impufo la obligación de
Bar á los pobres. íta tener Leander á Sacramenc. fnpr,
la culpa , que fe cotntie desando el.jttzo ; Laega
quap. x y . tum Suarez, Bonadna, & alijs, Torrecilla,
quando fe emite fin cnlpa , no avíá'bbligacioo d*
luco cit¿to,num. 44.
.reftituir.
Suputfto lo que Yudla merced
70 Lo miíroo que dexo dicho en todo elle cafo
huv’ocnlpa
tn ellas oc abones , iplé cmiuó el rezo;
aeetca de la obligación, y moda de reftituir, que tie
Luego no tiene obligación dej reflíu,ir. Pero adnen los Beneficiados, y Capellanes que no rezan el
vicnole
, que fi Tupiera algaoa b°r3 de memoria.,
Oficio Divino, íc ha de entender de los Clérigos
aunque
fuelle
fojo las C o n s t a s > pecana
penfionarios; cito es , que gozan penfioc, fi u© rezan
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,í> '*4o
rtsn#.i*dizenyque no bafta lí Wrcera parte de Vna ho
talmente CO«¿ciarla dcTezar} éüm« diíe enLpart, i*
ra menor ¿ fino que ha de fer ia mitad. El mifmo Bo¿ t UfrAtt. trdl. X propqfijq* calida), rtaw.i
nacina Hiy fiante con Lefio,qde es a ece fiario , íea vna
& $ oíY ConGgúien tí menté cftitria obligado à rcftitüíc
hora
de las menores para conftuuit materia grave. Y o
la porción corteipondicnte à là hora. * que culpable-*
jdzgo,que
la primera opinión es algo rigurofa j la
mente omitía
tercera ,fobrado lata j y la fégunda * ia mas propor
7 3 1\ Acu fonie Padrotee he dexado algunos
cionada. Según ella, digo, que el omitir la mitad de
JUas.de rezar vna hora del Divino Oficio*
vna hora de las menores s es materia de pecado mor
C» Y la dexó culpablemente,à por natural olvi
tal; y lo tendría por tal en la praftici qualqüjera hom
do?
bre de buena conciencia. En las horas mayores, M¿vP* Padre * no filé por olvido , fino por petetines,Landes,y Vifpcras , dize con Sánchez , y otros
Ja .
N . Leandro de Murcia en U explicación de U 5\egfa SeC . Y eran los Maytincs, y Laudes , h otra hora
TApbicajap. 1 ./obre el 3 .de U
i y . que el deüe las menores?
xar
la
quarta
parte
de
qualquiera
de
ellas
, es pecado
P* Dos vezes he deXado Maytincs, y Laudes, y
mortal.
Y
el
dexar
vn
Noéturno
en
los
Maytine$,Io
da
‘¡yeinte veZes las Completas.
por grave materia IkfTeo itbifupra. En el Oficio de
C.Si V. m. huvictaomitido por natural olvido
Peña,ó Santo fimplc , el omitir las tres Lecciones de
tile reza,ni pecaría* ni tendrá ohtigacion de reftituir,
May cines , y fus Keíponíoños, lo juzga por materia
iegun Ce ha dicho en el nurii. precedente j pero dotando
leve Sánchez en L Suma^am. 1. lib. 1. cap. 19. num.%,
lo por pereza* pecó gravemente , fiempreque dexó
Scgon eftas doifirinas.todas las vezes , que V. m. dexa
alguna de cfias horas * y cita obligado a redimir lo
de rezar culpablemente la mitad de alguna hora de
que les correfponde.
las menores,¿ algún Nofttirno de los Mayiines,pcco
P / Y quanto es lo que tengo carga de redi"
gravemente.
fuir?
■
/
7
y
Y ha reíHf uido V. m.aígo por tilas vezes,
C. El que dexa Maytines,y Landes , ha de reítítuir
que culpablemente ha omitido días partes del Rezo
la mitad de aquella porción , que le correfponde al
Divino?
dia , que omitió el rezo : fi dexa de rezar las otras
P. No Padrejporqite fic creído,que no tenía obíífeís horas, ha de reítítuir la otra mitad ; fi dexa foia
gaciod
de teftituir cofa alguna , mcuosque omicieíTe
yna hora de las menores , ha de redimirla lexta parí*
alguna
hora
entera.
déla renta que le correfpondìa a aquel día- Confia
C. No faltan Autores,que apadrinan c| diélamea
afsi expr ella mente de la conllitucicn de Pio V* qu*
de V. merced , pues le aprueba , y figue con Fiíiucio,
dizc ; Qui botas omnes Cátu/nicas vno * l>f/pturibus dteDianapart,i. tratad, 1 z. refoLtó, y con los miítnus, j
lus ínter
omjttf benefici} , feu beneficiorumfuot
Leandro de Murcia * Torrecilla \>b$ fupra , num. 3 y .
tumfruítus , qa? ilíi , bel lilis diebus reffondermi , fi
El qdat cita á Bonacina por cfte ÍCntir; pero no bien,
qwtidie dibidc{t,ntnr : qui Ver? Xfatuthmnt t^ntum , dipaes Bonacina lleva expresamente lo contrario , difp#
midiatnt, qui t<ettr¿s omnes botas, atfam dsmidiant , qui
I . de Haris C&mteis, qudtft. q.pnnt. i.mrrt. 14. Dizc o
barum fingulas , jextampàìtem fruii um tiut diti anttt*
tant* Y fegnu [a opinion , que arriba referí , efta mi*
pues los fobredichos Autores ,qqe el qae desaparte
tad, ò íexta pDruc , que ha de redimir al Beneficiado,
del Oficio Divino , aunque fea baílame para pecado
tnorzoi, ú es menos que vna hora, no efi¿ obligado i
no ha de emenderfe la mitad, ò íexta parte de roda
la porción , que corrcípondia à cada dia, tino là
reftituir. Y lo mifmo es del que dexa en cada hora
'mitad , Ù fexta de la tercera , quarta , ò quinta par
vna parte leve , saque todas juntas hizitílen mate
te de lo que de ci Beneficio ccrreipondc à cada dia*
ria grave. Gta también Torrecilla por eftefentir £
fegtin la di ver fida d de ícr el Beneficio fimple , ò Pa
Bonacina , y no lo lleva tampoco , fino )o contrario
rroquial, ò Canonicato- Ita Torrecilla l>bi fupra m cxprcfTaraentc, w Uderi h tilo potejl, ibid.num. 1 y .La
mer. $4.
opinión contraria tengo por verdadera j y digo, que
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P» Me acuto,que muchos dias he dexado cnfirmpré que íe peca gravemente en omitir parte no*
rezo por colpa , y defeuido mio algunas commerabie de alguna hora , ay obligación de reftituir 3 fie
motaciones de Santos, ò algunas Preces , ò parces de
ex Suarez , Rcginald. apud ftUnam eádem refvl. i 6 . Y
álgñn Pialmo.
efta obligación de reftituir ferá gravCjfi la porción dé
G, Y ha fido cofa notable lo que ha dexado?
frutos,que le correfponde , es grave ; y leve* fi U por
P. Vnas vezes fèria J i tercera parte de vña hora
ción es leve. Afsi como el que hurta, b retiene cofa
metter¿otra hi mitad , y otras àlgun N l¿turno de los
grave, tiene grave obligación de reftituir ; y fileve*,
Maytines.
leve.
C . No con vi enervi odos los Autores cn determi
ib
Y añado,qpe el que en el Oficio omite mu
nar la parte del Oficio , que fea rnateri ■‘grave. Nachas parres leves, fi rodas junras házcn materia gra^
Warro * y Azor,y otros,que cita Br. Bèi» 1>erù. Hor& Cave , tiene obligación de reftirair : Bonacina eoáem,
tewifrf j . num* 2, afirman , que el emitir la tercera
mun. y. La qual obligación íeri grave , fi la por
oarte de vna hora menor, es pecado mofea!. SyívCÍción , que correfponde a efias leves omiísiones
í l‘o , Tabieda , Suarez,Lavrnan,y otros que cita Bona
juntas , es grave , aunque la que corre/poode á ca
síes ififíí, i f de Horìs Cdìwùds, difjt. i • ‘¡utejl.j .pani, 1.
da vna 3 fs* leye. Afsi cgjnQ el que por hurtillos
pe-
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p eceñ o s, toma ¿anrídad graVe, efta obligado deb*%<* de pecado morca] a reftiroir, como di zc en fu De
creto Inocencio Vndecímo * condenando la propaíL
cioa treinta y ocho, que dezia lo contrario: Luego lo
nufroo le ha de dej&ir paríformiter en nacftxo cafó
prcfcntc.
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P . Padre aculóme f que afganas vezes
he rezado con voz xan TubmHU , que yo miímo no
meoia,
C . Pero y l pronancíav* V. m. las palabras del Ofi
cio? Porque li lolo las reciraffc mentalmente , no cumplu con la obligación del rezo , como dizcn losDD.
codos.
P, Padre aunque con voz mny baxa, ya pronnnC?ava las palabras.
C. Aunqne la fcntencia coman , teílfc Leandro
a Sacramento tom. 6. trocí. 8. ¿ifp. 4. qn*Jt. 47- dize,
que el que reza privadamente , debe ptonunciat de
modo
no fiendo
11UMV ,| que
ÍJMV««
------ Tordo ', rpueda oírle a# si mifmcr.
PeroCs probable lo contrarío , lo qual tienen Azor,
y Filiucio, que cita , y ligue nneího Padre Leandro de
Muteia/tfire el 3. de U
Ser¿fie* 1
*-$• ím níim
fíter.iit Porque la Iglefia iolo manda , qnc el Oficio
no Te reze mentalmente Tlino extciiormcnrc 1 Atquí,
el que pronuncia las palabras, aunque no fe oyga i si
miímo , reza eíteriormente í Luego cumple con I®
obligación del Rezo DivinojZ
P- Acaíomc, que otrzs vezes he trancado algunasfylavas del Oficio, y he pronunciado mal algañas palabras,
C- Y era ello volumatiamente, b por impedirneoto de h lengua?
P. Algo balbuciemefoy , y me precipito en k
formación délas palabras*
C , Pues Tiendo per natural embarazo de Uleha
gua , no tiene que hazer elcrupulo Villalobos teme
1 . de la Suma tratf, 24, dificulf. 10. nutríer. 7, Alas el
que por culpa luya , y por rezar con mucha priefa 3 pro
nuncia mal, pecara grave, ó levemente , ftgnn íéa el
excdlb en truncar las palabras. Y entonces ferd el
cxceil'o grave , quando fe cercenan de manera las pa
labras,que le muda , y altera fu figníficado , comofi
por dczir:©í;wiíií fjfii* mea aperics Míe dixeílc 1 S)omi
*bia me operies .tíre,
79 P . Oti as vezes be rezado con vn compañero,
que tenia la lengua algo ^ar^oía , y pronuncíav a algo
mal.
C . No imparrajbaftanremenfecumplía V , m. con
la obiigacion del re2o; Diana 2* parí. trae?. 1 z.refoL 3 1 .
ígitHF ¿fui, y con Diana , Leandrodcl Sacramente
1 ¿'ijupr.q.Co.
So. P. Padre acufome , qne muchifsimas vezes he
eludo divertido , quando rtzava el Oficio Divi110*
C. Y era voíanraria , o involuntaria la difrac
ción?
P. Padre, mochas vezes era involuntaria, y otras
jeohmmia.
C . El qne reza el Oficio Divino , con diftracqjen iuvo^qm ^ ? cumgfe C9Q «1 precepto * j n®
*
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peca menos que aya dado caula culpable í fc diftratH
croo ¿por laiájra de preparación , y poco coydado ca
evirarti 3 que en die calo fari pecado vernal el rezas
divertido el perdami euro. La razón es , porque elpe*
cado ha d« fer voluntario en s i, ó 0 1 fe cania í y virar
de las dos colas es necesaria, y badante para la culpas
Luego el que d i i divertido en el Oficio ínvolanroríamente , fi dió cania culpable ¿ fa dígreCúon , pecará,y.
fino, no*
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Y dígame , las vezes que rovo ellas diftracciones voluntarías > ;fueron exteriores , ò ínterío-*
res?
P, Todas las vezes fue interionnrnre , llevando
fbelco el peníamicnro j y alguna v*z , ù ocra rombica
eftuve esteriormente di il raido.
C. El que reza el Divino Oficio „ con interior
diftracdoQ voluntaria a no cumple con el precepto
de U Iglefia, y peca gravemente , en íendr de Nava.,
íro
,4* , y. Azor, que citados figac
«. Villalobos t>í¿ rfaúra
g
(tifíenle. ly . nmner, 6. Lo rniímo tienten C*yetano,
Medina , S a , y otros machílsimos , que eirá Diana
traff.t z^rcfilut- 1» yfienrea , que tiene obligerion de reilítair , Navarra de o w . capit, 10 . na
mtr. 3 1 . Soto de iuftti. ¿ib* 10« qutfi. 9. arrie,
tmduf. 4 * j 6. Lo coarrarío llevan Lsymvt s 5 yb<
vcltro , y 1 tros que cita Diana ibidetH^f ia juzga pro—
bable Lefio lib. z*dc Lt0 &p. ccpit. 37. dabm 1 1 . (n o
dab. 2- como le cita Diana ¡bidón ) iuíoi.t . ¿ 3 , y poC
probable la califica Diana tambico ; porqne la Igle-t
fia no manda los aátas inrcriores , fino lus extariarts%
Luego el que ezteáotmenre reza , aunque imcríormtmic efe di ftraido, pecara vcnialmeute , fi es vot
lunraria. la difracción 3 pero cumplirá con s) prcccp-t
todc U Iglefia , y no pecara gravemente, tú eiD-f
r i obligado k rcfiitnk. Juzgo , que vna , y otra
Opinión Too probables , pero mas me conformo
con la primera 3 que pizgomas probable, unas co
mún, y verdadera, Yide ifoyacn Una,
x. di/pn
i.q.t.w tm . y.
8 2 Ao r a dígame , lac vezes que exrerlormciutt
di venido ^oÍunuriamenterc2¿ * en que cofas íe dU
ver ti a?
P. Padre, vaaí vezes acabándome i s vcflfir, reca
va Prima , b Completas dduudindurac; otras .vezes
CÍaiviendo algún papd.
C. Las vezes que Vuella merced rezo eftanda
acabándole de veftir , o deínudar , peco venijluien
te , por la falta de reverencia \ mas no morlalmenc
te. Las vezes que clcrivio quando rezava , no cum
plió con el precepto ; y li rezo de elle modo pitra
notable del Oficio , vcrbl grada , vnx hora merror,
ó media , pecó gravemeiits. Veafo i Leandro dd.
Sacramento/ow. ó, tuff. S.difp- 4. fiu/L 1 9- J 2«*
La razón es , porque no le cumple con d ptccpm
del rezo , quaudo fe hazc alguna cola íncmnparíbk
Con la íteociun , como confia ex cap. ¿aesiis tuicctebr^
Mijfsr. Sed lie efi, que el eforívir , el leer , el piutar, j
cofas icnoejantes , Ion Incompatibles cea U a cr^loa
¿el Oficio Divino ; mas no el vcílu íe, ddnn¿2t«'.a a b
S írfc fe if^ g g g m e s jL w g o c l quera»
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teyendo, & pintando, no cumple; mas. íi el que reza la
vándote, virtiéndole, 6 defnmUndoíb > pues laíglcíia
tient difpueftas Oraciones , que fe dizcn qdando el
Sacerdote fe lava, vifte y defnuda para U celebra.,
ciou de la -MifTa : lo qual no baria , ííefías accio
nes fueran incompatibles con la atención debida'8 $ P. Padre, me acufo, que algunas vezes be re
zado donde eftavan algunas períonas hablando.
C Y era mucho el bullicio, y ruydo con que converfavan?
P. Padre >algo lev ancavan la Voz, aunque no era
con eíceíTo demafiado.
C. Siempre le turbarían a VucíTa merced la aten
ción?
P. Aisi es, Padre.
C. Y íc introducía V. m. en la converfacion , ha
blando con los circünrtames?
P. Alguna, 6 otra palabra folia dezir, fobre lo que
converíavatii
C. El que reza donde ay mucho bullicio, y ruy
do, no cumple con el precepea del Divino Oficio ; co
mo dize Villalobos en U Suma, part* i tra£t. 24* dific.
1 y. JHfWí. 7. Porque no fe cumple, quando fe reza de
manera , que lea incompatible la atención , ó quando
ay cola externa , que la impida; Sed lie eít , que el bu
llicio grande es incompatible con la atención , y Ja
impide exteriurrochte ; Luego el que reza donde ay
mucho bullicio , no cumple con el precepto. Si el
ruydo fueta poco, y no ubftara á la atención , no ícria
pecado mortal , aunque el que reza imzcldíc en la
coPvcríación alguna, 6 orra palabra : fi hablalíe mu
cho quando rez^va , cola clara es , que ícria pecado
mortal, y no fe cumpliría con el precepto , pues ci
ta íutcrlocuciun es incompatible con la atención jui
la.
s+
P. Acuforae Padre , que en vna ocafion
rezé , teniendo el peníamiento tan divertido , que dixé
entre mi mifmo ,uo queria queme valid^c aquel re
zo , e hizc intención de rezar íegunda vez , yuoboivi
i rezar.
C . Y mudó V* m. de intención dentro del mifmo
ÜÍ3?
P. SÍ Padre,
C. Y juzgó , que le aprovechava aquel rezo pri
mero?
P. No dexó de quedarme fierapre algún efempulo.
C . Supuefto lo que he dicho en el numero
rie que cumple con el Oficio Divino el que reza dis
traído mentalmente, no tenia V. merced obligación
ric bolver á rezar $ y pudo riwy bien mudar de intencion ,y perfuadiríe avia íacisfecho á fu obligación > y
mudando la intención primera, dexar de rezar fegunvez , como dixe en mi fon?. 1 . de Conferencias Mord es, traB. 3 conforme. 3 .$ . z. cafo 3. num, xx. foU
40 3.
®S
P* Aísimiímo me acufo Padre ¿ que muchas
vezes he rezavío fin intención de cumplir con d pre*
ccpto de la Igleíiajque nos manda rezar.

C , Y tenia VudTa merced exprefía inrcncion con
traria de no cumplir con el precepto de la Iglefia
aquel día?
P. No tenia,Padre, tal intención contraria.
C. Y tenia Vuetfa merced intención exprefla de
rezar?
P.TampocOjPadrc.
C, Y fi quando fe ponía i rezar , le pregunta!feo, que es lo que inicmava ha2cr , qué reipondería?
P, Padre,que quería rezar.
C. Para cumplir cou el precepto del rezo , no fe
requiere ¡mención de íarisfacer ai tai precepto j bada
que no aya inrencion contraria de no querer cumplir
aquel día con ti precepto j aunque es i.ece llano tener
intención de rezar, Ja qual no es necdlane que lea
exprcíla , fino que baílala implícita , que t fia embe
bida en el tomar e) Breviario , y ponerle ¿ rezar , co
mo dixe en el lugar citado de hs Conferencias ,
1.
condtfy. y S. mm. 1 x.y 1 3. donde trate mas de pro
ponte» cita materia , y no la repito aqui , aifi la podrá
ver el que quihere, Veaíe también a Villaícbos tóifupr.
num. S ,
Só P. Acufome Padre, que en vna oca Lien,rezan
do el Oficio Divino , me ofreció el Demonio al penfamiento vn objero obíccno , y torpe , y no íolo tuve
complacencia , y deJecbcicj) coniemida en éJ t fino
que tuve también prepofito de pecar exteiiormtnrc,
en acabando el rezo'.
C. Y fue plenamente advenido cíle pcníamicnto,
que V- ro. cbnfimíóí
P. Si Padre*
C. para que aya pecado mortal, fon precífas rres
cofas 3 materia grave , plena advertencia , y coníer.rimiento pleno. Como lea efto, y en que íc dííxir-gan la
plena, y íemiplcna adveitcccia , lo tergo explicado
en el tomo de CDiferencias , traU%i./éí. 4. conjtr. 1.
i.num.y^Cf fequeniibus. Siendo, ct-mo era, co/a gra
ve el objeto de la ut k chcíon de V, m. y a viendo confennrio en diá píenarr ente , y con advertencia plena,
es ím duda, qut pecó mor talmente, y en aquella eipecic de culpa^ual era ei objeto , con quien tuvo ptopefiro de pecar.
S7
Dígame.pensó que por aver confe mido eíTa
culpa al riempo que reza va , rtnia diverja deformi
dad?
P-Ya conocía , Padre , que era la culpa mas
grave.
C. Que fea cofa mas grave , no lo dificulto. La
duda es, fi íera cjrcnrfi^i'cia , que mude de eíptcie la
culpa , y que deba expuliaríe en la confeísion , por
averíe cometido al tiempo que rc2ava el Oficio Divi
no. Diana fiedte , que no , fart.fi. trafi. 7. refoht, 3 fi.
Y cen Navarro afirma Sánchez en los Covfccs , tor», 2,
li¿>. 7. dubty. btitfícr* 3. que no comete pecado diftint° , el que reza con prepofiro de pecar. Lo con
trario lleva Silvio in Tefvlutixhib.
ijs ¿ Terfi. Oratío , Moya r» fus Sriefías %tont, i. trd?. z. difixt.
i . yiittfl. j 4 nktner, 7. ceñ quienes me conformo^
y tengo fi¿ didtamcq por vetdadero , y lo pruebo:
La

Cap. III, De] Oficio Divino
Porque el rezar eífondo en pecado mortal , noesema
La diftincfon eípecifica de los pecados , fe toma de b
óarozo para cumplir con el precepto , como dize Sana
divejíá diílonancía a la razón, como dixe en las Con
chcz ev el lugar citado de ios Confesos , dah. 9. na». 3 j
ferencias
fupr.fic. tf. conf. i .
i , num* 6.
Luego aunque haviefie precedido aquel confesóSed fie eft, que haze di veri a diiTonancia i la razón , el
miento , con que fe pufo e] alma eo pecado a u ra ] ,ü
pecar quando actualmente le reza , ó quando no fe re-*
deípues no fe continuó la deleitación, ¿ coofenrimieoza : Luego lera pecado con circnnftancu divería en
to por pane notable fiel Oficio, no fe faltó gravemente
eípecie , el pecar quando fe reza. Confirmafe : Lospe^ fu cumplimiento.
cados,quc fe oponen á diverías virtudes, fediftinguen
9°
Digo lo tercero, que en I3 opimoo qnc re
en efpecie , como dixe en el lugar rifado , wtw. 7* Sed,
ferí aniba,íwpí.S i . de los que dizen,que cumple d que
fie ell, que el que rezando conliente peníamicnto lab
reza el Oficio con interior difiraccion voíoncaria ; fe
Ctvo,ofende diverfas virtudes; v. g. la caftídad , y R e_
puede con alguna probabilidad dücurtír , qoc tatisfoligiun ; Luego comete dos pecados en cípccie dif
ce a la obligación del rezo , fin tenerla de repetirlo,
untos.
el que Ic reza con animo interiormente j>ecaminb*
SS
Dígame , hijo , creyó que cumplía con U
f ° , confimiendo en la colpa. Se prueba. Poreflo tfizca
obligación del Oficio Divino , razando de ella, fiar
los
Deberes , que íe cumple con el precc pco_de oir
te?
P. Padre , aunque conocía , que cometía culpa
Milla , aunque lea con animo pt-'camÍYUílo , porque 1%
atención interior no es de cUlncia de ¡a audición , y
tan grave, ya me parecía , que cumplía con la obligaporque fe puede cumplir con clU con oiítraccioa
don dd rezo*
interior volontaiia : Luego en la opinión de los qoc
C. Con vn acto, que fea pecado grave, fe puede
llevan , que la atención interior no es de efléncia ucl
ferisfacer el precepto, y Ley de la ígíeíia , como dixc
Rezo Divino a fe infiere , que fe puede cumplir c o a
cor. P-ilao , y el Calpenfc en las Confer. trat. 3. confcr.
effa obligación , aunque fea con animo pecamino5. i * nw». 3, v. g. El que con fin libidinofo v i á oir
lo.
Milla para ver a la muger que torpemente ama , aun
que peca mortalmentc , cumple con la obligación , y
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P. Acufome Padre , que rezandoíc enn¿
precepto de la Milla- Pero limitan efta ícntencia eri
Obíípado , y Lugar el dia tres de Febrero de Feria , yo
d rezo de las Horas Canónicas , Palao tom. 1. trat. 3.
rezé el dia de antes por la tarde los May riñes de Sao
difput.
BiiJH.i.§ .fflíxi. Y SmchezenU
Blas para el dia figuieute * desando los dé la Fe
ria.
SumJil?* 1 .rap. 14 . num. 1. Y Bonacina de Legtb* ttm*
C, Y que motivo tuvo V m. para hazcrlo?
2. difp. 1. qu£¡k. 1. punt. 9. rtum. z. Los quales, aunque
llevan , que por vn acto pecaminolo fe pnede fatisfaP.Padre,que vn amigo Sacerdote me tenia cam*
cer á la obligación de la Ley , como en el cafo dicho dé
bidado,para ir el día de San Blas a. fu rierra3dondc fe re-!
la Mida i pero lo niegan en el calo de las Horas Ca
zava del Sanro,como de Patrono,
nónicas. Pero be hecho juyzfo , que ellos Doctores
C. Y rezó V. m. elfos Maytiocs con efíc Sacerdote
ponen cíTa limitación , porque llevan por di&amen,
¿migo, que le vino á combidar para la ficllaí
que la atención interior es de eficacia de la Oración;
P. Si P^drc , jumos ios rezamos.
de manera ¿ que el que reza con diílraccion volunta
C. El rezar de Santo , qusodo le debe rezar de
ria,peca mortalmentc , y no cumple con la obligación
Feria,no es pecado morcaI.pacs no le foira a b íaftandel Oficio Divino. Sic Sánchez m Conftiijs , tom. 2;
da del re2o, fino íofori modo; aunque fi íe hazc fia
/¿¿,7- dul>t zS. nnm.z.y 9.7 ¿ bR 30. num. i . Sic etíana
caula 3 lera pecado verial, reme dize Leandro dei SaPaiao fíffí.l. frjf.7. difp. 1. punt. 7 . num, z-%$fp. 1 .
crameoto tom,6. trjtf.3M f . S. qsí/L ó 1 .7 62~ y coa
punt. 5. nnw.4. ypant.y. num* 7. Sic demum Bonacina
Cayetano,Layman,Lel!o, y ctros muchos , Diana p¿rt„
de Horis C umnicis ¿om.z. difu. 1 .
3. num. 2. J .z .
2- tr¿t. 1 i.rtjbl.$. y con losraiímcs Torreriíla izar* 4*
bííw.4. Llevando,puesseltosDoctores 4 que conla dií.
CoultL
10. íiiíbi. y Zyjúbre ísTtdpf. 3 4 . Aitrraccion voluntaria no le cumple con el Oficio , es
xatidro VIL Cuya explicación , con las decerinas tocan
precilo digan,que el que voluntariamente le diflrae ¿
tes a ella martria , daré deípues al fin de crie iueio,
la delectación metofa, no iañsface a la obligación del
tratado XV11,
Rezo, aunque lleven, que i la de la Milla le íatisfacc
Pero prcícindicndo de eítas do&inas , pudo V . m.
con vn acto, que alias íta pecado.
fin cícrupnlo alguno rezar en tile calo de San Bías,
S
9 N o he podido bailar quien en propios térmi
dos razones: La primera,por aver de ir el día figiüentc
nos Heve la opinión comraiia. Diré mi íenrir en el
al Lugar,donde íe rezava de San Bias, de cuyo privile
cafo. Digo lo primero,que fi el que reza , coüíintícrigio podía V. m. como peregrino gozar en el dicha
dola culpa , fe diviitíeile exteriormente cu mirar , ha
Lugar , íégun la que dixe en Lst C<¡mfir¿&ei‘i S,
5blar , tocar, ó hazer alguna acción defeorops fiada con
conf, y. 1 aj. 1 j . Y en términos propr;as fo lleva con
el objeto , que tenia en ín peníamicnto , no cumpliría
Tancrcdi Diana parí, j 1 . fraí. 4. reJsL 4/ -1*'®*
con el Rezo »íegun le- que he dicho artíba , num. S i .
La fegunda razan , porque pudo Y. m. no CÍ Í,;PÍI^0
porque ponía exterior óbice incompatible con la
rezar de San Blas , es , porque rezava con rí iüpa-'r-ro,
atención. Digo ¡o i . que fi parte leve del Oficio du
que iicíramente rezava del Santo : y qc-nd- ^ ícza
róle la delectación morola , v ccuíenrimieiuo hlcicon otro, que tiene femejante privilegio *
P rvo , no faltaría gravemente á la obligación del Rezo, ticipar de él 3 como dtzc con P^ndi s 5
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Tratado XII. Del Eftado de los Sacerdote^;

* $% P. Me acolo Padre, qtié por error no rezó de
San Martin en fu diaproprío > y dcfpaes reté de él en
©t<o dia.
C . Y el dia,quc V. m. 1c rezó * oca ocupado con
Oficio de nueve Lecciones?
P.No Padrea
C* Si fuera dia 'ocupado con Oficio dé nueve
Lecciones,mo podría V. m. retar en él de San Manin,
porque no era razón que por fu error de V* m. (acalle
ide íu dia proprio al Santo que ocurría. Pero fiendo dia
defocupado „ pudo V. tn. muy bien rezar en tí de San
Martin- Y aun eftava a ello obligado , eníenrir de
Leandro del Sacramento, fupr* qn#(Í, 47*
£3
P. Padre me atufo, que ocurriendo la fiefta
i¡Jo San Gerónimo en dia de Marees , yo ^trezé el Lu
fres j y el Martes bolvi á rezar otra Vea, dt el miímo
§anto.
G . Y elfo fui con advertencia,ó por error?
P. Padre,fuc equivocación que tuve.
C . No miró V. m. el diario , ó quadernuo de el
tezo?
P. Si Padre , fino que padecí equivocación,
<jue penfando dezía Feria dos , no dezia fino Feria
«tes.
C-Ya he dicho en el mm. 9 1. qué el rezar vu
Oficio por ocro { no fiendo ti de Relurreccion, do que
hablaré defpues tratado XVII. (obre la propoficiun
¡3 4 .condenada por Alejandro V IL ) no tts pecado
mortal, fino venial i pero ni aun cftc cometió V. m, en
dcaío que confidla , pues no fue error con adverten
cia, mía inadvertencia file culpa , relpeéfco de aver
Lechóla diligencia de mirar c! diario para faber dü
quien íc rezava. Y pudoV.m* el dia figutenco rezar
otra vez de San Gerónimo 5 y aun quiere Leandro fupía quieji, 4S. qtic eftava obligado i ello.
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P. Álbimiímo me aculo , que vn dia de San
to doble , yo 1c rezc lcmidoble i y otro ficmplc, le rezé
como doNe,
C. Y fnépor dcícuido , y negligencia en vcrcl
tiro,que tenia el Sane•-.?
P. Si Padre3pucs 1c me ofreció mirarlo , ó prejomarlo , y por omiísio» lo dexe tíGr , y rezc en eda
firma , períuadiendome tendrían rile rito los San
tos.
C. Aunque Lejana en la Suma , tom. 1. cap. 1 z-„
Wwfr. a o. juzga con Gavanto , y Barbota , qnc es p o
cado mortal d rezar como doble el Santo , que tiene
tito de lcmidoble', ó (imple. Pero es probable , y fcjuro lo contrario. Ita cum Pdlizario Diana >part. t i fc
tfíi/.q. rtfoLq, Porque ed dic caío no íc falta a la fubL
tanda del rezo , fino al tnedo lolamcnte, lo qual es po
tado venial: yen efte incurrió V-m. por la negligen
cia,y dtfcuydo,quc tuvo en inquirir , mirar , ó pregón*
Mr el rito, que tenia el Samo de quien rezó.
5 J P* Acu (orne Padre,que a viendo rezado vn día
Ma ytines de la Feria por erroi, inadvertencia , y equi'«cacion,dc(pues conocí que íe tezava aquel dia dt
\n Sanro doble , y no obiUme proleguj jodo d tezu
Me Ja Feria»

Í

C. Y creyó V. m. que de cfTa íbérte cumplía 3 y
fiitlsfaLia la obligación del Divino Oficio?
P, No dexó de caufarme algún efcrupulo ♦ pero
toe pareció, que era mejor feguir con vnííorroidad to
do el Oficio, que noTezar vu trozo de Feria, y otro dé
Samo.
G. Car afame! ¿p ^cgül. S.^enedilíififpüt, 1 iqjubit.

l405.es de lcntir , que es pecado mortal rezar vna
parte del Oficio de Santo, u Dominica, y otra de Feria.
Porque cílo no es rezar vn Oficio , lino dos medios
Oficiosjy contiguicnrementc ha de dczir , que el qoe
reza Maytiñe» de Feria en dia , que debe rezar fe áz
Santo , ha de profeguir todo lo relíame del Oficio de
Ja Feria,ó rezar de nuevo Mayfines , y lo demis de el
Santo* Lo faiimo lient* Quintanaducñas t o m . 1. fing.
qq. t
r
fingid, f . najw.S.Pero lo contfario lleva Tam
burino iu decálog. liO, 1. cap. y z. imm. 3 1. Leandro
del Sacramento vOi/upra qut(L 49* diziendo j que el
que rezó Maytines de Feria , quando debia rezar da
Samo doble no ha de proleguir el Oficio de h Feria,
fino rezar las horas del Sanro : y que no tiene obligadoDarczardcuuevoMayrincs , y Laudes, Larazon
es , porque de elle modo íc compone vu Oficio for
mal, y moralmeucc , auuquc matenaimeme no leací
miftno: y porque *5 mejor corregir el yerro cono
cido , que no proíeguirle \ (cria profeguir el yerro, re
zar de U Feria las horas,quando íe couoce fe debe re*
zar de Santo, Luego , &c.
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De to dicho íc infiere, que el que aviendo rc-a
zado todo el Oficio de vn Santo , ó Feria , defpues co
noce que le reziva de otro Santo , fino huvo culpable
defcuydo antecedente , ni pecó , ni eftiobligado á re
zar íegunda vez del Santo , que íc dehia.Y li huvo def
cuydo culpable precedente , lera pecado venial eftc
dclcuydo; peno no avrá obligación de rvperir el rezo,
ni ferá pecado venial el dcxac de rezar íegunda vez*
Sic Leander l-ococitAto1qu?ñ,dt\
„
27
Infiérele lu íegundo', que fi vno rezó de al
gún Santo d día que ocurria en lu tierra , y deípues fe
mudó á otra, donde aun no Ije ^vja rezado dei taj Sjñ*
to, fmo.que eftava trasladado, que aunque no efta obli
gado a rezar íegunda vez de aquel Samo^cro !o puede
hazcr;:omo dize Leandro ibid,qti£ft.$ 1,
9b
P. Padre , yo tengo de cuftumbre el rezac
Maytincs,y Laudes el dia antecedente por la tarde.
game V. P. fi hago bien?
C, Y a que hora de la tarde fuele Y. m. rezar
los?

P, Padre , vnas vezes a las tres ¿ y otra# á las qu4trodéla tardeC, Yá por la coftumbrc introducida ,*ts licito cezar KUytincs la tarde dei dia anrecedeme parad diz
(iguienrcjy aunque íea lm caula , no es pecado venial,
y pueden rezarle i las rres, ó á las quatro de í i Tarde*
como con Caramuel tTruiimc, y otros , dize Diana
part.iQ.tra8. 1C .r e fo l . 46. Otros, que callado el nom
bre cita Machado t o m . 1. }%bm z Mp ar t . 5. t r o c í, z. d o c u o i\
6. »aní.5. fiemen , que íc pueden rezar dtdpties de las
dos. Mas «ftv yo, ni io Ceguina, ni acogfcjirp i lo prisattofi-

-■ ? ; <3 a ^ , í 0 r ¿ D é r O f í d o O i s r Í H o ' '
cf§
P. También Padr^-algnms Yezes rezava ló$
Maytines por la.tarde, y dexava hs Láildcs para la ma
ñana figüicnte,
C. Y tenia V. tu*algún motivo , b cania para di
vidirlos}
P. Vnas vezes por ocurrírrae algún negocio’,orraí
por citar canfado de algunos Maytines íargosjy otras
vezes también fin caula.
C* Aviendo cania juila , licito es el dividir ¡os
Maytines de las Laudes, dexandolas para la mañana
del día figoíente.
Y íi fe haze fin cauta , dize Azor , que feri pecado
venial,parí. i A ib. 10. cap.S. qu^rjl. 4* Pero juzgo por
probable,que no feri pecado venial , aOnque te haga
fin cania alguna,Badeo Vcrb. HútíCCanonice 3. raw. zy con Navarro , Suarez, y otros, Leandro del Sacram*
tá ijtfp ra .p i* ¡i.7 0 ,y en efle calo dize Gavanto, que al
fin de Jos Mayríues íe ha de dezírla Oración del día
con lam in as \wbifcw**
Sntedicamus (Dómino , & cm
Víde illum in %ttbr. M ijfiüis , f ie . 4. cap. 1 . Lo con
trario lleva con algunos modernas Sánchez en los
Canfijoxjom . a. lib .7* dub. lo.ttutft. %*
100 P- Acnturuc Padre , qneno he guardado en
el rezo de lasHvitas aquellos tiempos determinados,
que luden oblervade en d Coro*
C Y lo.ia V* m, rezar baila Nona ames de medio
día?
P. Algunas vezes, y otras las rezava defpues do
tpedio dia.
C. Y las vezes, que las rezó defpUCS , era con al
guna caula?
.
ÍÍPadre , al^BOa ócafion feria , cor eftudiar vn
rato 4 la mañana, , muchas vezes fin carda algu
na■ ¡f f $

^ C . Rezando el Oficio todo dentro de las veinte
y austro horas,de doce i dozc de la noche , fe cumple
baTtmr emente * para no pecar mortal mente. Y
tampoco (era pecadotvenial , no r^tar a los tiempos,
que lude rezarle en el Coro £ íi ay alguna caula pata
rezar antes, u defpuei,
por eiludiar , predicar,
confáíTar , ó hazer |jgün negocio conveniente. Pero
el no guardar los tiempos,y botas fcñaLd as, no avien
do caul a,lera pccadd^eüial - como dize Dianapart. 7,
trat* 1 1. r t fil. 1z. cqn la común , contra Csranmel,
que fieme lo coutr^fl^fu
(Btncd. dijp. 1 1 ¿ m
art.i.nuM* 1 4 1 1 . ^nFeomprueba noeftra afocion
con ci cafo de Sí SeVeriuo, Obifpo de Colonia, el

qtwl fue gravemente atormentado en el Purgatorio,
por n o averftzáfi) las Horas a fus tiempos , como
refiere el ^paViílor III. Y no le hirviera Dios caCtigado, fi no huviera pecado vcnialmente en el cafo.
t o 1 P. Padre, yo no quificra ofender a Dios en
tíTo aun vcnialrocntc; firvafc de dezirrae, á qué tiem
po debo rezar, para librarme de toda culpa?
C. Para cífo bailara rezar Maytines , y Laudes el
fija de antes a la rarde „ó el dia proprio a. la mañanan
las Horas menores antes del medio dia: y deípoes del
medio dia Vifpcras, y Completas; menos en Qqarcf.
rna ^ que fe han d t tetar Vifprras aeres dd medio
dia. Sic N, MnrcU f«*- z. dijqvific* moral, lib .4, difp*
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13, tmn* i é ,
: #o i /p ,M e 4cnfoPadíCj9 « « í¿ ttV C 2eshe
iutemimpido las Horas Canónicas.
:: C. Y como era efía inrenupdon?
P. Rezava vnPfclmo ,dos ,órae$;ylode*ava,y
dcípues boìvia à continuar , fio comentar del princi
pio*
C . Y paiTava mucho tiempo en cíTa ípfcrrtipdoD?
P, En vnas ocafiones, fi Padre,y en otras era cor
ta ]a interrupción , y mediación.
C. Lefio, Leddma, Villalobos , y otros, qoe cíw
N.P, Leandro de Murcia, ibtdjtunj. 1z. y [obre c i cap*
3 * dtla
Scrapéu 4 y cap* 1. 1. man. 1 6 _fienrm,
que aunque U inrenupciondti Oficiu Divino lea no.
table , y por mucho riempo,y fin caula ii.íia, no cí pe
cado morral 110 repetir delde el priscípio. P.-rciuc
(dizes) que la coitínuacioc no es de ícblbncu tiel
Oficio ,fiilo modo , y que íclo ferá pecado venial fal
tar à elle modo hn cania. A pecado mortal coorku-ft,
orroseifa interrupción hecha fin caufa juila , fi no fe
buelvc à ¿czar del principio. Ita Navarro de wat. ctpa
16 . n u M .jf, S aar«, Vázquez,y otros apmi Mardam
loco d ifillifìt. citai, man. t i . Porque la vnidad, ò vnion
de lás partes del Oficio, pertenece a ín integridad , y
forma : Luego rczai,dole con notable interrupción , y
fin caula juila, lera pecado mortal.
103 Lo que yo ficnro,es lo primero, que fi b iuterrapcion es breve, y por poco tiempo , y &i caula,
ferapccado venial, y no mortal % porque no cbíbnte
rilas leves inccrniprianes 5 fe continua moralmente
el Oficio. Lo fcgunJo, que elíeparar los Nothmjos
de los Maytines cDtrè si, v rezarlos divididos , aunque
pafficn tres horas de vuoi otro, no es pecado venij],
avicndo Caoia juila; Balito Wrb,
Canonica 3.
trítr. l . Navarrofupracap. 3.ÚH». 64, Y ¿ Leandro
del Sacramento,
^úi¡ihn 7 a
le parece, que aun hn cauía jcísa, ixj íciá pecatic ve
nial rezar divididos ics NccLiros : le qu^í no tergo
por Improbable ; potqur -cada NoCrijíno tieoe me
nos connexiou , que ios Pfalmos de "Vn= hora entre
fi. Lorerccro , quefiimeiricnt cauta juila , ro ie
ri pecado interrumpir qu ;iquiera hora del Oficio
Divino, aunque fea por mucho riempe; porque inter
viniendo caufj juílz , fe cohonctla la ii reverencia de
rezar difconriuuado el OficioXo qaarrp,qne fi fio jnfi
U cania fe interrumpe ootablemente el Ofido , ferì
pecado mortal, fi no fe repite deíde el principio. Sic
DD. citati pro 1 . fctite n t i Y caufa jufta ferì , el aíriL
tir al Coro, el adfcdníllf ar los Sacramentos, el acudir
i vn negocio grave, que do di cregnas pata la dila
ción, y otros femejantes.
J04 P. padre me acofa ,qne vn db rez^ dcfdc
Laudes d Ofido, y dcfpues de Nona rczc los Mayones.
C.Y porqué rezó dcffa íberreí
P. P adre, perqué andava de cammo.
C. Y uo tenia Breviario, para rezar lorMaynnes
antes?
P. Padre, no llevava roas que cí Diurno.
C, El in vertir el orden áe las L.ias,airqsc fez
fio
6
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TracaíoUfí.Tíéí ÈftaHó dé los Sacerdotes;

?m caufa j no t i picado fnottal. A fd lo enfeña icón la;
Común Dianapatt\i+titá. i i . refil. i fi.porqac en ello
no fe falta en cofa íubftancisl , fino folo en cofa mod
dal i y íí ay canfa jufta,ni tampoco es pecado venial:
la c&ufa qa'e.Vi m. tenia de haílai fe con Diurno s y
fin Breviario, era bañante para efcufarle de pecado
yenial. Laymantom* z* Ub. 4. trat. 1. cap.y.ntím.y. $Adde.
. , : 1 P. Padre * en el Diurno falrava la commemora
tion de vn Santo nuevo , y la dexé también para deír
pues.
C , Ya pudo hazcrlo fin pecar : Layman ¿¿i*
dm .
1 oy
P. Acnfomc, que otra ocaíion rezé con vn
amigo , que y i avia dicho los Maytines, y content^ el
Oficio con el defdc Prima Ay dtfpues rez¿ yo folo los
Maytines,
C . Y eñe amigo le rogó, y pidió a V.m. que le
acompañarte en el Rezo?
P. Si Padre,
x C. Pudo V, m. hazerlo licitamente , rogado , y
tombidado de fü amigo* lea cum Sylvcftro , Cayeta
no i SuareZi& alijs Boñacina de Boris Cauonicistdifp. 1 ,
tfBdyí. $.punt.4-mm.$.
P, Tengo que advcttir vpa cofa \ y es * que eííc
jamigo no rezava por obligación el Oficio Divino, Gno lolo por devoción.
C.No i mpor cabrito es al que títí^ por obliga^
tionelRezo , dezirkr a coros con qtüf,dÉFto la tiene;
Layman vbifupra núm. S.
'
Otras caulas ay para rezar fin culpa alguna las
Horas, invertiendo el orden , como es .rilar rezando
vüa hora fin acordarle , que no avia rezado la ante
rior i el aísiíHr al Coro; y pueden verlo en Bonaciua
ftt si lagar citado.
10 6 P. Padre me acufo,qut vn dia,fin aver rezaido Viíperas 3 ni Corapleta$,dixc Maytines pa^ el día
figuientc.
C . Y que ocaíion huvo para hazer crto?
P, Padre * teníamos Maytines de obligación
aqnplla tarde en la Igleíia, y yo no me acorde de rc^
zar antes las Vifptras.
C . Pero las rezó defpues?
P. Si Padre.
C. No pecó V.m.en elle cíifo:Villalobosz<9m* u
trat.14.dx/1c. 1 j.HBffjfr.i.puesno faltóála íubíhincia
del Rezo j y tuvo caufa , y efeuía para faltar en el mo
do.
Otras muchas prolixidades fe ofrecen en efta
fnateria del Rezo,que podra ver el curiólo en Lean
dro del Sacramento , tom.6. tntü.difp.^.ptr
fotam.Y o me contento con aver cíe rito
las mas pm&icas,y
precffas.
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IPitraprecider tm claridad , dividiré efie Capitalo en
tresparts^
^

PA RTE

L

g>e hs días, hoya,y ayuno mcejfarfa para de^dr
la Mtjfa*

I0 7 , T i ' Aculóme Padre, que he fido notzI
blemcnte omifío algunos tiempos
en celebrar el Santo Sacrificio de la Miña.
C ,No celebrava Vuella merced algunos diasen
el ano? *
P. Vn ano cnteto fe paísó , fin qne celebrarte
día alguno : y ottos anos yá he celebrado algunos
dias.
C. Y dexava V. m. de celebrar por defprccio del
Sacrificio?
P. No Padre.
C. Y fe leguía cfcandalo eñ el pueblo, por vèr
que V, m. no celebrava?
P.Padre es cierto que ocafionè nota , y di oca*
Con a que jQZgaííeDjque vivía ma!.
C.Ahfolutaroeme hablando, es pecado morral
no celebrar dia alguno en el añoacomo dize el Ange
lico Do¿tor Santo Thomaspart.$S i . artic. 10 ,
(no att. 19-\t male cuatum vidcHi in Bonad^aom .
I. dlfp.4, de Sácr.Buch.qUift.vU.punt.7.n.i.)Ricardo,Paludano s Soto, Suarez^ y otros ? que cita, y ligue
Layman^umi./í^.j. tmt.y .cnp^.rmm. 1* Azor3 3¿nvarrOjCbuiucff otioSjquc cita, y ligue BonarioaJié*/Li
( A quien cita mal por la opinion contraria Leandro
del Sacramento tom.i. íMf.S. difp. y . íjutejh, 1. como
conftarà à quien vea al infimo Bonacina. ) Pruebaia
nuertra coucluiion. Porq^no-celebrat cn rodo el
ano,cs efcondcrel talento de la pqreftad en la rierra:
AtquijChriílo condenó eternamente al que elcondiò
cn ia tierra el talento : Inuttlem f l h
in teneIras exteriores. M&tihai cxpit. z $ . Luego espetado
mortal, no celebrar cn rodo eÉteoY aunque algunos Doótomclixeron, que no pecava gravemente el que en todo el año no celebrarte*
pero afirma Bonacina viifupra, ^que el Pontífice Pio
V. mandò quirar erta dottrina de R i obras de Caye
tano en la itnprefjion Romana, imo, lo s ^ e Uevarca
eííá opinion j fuè con la limitación,de que no huvieflij
defpreciojó cfcandalo \ y yà que no aya deiprecìo à la
menos rara, ó ninguna vez cella el cfcandalo ; pues
viendo que vn Sacerdote todo el año fin caufa no ce a
Iebta,juzgafe fin temeridad ^que no vive como debe.
- Con que Y. ra. en toda opinio^^ecó gravemente e[
año que no celebró, pues huvo ¿cándalo en el pue
blo, y nota de vèr que V. cp- do/celebrava*
1 oS
Digame aora í^Quantas fueran Us
que Y , m, celebró d otioañg^
^

Cap. iVi Bart; T.;DbTos 3ias,|iórafe,.yayuna para Celebrar,
P. Sería rrsij’óqaarro vezes il ano.
C. El Angel de las £fcoelasS..Thomas
fopr4f
fieníc'fJqúe,ci Sacerdote ella obligado a ^celebrar en
las Ftrfjtarprincipales , y en particular aquellos.dias en
qne acoílumbraroti a comolgar los Fieles t Sedfdtem
li¿JtiBTjjuad celebrare teñetmb ¡>r¿eipuxsfiftis , Gr ™*ximi ¡a ttíi¡ dichas in qüikus ./¡deles cQmmuok&c cmfue+ertatt. B jíUClrta/n el fagjr.íitado alega: i ¿uaici,
Enriquei , -y otros,por la opinión queAiae, que elSacerdote , que rres *ó quatco vezes celebra cu ehanoj
no peca gravemente ; ioqual juzga con Soto , y ottos
por*probable Leandro del Sacramento fupm
Pero couficíto , que ellos loirpoeos diasjy que no cf í*
Jará el elcandalo?porque el Sacerdote celebre tres ¿6;
qnatro vezes al año* £1 dictamen. de Sanco Thomai
es el verdadero; y (eguro , y.dique jpzgo debe ÍC*
guirle. * *' . . ,
. ..'riy'i . r ' '
10 9 P. Acqfíomc Padre. que en .cierta ocafíót»
dixc Milla vn jtievcsSánto. A-síí.............. ' C, Y huvo algun:elcandalo , por penfar Ia ¿entcj
que Y* m^celebrava quebrantando UsXoyes Eclcfafe
ricas? :
„ -- - ' •
'
.-'-v ^
1
p ; No Huvo éfoaudalo a;porque U eclebre en vn
Oratorio retirados
■ ^
1
C: Y dixo V*m. la Mili* cjlcé h , ames que fe
colocafle en la Vrna del Monumento el Sacranjcni
co?
pj?Si Padre por que,la dixe muydc maña*
na*
C . Ceflando-eLefeaodalój l i c i t ó l a qnalqüiert
Sacerdote en Juc*¿s Santo celebrar; como con la eótnuR diie Layman -ibi Jupra^ cdp. 4111*^.9*,Pero ha de
ferafitex que le acal« la M»Üa ¿blcmpe , y fe depofitc
en la-Vina de 1Monumento £fcDivido Sacramento,co
mo*! i¿c Leandro del Sacramento tam.x. trací.8, J if a
j/ g g / l. 10 .
v 5
; .
P.Tarabien me aeqfó,Padre,qgt dise Mifló
Si
vna vez en Sábado Santo.
.is
C* Y que motivo tuy^T. m. pata celebrar «fíe
di»?_-L.;
P. Padre , porque elle día ocurrió aquel año da
bella de la Anunciación de María Sandísima Nuefíra
Señora*
- • t»T
C. Y que Milla dixo V. m. U de Nqdlra Señora,
ó I¿ del Sabido Santo^W
Pi P»drr*U del,Sábado Santo.
C, Y con que IntrokolPorque e fla.MiíTa no le ríe*,
nc en el Mifíal, por comentarle la íólemue deide los
Kyrics.
P. Di x ^ Padre, el Introito de la Milla de PafqUa
de Refurrcccion,
, ¡t.i
C. Aunque algunos dijeron 4fer pecado mortal,
celebrar Milla privada el Sabado Santo , loqualíigue
como común Villalobos tam, 1 .ira/ S.Jj^V.io* nxm.^.
Pero es probable , que le puede. Ita cum Suarez,
Faguodez, y otro*, el padre Caípenle iom.t,
.
difp^/ceti 9Tmtn* J 2 . Lcdeima en LiSum.pjjt. i.cíp;
i g . d e S ic rirrtifjE H c b a rif. f u b c o n c lu f.

5.

Ta/dW*.

fetsa^^Sdci Sacramento vhijupra^ qwc/i. 16 . el qual
ata S i por eíle íemir áCallrq PaUo pm* 4 . ^ 4 ^

13 * pan t.^,n um .

y

y* ckalcnialt * d t r d & r 1 j .y ha

de dczir tra íi, u , Edc es yerro romttn de la preoTa
pero no lo es ei citar por (u íentir aPalao , poca ano*
que clic Dot^orlo juzga pot probable; pero lleva co>
mo mas probable lo contrario: Luego llevando Léaür
dro por mas probabiesque fe puede celebrar e n S ^ a ó
do Santo ( haiaendolc Con cautela , y. Itn. cícandalo}
haze mal cncitacporía opmioo a Paiao ^ qoc.líevá
por, mas probable lo contrario. f -;
'■ Ya que Y.m. dito Milla efíe día , hizo bien de
dezirel Introito de h mañana de Rcfurreodoo ; f
pudo también dcr2ár la Miíla.dc la anunciación , qn¿
ocurrióxn etíedia: Lcdeima en dlag& f ciiédo^Y auir4
que elle Autor con otros , y Palio ihid. dizcn , que ib
íc puede celebrar ciledia Milla amtes qrc fe diga U
foiemiK pero pór mas probable riena lo,contrarío
Leaittltoyttpra,yaj/2v iS .
t 111 P. Padre, aculóme, que vndiattíxe la Mid»
muy de mañana antes del dia.
íí
C.Y quanto ritwpo^mcs de falir el Sol cometipb
V. m. la Milla?
.^iV '
...
P. Padtc,dos horas ames de faÜr .el Sol* - - :
C.Y celebró V;ro por ocahoo de cünligraTjpar*
dar el Viatico a algún enfermo?
P. Ncr padre ,huo porque avia de hazer jotrada,
y¡para*aodar cou mascouvenieocia con ia fecicura de
la mañana. A k
.. ;
C. Las^^Bipas del Mifíal difponcn,qufc' la
fano le cmp^PKntcs de la Aurora ; y como ella
no conüfU en coíadndívifibfe ,diXeron vnos. , que fe
podiá cotiien^at la Milla vn qoartode hora ¡ames^dc
rayar d A lv a ; otros, que cali vna hora antes de íalir
el Sol ; otros , que hora y quarto ames .que e l
Sol íc defcubrielle j y otros, que hora y media ames
de nacer el Sol i y otros finalmente, que dos horas azo
tes que el Sol (alga. Veanfc citas opinimer en Diat»
pértri . tr*t. 14 . jtjul. 3 3. Yo liento,que fe puede 00rncr^ar la Milla .vna hota antes que el Sol lalga ; y.
no ames. Porque b Rubrica dize , que alaAororü
La Autora (ó el Aiva , que dizen vulgarmente ) em
pieza i deíplegar fus íuzes regularmente , y . a manív:
fe llar fus crcpulculos , vna hora antes de íaíir el SoL
Luego vua hora antes de lalir el S o l, y no.antes s fe
puede comencar la Milla., No hablo con los Regula*
tes,que por privilegio pueden comentar la Mifía iue*
go dclpucs de May tiñes,ó a las dus de la noche,como
dize D]an*i¿¿. Y también,quando le2 necellario para
dat el Viatico i vuc.nferm ole puede dezir a media
noche la blifia \ mas no por ocaíioo de hazer el viage
conripas comodidad, es licito al Sacerdote, particular
dezir 1^ Mifía mas temprano de lo dicho. L^yman
ísm. x. /¿6.5.traS.y.Mp4.iiam. 5.
P. Padre me aculo , que otra di» diic omv
tarde la Milla.
:r
G. A que hora la comeo^óí
4, F. Padre jila vn»dcl día.
-C. Que morivp tuvo V. m* para ello?
. P* Huvoeflt diaqjroceísion , y Sermón,y <pH«ío
fe acabo la Milla folcmnc,cta ya la vna.
-:íG. Tiene Y*ra. «Iguna Milla de feadaciou, que lc
■
obUi

r jlIn t a t lo X iip D e lE ft á S o ífe lo r S a c r r B o c é s ,
* 5 <x
vfado del tEDico ídtís de dezìr Mili a,
0^%* i «àcbrEr deipEl« ^ U Ikfìiia faapabr-5
C. Y qacgcDcroiic Lit12covl2V.nl?
,
P. N o Pasce ;pero tengo devoiscoòe celebrar
i
B. De-toaos gene tos,en tcT.pdvo^v hríno.
firmar? Aripors Ac Muta Mayor i pccqoe algunos per
r
C.
Y piiíivs Y . na, alguna coú aldlcm agc'
tezaios do le ejsofen fio Milla : J coti cfetiti taaehor
i
P,
Padre
, dei tabaco oce tcHiavi en b o jacck
£30 k borirm i oìdo dfc a b , 6 do U butirra yo cricbocado p ila ra cota a Jgnoa ■, dcihomo, y poiva, si
hgaskràciu bota.
guen vez palla va algo de ks osciles azk el pecho.
C , L i boia Tirimi dei dia., eirqpces lidio cric-'
C . Caía derla es , qoc « pecado morral, recibir ia
b ra t, icgQD ks Rubricai , ts d meda> dìa ^ cl qpfii do
Eiicarifm,
00 citando en a? acó nataiaLy.qüe ea ci
comoouodok con ngac-mstscm^àco , dentea aì^rtano
sy
parvidad
de materia. Pero fe debe advenir,
&pc,osc ad topfiffcc co quattro a cito en cofqnLponto
cprpata quebrantar el s*uco nsturíí , le requieren
indi'¡ridice : y qse vn quarto^ J aun alga mas deipecs
dos eoadicíoocs ; b vaa, que fe cemijí; beba aíges y
¿ e k id o rc j' f" perde cororncar la ì lillà; Ycafe Dia*
h orra , que lo que fe tema, tea per ced o de comida,
f»/i/pnt.Ttfsl.z4t Aviesda Jsfbraiiia 7q o a iri la que
ó bebí da. De aquí es, que el tabaco de bt*mo,y pol
Y„ ai, tnv
pude ccuatxcarT >y deait k Mifis a cUa
vo
no curbrsíCa el ayuno natural, aunque pene a; pe
hoc* ? corno dì ze L-ayman ai ei i*£& eh*ì* »
Y
cho, ó eítomago,porque qo íe torna por modo uceoaf»idc eoe Enriquez., Miranda , y Rodrigecz , qut cl
mida , ni bebida , bno por modo de rtípir¿cÍGn. Sic
Sacerdote ocopado por oraEonde ¿Igeo vhgCjpoede
Cdpei¿k¿tfW. i . ir ¿ í _ i i ,
9- [ce. 4. 13*5.4 6.
corocncat U Milla vru hora ¿cipocs del medio dia,
El
tabaco
de
heja
tcmado-en
U
boca
6 palia alguna
Los Religiofos ti eneo privilegio p an dilatar d cele*
Ceda de zumo ai efejmago ,qticbric®icl ay anana:übt^r laMiifa inibì Us ncsrieiay arderem o con ju ia
calimas ooqtsdo toda La tanba,y tabaco ie, expe le íbed t la C rai dizt Diana iirid. pai.
rade la boca. Sic D iaiupjrí.y. tr*,M 3-rfj í>¿, 1.
113
P. Acnlame Padre ,quem voa ocafioc eenon ma¿M. Pesque ei tib-Coen hep fe tem a; ia malebrt en vk Oratorio , en que no ivhikcencu de deoerade k cormdajTDaíUciDdolc : Lnege íi íe pafea at
zirMilTa.
eftomago,quebrantar* eíanmc ¿yíi bo,Dtr, pbrqce no
C. Y ía avij tenido ames efla faenfefidí
fera comeñion , el bebida. Lo cieno es, que’aunque
P, Si Padre 3 pero íe coocedtbSparaUc«
para tiempo hminc fe pafse , feri cofa indecente el tero21 le antes déla
id c A
tada,y ya íe avia plisado , y acabad
Miisa, yque mo debe cenaarícXoynQqsi lire \« en C. Y tenia V. m. la Sida dé fct
i
ria del Sacramento^ y Id otro, porque por algon deL
P.SiPaxire.
cuydo es fácil pifiarte aigmucofa abtilDhiígoi'ff'amC. En k coman fenreivii de ios Doaofts , que
b}C7i juzgo poco decente viar cl tabaco en bgmo -ra
tallado el nombre cita ,y figoe el P. Mateo de Moya
les. de la Corooídon. Y üemprc aÉonfcjaiU^qoe oaha
enj t t - S t i t M e i , fflrt, 1 . t u i . 1 . ¿ if v . ? * qu*jU. r* § . í *
tomafse am es d&tkrir Mita-, aunque serio condenaré
Bofít. 9, do es licito celebrar en Or¿íc-no pinicuUr,
por culpa , tUExhuDc íi fe cctnrisc coO' aígoua deccísL
aviendoíe acabado el riempe de l¿ condene ia dei Su*
iDu Pondnee , aunque lea cen el pñ ikgio de U Buia
dad.
- '
- ' ’•
4 cU Crttzada. Lacantraria i’entcncii icngoporpro
116
P. Padrerne a£üfo tartbkn^cue^n^por
bable-, y la liguen Thomás H itado ísik. 1
mtfr*
cetief mayfecaía bbea ,*fe kvc mpoco anres “dé dc¿
ira/, 1 1 , fjp. 1 .w w .i; 7 7.y otros,qiK-cu¿ Meya i í i i ,
zir Miísa , y femi avia pkbdo al cltcmago alguna
1. Oían-4..Ros q-uaks dizen^jepur el privilegio de
^
V ia BuU déla Cruradi es licuó celebrar en Orara*
C, Y lo hizo V jn .ccn cuydado cfpiíiar cfsigoríos 3 que antes tuvieron conceísion -Ap íloüci para
ríit?
poderle en cíi&s dezir Aliíía , aunque le ava acabado
P. P No admiro quererlo fue.
el tiempo de ia conedsion; con ral; que cílc decente
C, Bien pudo Y. m. celebrar hn efcropolo -*Igsiel Oratorio , y no aya férvido a cotas prefaaas. Por
co. Porque ea eísc cafo pafsa efsa gota de figo* por
que el privilegio, que concede iu Santidad en eíios
modo de faliva , 6 tefpiraakm,- y do por modo de be
cafos aanqne primariamente mira i U perítaia;ürcunbida ; y pafsando de eísc modo 3no quebranta cí ayu
tkriajC indirectamente mira rambien aí lugar: Luego
no natora] j comodizc Bonaciaa í*w.
4-if
«ouqne rerpcéto de la perlona ( por aver muerto , ó
<Í4fr. Eucb, <puf. 6.
2.»*7?. £. Lo nciímo es,
ftwSado domicilio) fe aya ac abada ia^conceísion, queli lavando las nuizes paíüísc algbna gota de agua
<kndo decente el lugar , permanece facultad 3 para
al cítomago, que tampoco quebrantaria-el ay uñe na
que el qoe toviere otro privilegio { como k> es el de
tural, Y ¿noque ¿iguTKís bentea , que el rotBar vtf po
|a Bala) pneda celebrar en el.
quito ¿e papel, cera , madera , plata, oro, ó cok tal,
1 1 4 Advierto de paífojqueriósRegolares,^ vir
qucaraora el ayuno natural \ pero es probable io contud de fus privilegios, pueden celebrar en fcmtjantea
rrañojcoiiio dizc Leandro ddSacrírocurc !C‘rtLz.ir¿í,
Oratorios { aunque íe aya ac-bado la conceísion de t
7 ‘ diff- J*
1 9. Porque cfsas colas,ci akflXDCaij,
Papa) y en quaIquiera lugar decente , cemo el Ordi
ni le toroau pvT modo de comida , ò bebida : Lnego
nario no lo contradiga. Vcaíc i Moya en t¡lugar r¿no que braman el ayune natural. Tampoco ic^qóc5¿jar ?s:um%y N . R* P.-Torrecilla'*« /j j
bramati qac probando el caldo de fi^oüa , estuai'
Confuir, tr¿t. 5. ¿iTjlut.i) , imn2. i-, 6> /íy.
mente, y íin inteccicn pafja alguna colilla dgÉeHhcúd
" 1 1 j -V. Aíé.acüio Padre ^ qac mocb» ' vczc^hc
bueka co la kj*va ¿ asno dizc C¿kro

Cap.IV. Parc.ll. De la decencia,e intención para Celebrar.
tm&.zl* dtfp.Wtc. pun¿l*l y. b ,8* N iel que Us migajas,que de la cena quedaron entre los dientes, las paila
al eftomago j como diz- Layman ttm-1. /¿¿.y, trall.^
cap.G.fub mm. 1 8. §. Cxtcjum, Pero Gente con Paladauo,quc íi fe palfaílen de propolito, quebraron ian el
ayuno natural. Lo mifmo íienre Bona ciña }>bi j«pr**
aunque tiene por probable lo contrario Leandro-del
SaciamentQe»f/h£flr antes citado , ja.r/i.S. con Emiquez,TabÍcna, y otros.

15

f

C . Y tenia V.m. prcciia nccdsíiui de dezir Miña
aquel dia?
P. Padre, hallavame en vua Aldea, y todos fas vezinos fe llovieran quedado dn oír Mida, ü yo no la ímviera dicho.
C. Sknten ios Theologos , que cs peca.lo mo? tal celebrar , fallando aiguoa de las veli¿durai 5agridas. Pero a yrendo neceisidad, concola avia en ei cafo
de V. ro. no era pecado tuonai celebrar l?n alguoa de
]as vcfììduras mcnorcs, corno ion Manipolo, E&oLa, A
Cipgulo ; corno con Fedro de Lcdelma en In Sunz92*
P A R T E
IL
tom, t . cap, io . de 6 acf am. Bacbir. cosci. 7. diffidili. y .
]aan de la Cinz, y oItqs, dize Diana part. z. tr*8.14*
5>e la dcccjícu neccflirU par* alcbnr U
rtfol. y f. Y aunque LcandiodeiSacramento ìjìb . 1 .
Miffa*
troll, ò. difp. 7. qu.£jì. 4 1 , afirrpa , queLcdrfion* foli»
■t l j
T " v Acufome Padre, que en vna ocafiún d iz c, que a algunos graves Varones no les parece peme pufe á dezir Milla , fin reparar íi cado mortal, en cafo de nccefsidad „ celebrar fio Elloavia , ó no Cruz en el Aírar ; y dcfpues citando cele-, la , ó Manipulo ; peto fi Leandro ho viera vifto coa
brando , fe me ofreció el mirarlo , y vi que no avia mas repofo i Ledcfma, hallaría, que dizc mas, pues 4
£ ruz_
lo referido añade en el lugar citado : Ejh pjj'cer m?
C. Y quando V.m* reparó que falta va la Cruz,no i-i futra de comino, { iuqoit Lcdcfma ) parque filis, cmla hizo traer?
a
f Adurifsinta en fimqante cafo dexsr el ¿ig-ir fin Aíijfit
P. NoFadre,por no dar nota,ni perturbar la gen- por efia ocafion. Nec míror, quod Lcandcr cor Docto
re lo dcxc.
ribus pcrlegendis deditas , aliqjeía non ita ptoimui
C , Y no avia alguna Cruz pintada ¿n el retablo
vidern.
1 1 9 El Cingalo con que V.tn. celebró, avia per
4 el Altar?
dido
la becdUjjpn, pues la pierde hempre que fe rom
P. Si Padre.
pe
i
de
man—ri, que ninguna da las dos partes rema
Ga Y eíbva prosima al Altar, de manera, que punen res fea bacante para ceñir, y fervir, como dizc Vi
rEcíTeVucíTamerccdcIcvar ie lla Jos ajos can facili
llalobos m L Sttmm. pert. 1 . tratt. S. diffic.zZ. nauv.y«
dad?
P. Si Padre , en el mifrao Sagrario cflava pintada
N o obftante ello, podra V.m. celebrar, hazíendo Ciu^
yna Cruz.
t
guio de alguna Ellola, como dizc Villalobos, ibi mu#
C, Aunque algunos D odores, que cica Fagundez
j . Y fi falta Manipulo, fe p o £ hazer de vna Eñolaj
ín 1. prrfc. h ¿ .;. füp.zi.Rwm.; 2. dizen,que cs pecado y faltando efta, de vu Mampato largo.
Azoe minft.
mortal celebrar cu Airar donde no ay Cruz. Pero ea
Afir. part. t./íí-ro .ra p -iS .
Y Gnohuvicra
común optníon, que uo cs pecado m o rtal, como dizc otra Eítola,ó Manipulo, que pudíelle fervir de CingoMachado tom.z. lib .y pan. 1.
1. Jo r.j. tutní.4* lo , pndo V, m. pOt la neceísidad de que el Pueblo
Villalobos tom. 1. traci.S. difpc.ió. rmm. 6. Y aunque oyefle Milla, dezirla Con e! Cingülo roto, y no brndiCavamo dizc /obre lis Huiricas del frftjfal , psrtti* to , Gn pecar vcnialroente; como dize Diana en ella*
ftoíL 1o. Un. ÍD. que nc baila que la Cruz eílé pintada g¿r citado , rrfol. 6 S. sts fin . Aunque Leandro en cfte
en el Altar i pero lleva lo contrario , con Tamburino,
cafo juzga, que es pecado m ortal, >f¿ fmpr.
Diana pirt,10. traté. 1 $. fejcLiS. Yo juzgo, que la Laopiníon de Diana juzgo por verdadera \ porqne
Opinión de Givauto cs verdidcra , quando U Cruz en elle cafo creo , celia la Ley Canónica „ pues no Id
no cfb.ptorima ilam ela del Altar , fino muy arriba ha de prtfumir de U piedad de la lg k lia , quícr3pri.
*n lo alto del Retablo , adonde no puede coa facili- var a fus hijos del confoclo de o k Aiñla , por fritar i
dad llevar los ojos , ni inelioat la cabera el Saccr- vna veftidora tan parva la bendición, no intemníendo
dote.
en ello indccCDcialni irt cve t encía confidnable,qne yo
Y la opinión de Tamburino la jazgo verdadera,
advierta,
quando ella tan próxima la Cruz pintada , que pueda
120 P. Me acafo P adre, de que me veo sUigido
el Sacerdote hnzer las inclinacinncs de Ja cabera , que de vn eferupulo hemprc que digo Milla, fobte ü en d
la Rubrica diípouc, azla U Cruz, con modeftji,y fací- Cáliz echo roas gotas de agua de las que debo,
lidad decente.
C. Y quaní35 gotas fuele V»m- cchat?
11S P* Me acufo P adre, que vu di3 reyiíUendoP. Padre, dos, tre s, y alguna v ez, por deítay¿>,
tnc para dezir MiíEi,fe hizo
pedazos el Cingulo, y
quatro gotas.
como no huviellc otro en la Igleíu , dizc Milla con
C, Y har^n ellas tres, ó qoatro gotas la ociava, ó
aquel mil roo.
dezima parte del vino que pone?
C. Y baila va alguna délas despartes en que fe
P. No Padre , apenas íeri
dozc parres
dividió el Cingulo para poder ceñirle V.m3
vna.
C. Cofa cerrifsiroa es , cuc fera pecado rocr.il t i
P. No Pajke , predio fue darle vn mido para que
Btgaik.
*
dessr de mezclar eu Ja Mida ca el Cali* el
Y
-4
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Tratadd XII *Del Efliado de los Sacerdoces.

al vino í coíoo determinó el Concilio Florentino en
e l (Decreto de E u g e n io

,

T e r t m m a n te ra S a c rá rn e titu m *

Porque aunque U cantidad de agua fea en si cofa par-*
va •j pero es muy grave refpeto del fin, lignificación»
mvlkrio , que riene, Mas no es neceífario efcrtiH
pulízar deniafiaüo íobie fi han de fer dos , o tres g a 
ras , aunque fea la oóhva , u dezima parte refpe¿livamente aj vino que fe pone , no ay que hazer eferupulo j como dizc Layman tom. i . lib. y. tralf* 4*
z*
iíflOT.9. $. Addo dmique. Y aun dizc Lugo difp*4- aam*
38. ouc no fe haga cfcrupulo, aunqüc fea U fexu ,
quinta parre, Pero fi el vino fuera demafiado débil,
yo acohíejoria * que íi por delcuyuQ le ecnalle la quin*
ts, ó (exea parte de agua, íc añadidle defpues vn poco
mas de vino,
iii
P. Padre , ya yo tenia noticia de ellas opi
niones. Mi efcrupulo ha nacido de íaber, que deípués
dd Decreto de Inocencio XI. en UDrop. i.cdnd. ícha
deíeguir lomasíegqro en las materias de los Sacra
mentos y como el vino es materia del Sacramento
de la Eucharifüa , por eíTo reñía eícrnpulocn mezcla*
mas a¿yaa,6 menos,
C . No obftantc elle Decreto de Inocencio, pue
de V.m. deponer íus cícrnpnlos , y legnir las opiniones que he referido. Porque el mezclar el agua con el
vino en el Cáliz, no es de neceísidad del Sacramento,
como dizc el Do&or Angélicopart. 3, ymefl.74. arf.y#
ííi corpore. Y alsi como el dexac de me/Ótar el agua,
aunque feria pecado grave * noobítaria al valor deí
Sacramento „ tampoco obftaria ácl el mezclar qua*
iro,ó cinco gotas, ó la oítava, ó dezima parte , como
no fe deftruya por dio la fubftancij del vino »que es la
materia necefiaria. Y como el Dcctetó de Inocencio
X I. íolo habla de aqnellas cofas, de que pende el valor
del Sacramento , y no penda del mezclar vna , dos,
& quarro goras, quando queda la íubíbncia del viuoj
de ai es, que no obllamc clic Decreto, puede V. m*
quietarle, y proceder en cite calo fin nimiedad cíem
palóla.
1 1 2 Aquí tratan los Doftores , G el mezclar el
ffgna con el vino, lea por derecho Divino, b Eclefiafrico ; fi las gorasde agua paíTan inmediatamente a ícr
Sangre de Chrilto , 6 primero íe ccmvíerrcn en vino,
que en íu precióla Sangre. Pero por fer eftas dudas
mas para Ja c/peculacion Hfcolaílica , que para la doc
trina Moral , cuyo allumpro derivo 3 por dio las dextr
depropohto,y el curiofo las podrá véf en Layman )>bt
fupra num.j.y S. en Villalobos en la Sum.parí. 1, trap
7 * diffir-7f r en Diana parí,3. ira#.4. refoL
49-. en Leandro del Sacramento tom. i r rrjff. 7. difp.
S. y#rfyí. 41^ j qtuejh, y i , Y err otros muchos Surnif1 1 4 F. Acnfomc Padre , qnc aviendo hecho la
oblacioirdelaHoftia , me dlCEoti vnaparticuD para
Confagrar,y comulgar vna pcríona,y la coníagr¿.
C , Y á qqé tiempo de la Milla fe la dieron?
PL Fadrc, en acabando el Prefacio, antes de dczir
5án¿fus.
C. Y hizo V. m*memalmenfc la oblación tfc eíTa
puticulaí

P. Sí Padre.
C. Y tenia necefsidad de comulgar i fu Milla
aquella per tonai
P. Padre t dize qué cftava de prie-ílá , y que íi
tardava mucho * tendría pcfadudabté con fu mari
do.
Ci Y no podía diferir la comunión para el día fignienre?
P. Padre* era dia de Porciunculé, y defeava ganar
ran grande^ fiogular jubileo*
C. Avicndo cauta jufta, qual era la que tenia ella
períona., licito es el tomar partículas deípues de la
oblación de la Hoftia, y ofrecerlas mentalmente. Afsi
ío eníena con Gabanto, y Pollcvino , ^Machado en ¿a
Sivn. tom.z. lib.4. part* í. traíd. 1 1* aoc.
Y
aunque Diana part* 2, trati. 14 <refol'. j i . fienre , que
elfo no fe puede hazer * fi ya íc comentó el Prefacio^
pero Leandro del Sacramento ío/w. 2* tracto S. dijp. 1*
quajl. 1 3. tiene por probable, que íc pucdc*auu acaba
do el Prefacio,
1 1 4 Añaden otros, qué faltando las particulares
ÜCÍÍ9 al Sacerdote , por fatisfacec á la devoción de aU
guna períona,cortar vn fragmento de la Hoília, y dir
ía la comünion con el. lta íia y>ctb.Eücbaiijlia 1 y.JuatT
Sánchez en fus Sdcftas * difp*i¡i. n«m. i 1 *. Pero otros
ío niegan,y con r»zonJpor íer contra el eftilo,y praílica común de la Iglcfia: y folo le ha de concederán ca
fo que fea dio neceflatio para adtniniftraí el Viatico
á>nenfermo, faltando otras partículas ; que es ei cafif
en que lo permite la coínun opinión , tdle Machada
fuptd nüpí.i.
1 2 y P. Me acufo, Pádré, que vn día dizienda
Mhla , al tiempo de íumif la Hoílía, vi íbhrc d Afiar
vna Fotma,que me causb novedad, y cícrnpuio, y me
halle dndofo en lo que avia de hazer.
C. Y donde halló la Forma,ci] el Corporal, ó fue-*
ra de el?
P. Padre, en el Corporal ttnfmo en que eftava la
Hofiia.
C. Y pufo Viteíía merced algunas Formas parí
confagrar?
P, Yo ninguna pufe,Padre.
C. Y que hizo V* m. de elía Forma?
P. Dcípucs de aver íumido el Cáliz, la tom¿ ante»
de la primera ablución.
C í Y-qoando V.m, confagró, qae modo de mien*r
cion tuvo?
P. Padre,lar qtie tengo fiempre, deconfagcar cod*
Ia Histeria que tengo prelente.
C , Aunque el Sacerdote tenga intención de confagrar f¿da la tnatcna/quc tiene preleotc , fi ay alguna
Furnia preícnte, y el no lo hafabido,- no qneda con-agrada j. como dize Coniuch deSocrarttent* Eueb. tn p,
j.yHrf/í.74, 4rf.i. duír^.num ,^, y otros^ Porqncia
inrcncion de la voluntad noíc puede terminar i lo
que el entendimiento no conoce legan aquel proveibio Filofofico : jyjkil yolitum , ^nin puetogni*
titm i V, m. no conoció', ni tupo qúc ral Forma elta—
va alft prefente ; Luego no pudo tener intención de
coníagrarla,aunque tuvicióla general w coníagrar Jé
ma-

Cap.ív1, Patt.íf. 15e k <!é¿éñcfa>éínréflcibri)>ara Celebrar,
üjatetta prefiw^S ^ues aquella forma cíhva preferiré
folo marerialpFntc , y no formal , ni mentalmente*
Obró V*m^ bien cp ñamar efla partícula * ó forma aúresde la ahlpciop primera , y deípuesde ayer fornido
el Cáliz ; porque podía acafo eftar confagrada por
otro Sacerdote.^ averíequedado en el Corporal; y en
cafo de duda, dr fi eítá consagrada , ó no, fe ha.de toruar en elle tiempo jorque fi acafo cftuvicíTc coníagrada, y ie tomalTc defppesde la ablución , fe recibi
ría fin cftár en ayuno natural; y fi oo lo ella va,y le tomaíTc ames del Cáliz, fe quebrantarla con ella el ayu
no natural, y no fe püdrh deípucs íumir el fanguis en
ayunas.
_
_
n 6 P. Padre acufome, que vn dia me pulieron
para confagrar vnas partículas lobre el Airar » y yo no
me J cor de de cobrarlas (obre el Corporal, ni advertí
cu ello harta deípucs de la coufag raciónC . Y tuvo V. m* íntepclon de confagrar ellas par(¡Colas?
' .
P. Padre , co la Sacrifiia ya forme imcqciop de
confagrarias.
C. Y al tiempo de confagnr la Hodia fe acordó
de las rales partículas?
P. No Padre.
C. No quedaron confagradas eflas pardeólas;
como dize Garanto
&&Sf- tom-1 ■
?*
ttuwtr. 4. porque la intención 4el Sacerdote, fe ha de
creer fer razonable : Sed fie eft , que uo feria jrazonable confagrar las partículas fuera del Corporal, y Ara;
Luego fe hade creer , que no tuvo intención de cotifagearlas. Y fi alguno objetare * que en Virtud de la
intención a£hia], que tuvo en la Sacriftia, perleverava
la virtual en b Milla $ y que con ella íc coníigravan
dicfus partículas refponderc , que clfa intención vir
tual ccísb 3 y le continuó con U omiísion de poner
las panículas lobre el Corporal, y que poceílo no pu
dieron fer confagradas dichas partículas. Y porque
TannerOj apudD janana part, 3. ttjH,fi. rtfol. 1 o 5. fue
de fentír , que dichas panículas , en el cafo preíentc,
qüedan confagradas : por cíTa razón, para proceder
con feguridad , fe a vean de íumir per el Sacerdote
dcfpues de tomado el Cáliz , y antes de la primera
ablución.
1 1 7 P , Acufome Padre, que Celebrando en vna
ocafion , me pulieron vn vafo de panículas para confagrar,y comulgar con ellas i vnas perfonas; y yo mve
intención de confagrar tamas parricidas^ quintas perfosas avia pata comulgar*
C. Y labia V .m . qoantas eran las petíbnas que
avian de comulgar?
P, Padre, no lo fabia dcternSnadamentc.
C. Con que tampoco tendría intención de Confa
grar determinado numero de partículas!
P. No Padre*
C, Y tampoco determinó Y.m . qnalcsde aquellas
partículas avia de confagrar?
P. No Padre, fino que mi intención fue de rodas
aquellas,que avia en el vafo, confagrar tantas, quantas
Ijeríonas eran para comulgar.
Pues, hijo* nq folo pecó V.m. facrilegaj gra-
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vemenre , aplicando mal iaforma i 5 quella materia,
fino que también quedaron fin con&grar rodas las
patriadas. La razón ts jiara; porque b intención dei
Sacerdote ha de fer lobre materia determinada ; la in
tención de V.m, fue fobre materia indetermitudarLuc-!
go no configró V.m. De fuerte , que fi rcolendo de
lante veinre parricalas,dixeíIe;Quicro coníagrar diez;
fin feñaJar quales de las veinte. , ninguna fe confagra,
y fi léñala quales, diziendo : De ellas veinre qulcr»
confagrar ellas diez determinadas, en clic calo confita
graria las diez fcñaladas; porque en elle ya avia deter
minada matetía ; en el primero, no. Sic Coninch Je
SjeTJm* Eucbir. qtufjl. 74. art* 1 . dub, j . hubjct. 5 j ,
Y poniendo ronchas partículas, aunque no lepa d Sa
cerdote quantas íon , fi ríene inreneion de coaGgraij
rodas las que tiene prefentes en el vaíb,ó Corporal,eu
elle cafo todas quedan confagradas , porque y á c s b
materia
*- , determinada.
1
•
1 z 8 Digame,dio V.m, la eotfluqion con aquella^
partículas a; las perfonas que eíbvan pata comulgar?
P. No Padre, porque defpncs hize juyzio, que no
las avia confagrado ; no por la razón que V* P. me diz e , porque elfo Ja ígnorava.yo , fino porque yo pule
las tales partículas ames de la confagracion cu el Sxgrario , y túvc intención de conGgrarías ellando allí
enterradas.
C , Por las dos razones quedaron fio coafcgrjrf}
eífa$ partículas; por la primera,por co ler materia d&4
terminada; y por la fegunda , porque uo eftavan mo«
raímente prelcot estilando cerradas dentro del Sagra-"
rio : como con Suarez, Valencia, y otros , dize Baile®
herí. Buchatijiia i * num. 1 y.
, ,^
P* También me acufo, que aviendo confagrado c f
Caiiz,reparè,que vna gota de vino, que eftava pegedz
cola circunferencia icrerior de b copa , cayó , y fe
mezcló cera el fanguis;y tuve eletupaio de tomar,y fir^
mir el Cáliz, por fi acafo violava el natural ayuno cott
aquella gota no confagrada.
;*
C. Y qué modo de intención tuvo V* m* quamfiai
confagró el Cáliz*
P, Padre, tuve intención de conisgrztlc, fegun 2^
que tiene la Santa Católica Iglefia,
C. Y efia gota3qoc fe mezelp, eftava al riempo d coníagrar muy cerca de la demis porción dei vino , ^
apartada izia el labio del Cáliz?
P. Padre, en la parce fuperior de la capacitava;
junto al labio miímo del Cali?-, de donde íu¿ defeco^
dicudo halla que fe incorporó con d fangols.
G. 3La intención legitima de confagrar, y la cu*
comunmente fe juzga tienen los Sacerdotes » es c"c
coníagrar todo el vino, qac efil continuo , y jamo ea
el Cáliz , y las gotas quceíláa cerca de la matcm
vnida , y no las que efiin remotas { mecos que cs-prefiatnenre fe haga de otro moco la intc^cioT?- /“
Comnch y>btfopr. n.41* Y svicndo V.m. tenido Aten
ción de Confagrar , legun la que riese la Saura ígliü?>tuvo configaicntcmcme inrcncion de coníagrar ea
íy d o legitimo , y prudecrc ; ?
^
confagrar las góticas cercanas i ü àimìs materia , f
BÜ t e {Chotas ¿ ¿s ai es , qs= ¿ efi* g o a » SP*
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Tratado 3ÍÍI. Í3el Ed^do délos Sacerdotes:

mo dize el mifmo Leandro i'íí
. qtjé ¡M es pe
^Y.m . f« lé méttlS tfoñ el Sáriguis, eftuvieta cerca de
cado mortal dezir en dii doble,ÙDominica,Milla Vo
U otea niaceria,huvieca quedado confagradaj pero eftivi , ù de Re quien. Mas como d nombrar los Santos
taodo lexos,no la quedó*
Y para evitar ellas cofas,fe ha de procurar al tic ni-* del Caüon , no fea cola modal, por ello ferá pecado
mortal el dexar ocho,u diez,aunque no lo lea d dexar
po de preparar el Cáliz, purificarle muy bien,llevando
lo
que fe añade cu los dias referidos al Comunicantes
^1 dedo índice cubierto con el purificador por toda la
común*
circunferencia interior de la copa*
t j 1 P. Afsimifmo me acofo, Padre, que vri'dra
1 X& Mas no tenía V* m. que hazer cfcrupulo en
dexé
de dezir en la Mifia , defpües de la comunión,
totóar el fanguis 3 aunque fe húViefíc juntado aquella
aquella
oración,que empieza: Quoti ere fumpfimií Se*
gota no contagiada* Porque como íecomava permo^
4itai Vnius, con la materia confagrada , no obítava al m í n e l e .
C. La dexó V.m. con sdverrencíaí
:
ayuno natural; como dizc el Cardenal Lugo difp.4. de
P. Si Padre, aunque no por delprecio, fino poc tíSacram.Encbat.fie>7 .num. t 3 Afsi coir.ó quando fumiendo el Cáliz,fe queda pegada en lo interior ia par
biefd.
C. La folucion de efie cafo pende mucho de fatícula confagrada : y dcfpues es licito romarla con la
primera ablución # como dize la Rubiica deí Milla!, ber quando comienza el Canon , y quando fe acaba.
til. de dcftttib. nutrí. S- fin que ello obíte al ayuno na Navarro ju2ga,que empieza dddc ei Te ig it u r . Otros
tural, por romaríe per modum \>nius : Luego lo mi fino dízen , que eínpíczj dd CoiMwiinñatjíeí* Y otra^ , que
dd i r i d i e p ia r» patentar. Y afirma Suarcz , que fe
íe ha de dezir en nueílro cafo*
acaba
en ia Sttrnpeuih* Gavanto , que en ei Libera ?wr.
Otras muchas colas* tocantes a la materia,forma,
Y
otros
, que al ?g/fr lU/jier. Todas ellas opiniones hs
¿ intención de elle Sacramento, las dexo para la cerce-;
pueden
vèr
en Diana parí. 1 o, tr-.ci. t t ^xcfil.6. §. Veya parte de las Conferencias Morales, donde en el tra
tado del Sandísimo Sacramento de la EuchariLlia ía$ ru m . La opinion común es , que el Canon empie
za al Te ifitur ; y din la razón , porque allí pone d
diré de propofito.
t ^o P. Padre acufome,quc dia de Pafqua de Re Mifial Canon Míjfe. Y fegun eüo,fe avrà de dezir, que
surrección dexc en la Milla el Comunicantes proprio íc acaba en el Cetpttj taum 'Domine ¿ p ia d fu m p fi t
inda lì ve.
de ella ftefta,y dixc eí del común.
Y figtiicndoeftedi&amcn » que juzgo verdade
C. Y lo dexó V.ro* por narural divido ? Porque fi
ro, diré, que V.m. pecó mortalmente en a /er deuda
fiera de efte modo,no avria culpa.
con advertencia la oración,
erg funtp/trwjs T¡omb
1\ Padre,no lo dexc por olvido,
Porque fi el dexar diez palabras,!! nombres da
C. Pues porqué lo dexó? Fue por defprecio? Poff
Santos cu el Canon,es pecado mortal, también lo ferá
que afsí feria culpa grave*
P. Padre,no fue por defpreeio,fino por negligen el dexar día oración , que rieSc mas de dozc pala
cia , y por no andar bolviendo tas hojas antecedentes bras. En la opinion , que dize, que el Canon fe acaba
al Tater nofitr, parece fe pudiera difeurrir , que no era
para dezirlo.
C. Es probable , que no fue pecado morral, fino culpa grave d aver omitido efTa oración. Porque el
Venial i como con Suarcz , Granados, y otros , dízc dexar el Credi j, ó G/arid, voluntariamente, quando de
Leandro del Sacramento tom. z, tratt. S* difp.y*
biera dezitfe , fíente con Suarez , Filiucio, Lugo , y
otros, Leandro del Sacrament. V¿¿ fupra, qu¿e]i.
é i . donde dizc , que es íolo pecado venial, porque es
que por h parvidad de la materia , no es pecado mor-1
pai va materia. Pero cfta tazón , que alega Leandro,
tai, fino venial ; Luego en la opinion del que Qnod
aunque no quefUono fi es verdadera.ó no, mas juzgo,
ore fumpfimust&c. no es parte del Canon, parece pue
que íe conrradizc a ella el mifmo Leandro en b qujjh
G1. citada. Pues aviendo cirado a Bcrnal de Sacramento de difeurrirfe , que por L parvidad de la materia , no
difp. 6. fie. 4. numet. 9. que eníefia s que eí dexar en
ferì pecado morral, fino venial el omitirlo voluntaria
ti Canon de la Milla ocho , u diez nombres de San mente.
tos , no excede de culpa venial, le parece a Leandro,
15
i P. También (Tie acufo, Padre, que padezco
que habló con excedo Bernah Y aora pregunto yo ai
algunas diftracciones de la mente, quando celebro el
Padre Leandro : Donde ay mas palabras , en ló que fe
Santo Sacrificio de la Milla.
añade al Comunicantes común , los dias de Pafqua,
C. Y fon voluntarias, ó involuntarias eíTasdiftrac-4
Penrceoflés , y Navidad , 6 en los ocho , u dic2 nom
dones ? Porque ficqdo involuntarias h f i 3 Cs- fij caufi%
bres de Santos í Cofa clara es, que fon mas de diez las
no fon pecado.
palabras , que tiene de mas el Comunicantes proP. Padre,las mas vezes fon involuntarias^ alguna
JtJO de eíTos dias, que ci común; Luego fi le parece
vez voluntarias,
¿ Leandro materia leve d dexar doze palabras dd
C. Y alguna vez ha tenido en el Canoa volunta*
Comunicantes ; coma afirma por cxce/Io el dexar
ria difracción?
ocho , ú diez palabras de nombres de Santos ? Yo juZP. Si Padre.
, que fe podía probar la fentencia de Leandro , diC. Y era por macha parte del Canon?
, icndo , que el que dexa el Comunicantes propfio de
P. Padre,en vna ocafion todo el Canon eftuve difK> Pafqua . y dizc d común , no Lira en lo fubílancial
rraydo voluntariamente en vn penfamiento iüdifcrenla Milla: Luego no pecada mor talmente j afsica-*
te,que fe me ofreció al entendimiento,

&

6 ap.IV, Part.íí. De la detened intención para Celebrai*

Mi

C; En la fenteneri qnc refetì arriba, ¿ap. 5 - Bíí,H*
p^rcc dp la Mída ella v¿ V. m» quandi
S 1. de que no cumple el Oficio Divino , quien le reza foacordò?
con difracción yoluntaria del sniffiti 1 contamente*;
I** E f ava ya COel Oforforio del Calili
C. Y avia genre oyendo fu Mita?
mente fc debe dezir , que el qae parte notable de la
P.
Padrtf
,
efava
prefenre
mucha
pareé,
del pflfc*
Mita cta volimi arriancoti difiraydo , peca grave*
blo.
.
/
v
- .
mente. Y sangue concedamos, que íe cumpla en efTe
C. Si Voeta merced fe hirviera ¿cordado de qué
cafo d Divino Oficio * y que no es culpa grave d re¿arle con voluntaria difracción , fe puede» y debedu* noefava ayuno deípues dCaver cüjtagrado ¿.rcott
dar , fi dia difracción ferì piSlado motta! cn el Sa Obligación de profeguir la Míta^y fumir el Sacramen
to». Ita-D. Thamás ( qüí vnus llar pro multa akeiiaé
crificio d eb Mida l Tamborino dt Sacrìfic* Mijfe,
lib. 1. cdp.3. numt$. dizcjCpie noes pecado morrai de- citandis non) 3. p&t, yujtjl. B j* artir, £. ¡td2. donde
zir las cofas de la Mida focra del Canon con diftrac- ~ díze : SiS¿Tardes pa}i ccúfecratianem fnceptim , t n ffcìon voluntaria ; pero que « culpa grave e! cfàr yo* d^tur Je {diquidcomedijfe, ttl b'^/ijje , niéiUg/fiasts ¡kbtt
luntariameme di fray do cn<I Canon'por notable perfjfctc S4crij2c¡dfot i^ fuñiere SicrjpidtJtu vK L a jrxson .*
tiempo. Y Diana pin, 10- ím ÉLi 1- T(feL6.§*Scd fi es ».porque quando ocurren íbbrc vil calo dos ptcccpulitis , aviendo referido ede díébamen de Tamburi tos,fe ha de obfervar el de mas p d b : Sed fie e ¿ »qntf
no, no refueíve cofa alguna del cafo ,yfü|odize : Sed es precepto de mas ptfo el Divino t que manda la im
tu cogiti *, Y yo he potado , que la opinion de Tam tegridád fubflancUl del Sacrificio, que el Ecícfiafiíct%
burino es verdadera ; y lo pruebo : Porque el que cfta qutí manda d ayuno natural : Luego fe ha deobfer-,
diífiaydo voluntariamente * fe pone i peligro moral var el precepto Divino de mtegrar fnbíbuictalraco*
de omitir algunas palabras en el Canon > pues nos fo- r¿ el Sacrificio * y fea de proícguirfe la Mlfia * ü c f«
ccdc cada dia., cftando converíando f cruzarle en el cafin
i f f Si efuvicra comentado elCadon quanddl
entendimiento algún vago penfamiemo » qué nos fiifp;nde , y corta el hilo de la materia que hablamos * y fe acordó de que no efava ayuno » aunque no huvic-í
pecefsitamosdc preguntar i los oyentes , qué es lo raconíágrado , debiera cambien proíéguic ia Mifay
que eíbva diriendo , que me he divertido a otra co como con Sylveftro, y Soto dize BalTeo iterk.
©irs Jccutidi* Porque
fa ? Y fi efio fuccde quando viene el penfamicnto in en cbSupltm tiito , fu k w w u ivoluntario , que fucederà quando de propofito fe dà dizen, fe figtúria dcaudalo calos oyentes , fiemo?**
licencia i que ocupe el entendimiento ? Pcofigo : Sed CCS fe deiiilc la Mida. .Si no ha llegado alCaboa
fie eít , que es culpa mortal el ponerfe 1 peligro de quandp fe acuerda do eftir aytmo , fe ha d^ dcJUrla
dexar algunas palabras del Canon ; verbi gratta, MHTa, como no aya efcaodalo. $íc Santo Thomas fm*
ocho, ù diez : Luego fera pecado mortal el citar vo 1 prá, donde díze; rFulins reputaron quod Mif}¿m inctp*
fctmjiíam timeretw* De las
luntariamente diílraydo en éh Pruebo la menor : El íjoí deferáet , nift
dexar ocho, ¿diez palabras en el Canon * es pecado qualcs palabras fe infiere , que remíendofe grave c£*
mortal : Luego también lo es el ponerfe apeligro cándalo,, fe ha de profeguir la Mita aunque el Ca*
moral de dexarlas. La confcqucncia c$ lIana;porquc el Con no fe aya comentado. Y yo jnzgo , que fiempre
ponerfe à peligro de pecar mortalmente , es culpa que ay mucha genre oyendo U MilU,fc debí temer cfmortal.
tc efcandaío, porque han de penfar , que U dexa pof
i}? Y aunque con la difiraccion voluntaria ay remorderle cofa grave en la condénela 5 y fedarii
peligro moral de dexar algunas palabras hiera del ocafian pata muchos jayzios, y fofpechas «nictáiias^
Canon ; pero como el omitirlas no es pecado grave, Como dlzc Baflco \>bi fupra. Y pur elfo 3 en cafo da
tampoco lo ferì el cíHr fuera del Canon voluntaria aver mucha gente oyendo M ita , yola profeguiria, y
mente diftraydo. Y aunque también cop la difrac acaba tía aunque antes del Cznon me ac cid alie np
ción involuntaria aya peligro de omitir en el Canori cfár ayuno. Si los oyentes^fucilen pocos , fo podría
algunas palabras \ pero como efe peligro no es vo cu efe cafo hazetles capazes del olvido|namral, t de
luntario , no ferì pecado mortal la difracción invo xar la Miifa^pucs ya ceta va el efcandalo^y por m> aver
luntaria en el Canon. Y fi preguntas : Que patte del caufagrado, no infava el precepto Divino dr integra^
Canon feti notable para cometer pecado mortal , ti el^frificio.
.
que en ella eflà voluntariamente ditta ydo? Rcfpondo,
. 1 j 6 P.En otra oc^fion,f^dre,me atordc^eitartda
que yo condenaría i culpa mortal al que dixcÜe la ter Celebrando, de vna culpa grate que avia COmeiido>yr
cera paite del Canon con difracrioñvoloütatiaj y efla tro la tenia confotada. tercera parre la tengo por notable , y batanee^ para
C. Y quando fe acordó de cüafPorque É fc kuvhu
Conftiruir materia grave.
■r.
ya acordado dcfpucs de conlagrar , debiera prt>kgq¿'
* 134 P- Padre me acufo, que ctando vn dken cí fa Mita haziendo vn acto de Coiffrician con ptopo^íftar , me acordé que avia bebido
vn poco de iito ac confefarfe, como dize elDtnfor Angélico
vino.
' " ' '
r
fu pT l*
C. Y fe acordó de cío quando qúifo dezir Mif. P. Padre, aníesdel Canon me acorde de. ene p$4
fa?
cado,
¿
P. No rae acordé hafta que avia comentado fe
G, Y avía cometido V, m. eta
ames os tí
yldma confefsioní
.
h
• y s
ft

-V J jTrâtaioSÎI-DeiEftaiîoielosi.SacerdQteSi -';
: : «P* NuPadref {¡íiodefpucs/
' .
büvddolor cfpecìal, ni gelerai delîaîpecado : Luego
C. Si V* ra. tuviera cometido efla calpaantcs dé ùo ieconfigue la giaci», fino que à lo Amo pudo 1er ti
la confeÍFÍoií vhitna j" yhüvierá dcxtdode confidarla Sictatnem o validóle informe,
por olvido naturai ( aviendo precedida el esamen firi ; í 40 De lo qual fe infiere, que cíi elio cafo en que
ficicüte, > y-00 fé bovi era acordado de ella haíU cÛàr el dolor fo¿ motivado delà fealdad particular délos
en el Alfar ¿aunque rto fyj’víéfle cofifajíadc», podía nú pecados coofcfíados, ay obligación de haíet s&o de
fot? ptofegmt U Mida- g fino qué aütí dhíé Diana contrición de aquel olvidado, que ocurrió en el Airarfétf*\i-}fra 8 4 ‘ i 4- TefoL\ár% .Q pt no éfíava pbDgado á
La razón ci-; porque el ral pecado no efíi perdonado,
dolerle por entonccírde aquélla culpa , ni ¡Unzer aéfco ---ni el—Sacerdote eno----graciar : Atqui*
el Sai ' eflá
• obligado
.0
ccrdotc à
a celebraren
efii obligado en
d e ¿Ótìitìèion éó laMiífa mitoír Mas ella dottrina de . ceídote
celebrar en gracia ¡¡ Luego
Luceo eíU
Diana no puedcdcguirfcaísí gencfalfncnrc , fino en el * elle cafo á bazer a&o de contrición* £n efte (enddo,y
fentidoque la explicaré, corno condarà de lofigtden-* ton cítas limitaciones entendida , fe podra leguir la
te.

'

^

; t j.y Digo:, que fitòiera tcnSo eí penitente cti
l^confcfsion dplor yrdadcrq , y general de todos fui
pecados confe(fadoS , y óívidados , no rendría deípaeS
obligación en la Mifla dc'tenci efpccial dolor de aquél
pecada , que fé acordó aver dexado inculpablemente
s^ 'T
* lácontiicion
- - - -cuellos
- cáfos
«; r'*
^cn ■
la 'confefsion^
Porque

fe rcquícrcpara Ipgfír é¡ perdón deí pecado, y eónfegüir la gracia. Scdficcft i queco«cídoI(^;geutrálg
queprccedió en la copiefíion, fe perdonó (aunque irt- *
dite^amentc) aquél pecado , y fe configujó la; gracia:
Luego trolera neccflario en ofte -cafo házér.aélo de
contrición en fu Milla,fino que fe podrá fu(pender fiaf.
taja primer» confeísion , en que dtbc confclTárfc ct
pecado olvidado*
^
.'v .
i j 8 ¿ Si el dolót de la confcísion no .fui general
dé todos los pecados , ; fino fofa fie los confctfádos,
entonces ^ pregunto, ó efie dolor fue por fnotivo ge«eral, b por motiva particular ? S í fue por motivo ge«eral v verbi gfatra, por fer bfeufá de Dios; por la per■ dtciati de U gracia,ó gloria,pore Ucmoc del Infictnoj
también quedó perdonado indi recamen ce el pecada
olvidado, y recuperada la gracia, y no fei \i néccíDrió
hazer áfio de contrición ¿fría Milla, Y es la rdzónv
porque éllbs ¡nocivos generales fon comunes' a tbtfoi
los pecados mortales, pues todos ofenden a Dios, priyañde la gracia,y gloria,y condenan al Infierno; Lúe1go teniendo dolor de vn pecado mortal por alguno dé
elfos motivos generales,es prcciío tenerle de todos
demás pecados mortales, pues i rodos fé cíliendc cíTc
motivo*
i
Pero ir cf motivo del dolor faé partieñíar
por h cfpccíal deformidad1 r que teman los pecadoscon fe(fados , no fe enciende á los pecados olvidados,
que fon de otra cfpccic,fii cílúS íe pei'donanjní li grarciá fe coufiguc. Videatot P. Caípcnfisto *t.ijf48-iq .
'de Panif, difp^.fec. 1 í tnurh. y jv Y es la razón; porqne la fealdad cfpcciai del pecado de harta no es vnK
Vqcí y ni conviene con-la fealdad efpcciaí def pecada
dcTuxuria *, Luego el que tiene dolor motivado de U
iealdod tfpecial del hurto, no.tiene dolor por ello del
|>ccatk)dc foxuría : Luego' cite no qaéda perdonado
:«n manera alguna v pacs ningún pecado fe perdona fin
Holor cfpeciaí, ógeneraí del pecado mifraa : Luego’
Acn effa cOnfefsioD nó fe conhgtir la< gracia1* Pruebo
rfía confoquencia 5porque fa gracia no íé infunde, fíii
qóc fe pctdontn tndos los pecados mortales ; Sed fie
5 l , que nofe perdona elpecado mortal, qnandona

doctrina de Diana,y no de otra manera.
1 4X ’Mas fopüefto, que el pedado de que V.m. fe
acordó cu U Milla,, no faé olvidado en la confeísion,

*pues me fia dicho , lo cometió dc/pyes de h vlrima
confcÍ5Íon,qae V,m,hizo,Ra fe puede en eftc cafo vfar
de Iadoátrína referida ¡ y para datieia que conviene;
' V-m. alguna buelta
■ poi tu conciencia
Dígame, no dio
antes de poner fe i celebrar?
P. Padre, con alguna prieta fió i dezíc M ita , y
tu¿ rao deiuvcfá examinar , y rairat mi concien
cia,
C. Y no le argüía fu interior , y le caufava algún
remordimiento , el pallar i celebrar de clic mo
do? . ■ 1
P. Padre, algunos laudos _______
fencia en____
ti alma;, rpero
-t
f
f
i
atropellándolos fin reparo, par no detenerme, palsc á
dezir la Milla,
C. Culpa grave de facrilcgio cometió V. ra. en
averíe puefto a dezir MUÍa con tan mala difpoGcion*
no oyendb los clamores de fú conciencia , que le acufavan, y daban motivo pata que V.m.feexaminara,y
probará/egua el difamen de San Pablo: Trobet autem
fe ipjhm homo
fícele !Paac HU CíUtfif de Cálice lU/aU
r, ¿dCormtb. t i ,
14Z - Y dígame, quaiido íc acordó de ella culpa,
cftando dízicndo Mi lía, que es lo que-hizo?
F- Pídre, procuré hazer vfl aíÉo de conrrkron lo
mejor que pode y á mi coito parecer lobize de vc-t
ras,con propofitO de confeíTarm^y enmendarme,
C, Bren obró; y echa eflá diligencia, piído muy
bien profcgtrír la Miíla¿ y no eftava obligado ádoxack
dé próftgüir.anñqne tío huvieíle comentado clCanop,
y aunque no huvieia tfcandalo; como Con Páludano, y
Sylveftr&díze Baíleo Veri. Méffí 7 . Sitj>Iemínt& 2, f u l
nutn. 4.' $v 5>rVoteriio.
'
* 143 P. Padre , en orre ocafion, dcfpues deavft
tomado hs abluciones de la Miíía,vi en la Patena vnos
‘íragmchtillos de ffoília,y los confumr.
G, Y ¿fio fdc cftandó en la Sacriífit yá , Ócííanda
am¿ cti t í Akai? Porque fi fuera defpucsde aver entrado en U Sacriítía, acabada la Milla, na pudiera allí fijInir «tías reliquias,íno dexartascara que d Sacerdote
primero, que dijít Hlí‘Mi fia j 2s tomafie con el Sanguis.
Pero en' cafo que no EoñeíTe otraMifia,ni fo podieífen
confervaréótf UfeCtfficia para el dia figuiencé , íe po
drian foihir en la Sacriília. Ita Fagondez ia 3 .pacepf«
:Lfr/. lib\-$.rúp;y \ Dáiñu3 0Padre , aun otaya en «1 Altar cuando Iaa
fomi,

Cap.IV.Parí.HÍi D e l E f t í p e f i c í í ó ( J e l a

í$f.

füffift, pues füt* inmediatamente que tome las ablucio puede el -Sáceí'düfe, ¿ quien í^éncofluíudán M jifas
CeS*
'
' qac celebrar , faiisfiacer por otro * dendoíc menor liC . Y eran partículas algo Crecidas de manera,qué inoína de la récébida* icferVándo para si la ta ri parce
pudieran re ponerfe, y gturdarfe en el Sagrario? Fui- del cftipthdio,
;
.t '
;
qae fi cílo fuera,fe aVjan de ponet allí harta que Te fu- * IfVép, 1 o-cifaL Ño és cobrla,juíficiá recibir limofeá
miefien crt la Miífa primera que fe dhccfíe ¿ cü el cafo. P°¿ muchos Sacrificios* y ofrecer (obmfcme rao i ni
que diré luego* r
__
tampoco contra fidelidad, aür.qtie ptorhem* afirmanP* Padre, Crin tan menudas, que apeñas fe podían - do con jüraméuro al que da la Iimufío,qtie tjoláofrc- ^
percibir í y tampoco avia Sagrado donde reponerlas* cera pot orro alguno.'...
- -V .
v
porqrie dezia Milla en vna Hermíta^ '..
v
I a explicación defras,ylas dem¿ íiropó£cOTieí¿
C . Y eran eflaS partículas rcGdtías del Sacrificio condenadas por efte SutnO Pontífice* hallaras al fin de'
dl-.quedado
-'i lt_de
J:oiro,que
—
—
—
—
a*iJ-dicho ert* libro,TratatUÉVil*
déV.m^ó4 avían
ámcs «
alna
_ 14J Ácnfomc Paire, de aVfcr¿¿lebrada t i í 4\ f■alii Mifíaí
\
;•
f* alguna vez por doi Intenciones*
> P*Pádre^ífo esío qoe yo bd puedo aüegorar^
C. Siendo las reliquias rcfiduaí de íñ Sacrificio - .Ci Y recibía dtó crtipendiosrQüé cM dvfornhdc-

mlfmo , podía V* merced tomarías, aunqocfueíTen
gqmdeciras, y aunqueño cftovicfle ayuno .por can{a-de aver fumado las abluciones* Afsi lo enfetíactm
Soto, Cayetano*Stiareí , y otroS* el P* Bafíco \>bi ju~
fira num.$+ BorjaCÍná totn*\* M/p- 4^¿e Sdcram. Eac¿.
%u<ejk6. ffifí.i, num>1 }*TPorque aquellas reliquias ctl
algún modo perteneced a la integridad *y comple
mento del CombitC , y Mcía Sagrada- Sicfldo Reli
quias, qae quedaron de otro Sacerdote, queallícele
bró como no ion pertenecientes*! cdroplccbento dtf
efte Sacrificio, nOfepiiedcn fumir deípucs déla ablu*
téfoñ , finoque debenguardarfe aque oero Sacerdote
ayuno las tome $como con Suateá, y Regitialdo, dize
Bonacína ibU< m uí* 14. ( no éitm# i j> Vf Internes
apud Dianampdrt,6i trdBk ¿. rcJóLíi*) CotdbcH,Fiiiucíp , y otfos* quécifa Diaña ibidi Menoí qiié fas
partículas fían tanfncfiüdaS, qué ño fe puedangnar' dar con decencia7 ó fió aya Sagrario , ó -otro logar
decente,para conícrvarlas, fino qnefe crea fet meoes
iirrcvcrcnciá el minarlas fin ertar ayuno, queddc^arlas halla otro Sacrificio. Sic Bonaciua ibidi

fiado enla ProppCS.y 10.

•* F* No Padre,yo folo vti cíiipcñdio tícibi*
C . Como aplicó la 01ra intcocioñi
j P* Padre j me pidió vn amigo * que ccíibfarte ¿ fit
inieñcion¿
,
C. Y efle atoigo recibió eftípehdio por ü fvliíla qU;V-ua. aplícó ^ fu intendoni Potquc nó era licito reci
bir Y.m¿ eftipendío por ella, y aplicarla tambitn a in
tención de otro, que recibió eftipendío ¿ poique ello
tralCcibirdos cíbpcmdíospor ras M iíla,c importa
poco qUc lo teciba el ertipeñdio vño miímo * ó qqejjf
redbau dos, pues tíTo es contra roda razcm, y ley na
tural. fiaMoya en fut Srlcct. tcnu z. ¿d tr^B. i . difp.i
17 .

P, Padre, ño recibió eí amigd eífipcndio por íá
llíifía, fino qiic aviade celebrarla por el Fundador d&
*vníobra pía,que policía,
C -Y fenk obligación de jofticia de cdcBtar ella
ídiila el amigo por el Fundador,.por averie dexado
alguna carga de Midas?

í5- 'Padre , no tenia obli¿acios de jurticía, fino
Pero por Icr dífiCultofo faber, fi Fin laSrcliquias que folo por gratitud*} benevolencia 1c dezia algunas
-féfiduas del Sacrificio prefenre* Óde otro precedente; MífaS, . :
■ por efla razón* no tiendogtanderifas * y qtttí puedan
¿guardarfe coü decencia harta*otra MiÜa, podtári Sa¿eerdotC tomadlas * atinquC fea deí pocs de la ablución.
'‘Veafe a Galleo en
pica h* citudv ¿ §* His túrnen
'tero a&Jldatibas*
J
■
.
F A R T E S l¿
. ..
' ; : >
'
'
Árf cftipendh de U M¡]Ja¿
i
1144 r \ Ara próecdcr coíi claridad eu efta uwa
¿
tetia, y feparar lo ciato dé lo dudo-:
*fo, fe ha de fuponer, que en materia del ertipendio de
l a MiOa * tienda Santidad del Papa Alcxañdro V Ik
-Condenadas fobre efte cafo tres Propoficióncs * qacf
ion U S* 9. y ío. dé fa Decreto ¿ y fon como fe figucu.

& Y que partedeí Sacrificio aplicó V,uié aíam tenciort de cífe amigo?
P.Padre,Ia que ricne ti Sacrificio c i opere opertfo,ó correfpoñde á los tnerítos de Cbdfto^apHqué por
.quien me dió el eñipendio j y ia que me pcrrtnece i
- fa ic í opere opctañtis,apliqué i HifcncioBdcí orto*
C . Bien obró V. m. piído, y debió aplicar U\p¿rrc*
que tient eLSactificio ex merkis Cnrifti, á quien dió
el tlVipcndio i y li otra parte a e¡Tc ¿migo ,q i;; na rcnia obligación de jufticia de celebrar por ci Funda*
dor* Ita Moya vbifupá^úsU j S* Porque co él Decré*í
to de Alejandro VIL lo que fe ccndeña,es recibir dos
cftípcodios ; pero no eí celebrar por dos intenciones,
vna de jufticiay otra de gtarírud. Alsi lo fieme coa
Ltunbicr * Torrecilla en Us Ccnfrlt^tnít. i 5.
ffto«-1 / .

Prop.S. candé Paedé el Sacerdote licitamente reci
146
P.ArafomcPadre,qne cc otra ocjÍíot avienbir duplicado eftipendío por vna MHÍa ¿ aplicando do recibido ertipendio por vna Miliaria cekbin cftain
por quien la pide la paite principal del frutó * qué co* *^lo excomulgado.
rrcíponde al que cclcbrtf *y ello aun; defpncs del De*
C. Y era excomimipñ Énavor,c
djcm^?
M
trero de Vrbaoo VIIÍ. ■
'
P_ Excomunroñ may or era.
-C Y cftavaV.m.en pecado tñoíuI q»andoAcharó
Prop>$-toiid. Defpues del Decreto de Vrbaao VUf¿

P-
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P*Padré , ÍI efttfa excomulgado cdn vna exeottmnioQ mayor, qo avia de cftar en pecado íóbe

gado toteradq * configue el ^«fö dfi íp i ttenms de
Chriftp, y el que fe ofrece en perfona de la íglefia. Y
fi voluntariamente fe introduce ¿ celebrar, como pe
ca
gravemente , pierde el frotoproprio ,que a.clle
C, Ya cabe,hijo, efiir en cícomanion mayor, y na
corccfpondiaSilohaxcconftreÉídodenecdsidaq, f
bn pecado mortalj que aunque para incarrirla Tea nc~
no
puede
efeufaí
el tcíebtar fin efeandaío, juflifícanceílaria culpa grave , pero defpucs de incurrida 5fi íc
dofe
primero
en
la
coofefsíon, no peca en celebrar,y
te a v o adió de contrición pcrfe¿to * fé perdona Ja
p^lpa, fe pone cu gracia de Dios chdma, y nó obílan- logra los tres frutos del Sacrificio , auDque quede la
íeno fe qiütaU excommiiíon mayor; Y\tam bícti, ií excomunión mayor, hada que fe abfuejva por el íbcicotnupion .es- refervada, y le iníU la necelstdad perior, i quien e$ refervada, Vid* Kiíícum \bi fupra
de confeliar 3que tío puede evitarte , fio ¿fcanda- tntm.2.
xy <7 De aquí fe infiere, que el Sacerdote poedft
lo y puede ter abíueko de 16Specados; y no aviendo
recibir
eítipcndip »tinque celebre en pecado morral,'
fácil recurfo al íüperior , k quien es refervada la ceoXora , no fcabí'uclye deÖa UircÄamenre : Lucgo cabe y aunque efté excomulgado vitando,ó tolerado» Poreftk con «excomunión mayor, y no eftlc ed pecado que tn ninguno de dTos cafos dexa el Sacrificio de re
aere! efeáto correípondíente a los méritos deChrifmortal.
¿
i
P. Padre, yo no fabja e(ío,y afsl celebré con v to ; Atqui, el eílípendio fe percibe aplicando la parte
del Sacrificiotquc correfponde a los méritos deCbrif-*
piala conejeada.
C. Y era V. m. excomulgado tolerado * Óvitan fo:Lu*ga el Sacerdote que celebra en pecado mortal,
ó excomulgado vitando, ó tolerado, puede percibir ej
do?
•
eftípendio por aquella Miífiu
P, Padre, tolerado.
1 j 1 P. Padre me acu^qnlc en vna ocafion recw
C . Y era publico,qae V.m, * ftm ligado con día
bi
de
dos perforas eftipeadio, y Calo dixc vna MiíF^
¿entura?
por las dos.
P* No Padre, fino oculto.
C. Qué fundaraenro tuvo Vusía merced para
C. Y podía V.m. dejar de celebrar fin oota, y cftío?
jándalo?
•
P. No Padre,porque me coconaenejaron vna MifP- Padre,me pareció corto eleílipendio, que cad¿
fafolcmne,y fila dexayade celebra^fe daría mucho Vna me avía dado.
C. Q^amo le dio cada vna?
cfcandalo.
P. Padre, vn real deplauC. Siendo Y.tmcxcowalgado tolerado, y-fit cen*
fura oculta, pudo celebrar Gd pecar, y pudo reconciC. Y quanto fuel* datfc par cfUpeadxo regular»
iiarfe, roanifelHmio fu culpa, y excomunión al Con-» mente?
feflor, par* que le abíolviclíc direth mente de los pe
P. Padre, la Synodal difponc dos réales 4®
cados , é indircclamemc de la Centura ; Baflco )/cr¿r. plata«
O, Y regularmente fe edil* dar dos reales dfi
*48 Y que parte dei Sacrificio aplicó V. tn* ¿ plata?
* ¿quien le dió el eftlpeudic?
P. Padre,de ordinario folo vn real Ce di.
P* Padre , la parte que proviene ex virtute
C. El vilipendio para la Óíifla le repura julio, quan*
ChrífH.
.
.
.
do es en aquella cantidad,que tiene difpucíto el Synow
C Tres géneros de efeílos, ó frutos fe hallan en dal,ó la coftumbrcíy fi h coíbmbre ha prevalecido y i
fcl Sacrificio Santo de ía Milla, i vno,eI que procede de .contra I* conflirucfon del Syoodal, aquel fe reputarf
los méritos de Ohdfto,Sumo Sacerdote eterno,cñ en* legitimo eftipeudio, que regularmente fe Scoítumbra
yo nombre fe ofrece *, otro , que fe aplica en perfotu i dar, Y aun dado cafó , que el eíUpendio ordinario*
de Ja Iglefía por’íus publicas neceísidadesj y otro,que que fe acoftumbra.dar, foeíte do* reales de piara, na
correfponde al naiímo Sacerdote que celebra , y íe pudo V. m. recibir ellos dos eftipeudios dé í real da
axeteita en cíla obra buena, fanta , y meritoria,..El cada vna de eíí*s peí forjas. Porque aunque antes la

- que celebra en pecado mortal ?configue los dos fru- conccdiau por licito cíTo Rodríguez, Suarez,y oíros^
tos, el de los méritos de Chrifto, y el que fe o f r e c e ;a p y d Dianam ¡>Art.ijr. 12 .^ /7 .Pero oy uo fe paedert
|)erfona de la 1gleba,aunque no logra el fruto ex opc- recibir muchos cílipendios, aunque fesn cortos, poc
xe operamís, que le avia de correlponder a él afiloio- vna Míía ¿ defpues del Decreto citado de Alcxandwx
Ira Div, Thomas j .pgrt. fttrf/f. S1. art, 6. m torj#- Vlí.cotno dize el M,R.P,Fr. Martin de Torrecilla Ü$
f a^yjhbre fJfitTrspaJtcianiif^, De qaeie infiere,quc
149 El Sacerdote excómulgado,que celebra con V.m. de ningún modo pudo,por parccctle corto cs&v
«xcomonion mayor,y en pecado mortal „fi es evitan- vuo de loseftipéndíos , recibir los dos por yna MifTa •
do, logra folo el fruto que correfponde I los méritos menos que fe efeufp por lo que aora diré.
*
de Cht ifio, y no el propio, por citar incapaz pot:Ia . i y t Xhgame , fe hallava V. m. en eífa ocafion
colpa grave, ni el que fe ofrece en nombre de la Iglc- oprimido de alguna muy grave neceísidad de fu efU£a i porque como eíb tenga prohibida U comunica-» ,do, Ópctfoua ? Porque hallandofe el 'Sacerdote en
^Ctod iíi divinis al Sacerdote virando , no quiere; que feraejatue tfccefsídsd, que fe* extrema, ó quafi extre%ie cu nombre de la miloia Igíeíía. Si es excomui- ma^odrAcydbjc pai%focorcecb, por vnaMiiía mu1

cho*

f c a p . f V . P a r t . M . D e l eíKpeücíío de h Kíiíü% \f
Jft¿dhos£íKp¿tfdídy¿ fino tiene orro reenrío, para la
b i-r loe» cicale, sum. 1i 7, Torrecilla
jj;
tir de fu aho$o> ira LdmbicAu U Suma di Arana, num, "Porque es regla fisa en materia de refutación , qas ef
que con buena fe confuraió la cofa agepa^ falo debfi
£ 1 4 . f d (tt¥¿í ) 3
P, Padre, aunque no cftoy muy fobrado ; peto no
redimir aquello, //; quefatitu ejl diiter*
padecía ella necefsidad b ^ue VneíTa Paternidad me
í S 4 ' P. Demos cafo , Padre , que yo baviera di?
ttíKtuir , como avìa de ter dio ? Porque fi yo apliqoS
diz«»
■ ■ *
C FY dieron a V. m- «cado de dczír Milfr, como
la Miña por los dos , qac-tne dieron eí eilipcodío, íz
Ion ia^es, oblación, y-veftiduras, qüándo celebró ello
bol via al \mo lo que me avia dado , bazia agravio af
Sacrificio ? Porque es opinión de Leandro del Sacra- otro,pues tuvieron los dos igualmente parte en el
orificio. Si lo bolvía 2 los dos,ó les avia de dar todo ef
Alentó tQza.i,tr¿cí.%.difp*4*q%¿ft'í
que fi el Sacer
dote fe ve obligado a cofnprar ornamentos , Inies , y
ellipendio, 0 parte dèi : Si todo , era en agravio mío,
ablación pata dezir la Mma, puede fiiplir del cftipeo- ,pues me qnedava fin vril alguno de la Miña , que les
4 ¡o Jo que gaña en eño#- L o qual ligue lambien Toavia aplicado. Si les bolvú parte del cílipendio 3 cada
íreciiU ch el idgaf citado > HHfw.i. Mas yo no me Coñvno , era infamarme , y publicar mi culpa. Y ais} nü
formaiii con efta doctrina ; porque , 6 íe cftiU en el -sé como avia de íer ello.
p2is,en que le celebra Ja Miña , a dar el recado neccf^ C. Ello que i V. m. le parece tan difícil, era muy
íario,ó no i* titila? Si ay eltílo de darlo, tupango, que fácil i no ¿ra neeeílario , que V. m, dieile i ellos mifüo io negaran * y eafq qü£ 1* negafteü ,
podía temostodo , ni parte del eftipendio, fino que podía ce
Ucr alguna Cabida cífa opinión. Si noá^rtoítumbre
lebrar otra Milla a intención de los dos,ó mas Millas^
de dar rccaoo i lu, go el eftipendio julio fera los de* -fi eran mas vezes las que V.m. hizo eño. Y fi V.m. uo
reales ,6 el real, 6 cantidad que le da, cargándote el podía , ó no quería celebrarlas, podía encomendarlas
Sacerdote con la obligación de füplir el recado.Pruc- à otros , dándoles cÍTjs eñípeudios , y dìziendeles lì
fco la coníequencia : Porque eftipendio juño es aquel,
celebr ilTcn las Millas competentes a intención de V.
que fe acoftumbra a dar regularmente *. Luego fi foto m. v spUcarlasY.ro.por rodos aquellos à quienes a vìi
le acoítumbra i dar vd real,y fe acoftumbra que ciSa-^ ^ i ccho agravio. Porque es ¿odrina de Bonacma tim»
cerdotc lupia candelas, vino , hoftia, óce. leí á el efti Í-dj/p-4 - Mf Sacr. Enee, qíi.-eíi.ikim.pwiíf.j J.5. num,
pendio jufto el real , con la carga deque íupU el Sai.q u e el Sacerdote , que reciox de quatro fugeroa
serdot* lo que es neccllario para celebrar*
-quatro eftinendios para quatro MiflaS , no eñá obiigaP. Padre, donde yo dixe Ja Milla, cedo lo necelía- -dni dezir por cadi vno le parada mente tnz MiiTa
íio 4 a la lglefia para celebrar. Y advieito a V.P.que -no que puede aplicar copulati varo sn re las quairo pqc
han fido muchas las Millas , que he celebrado en eña los quatto lugetos mifmoí : Luego podrá V*m. amb
forma,recibiendo dos eftipendios cortos , y aplicando iar voa Miña por los dos fugeros , que íc dieroíi á f
real de eftipendio; y aviendo aplicado ardes o r r a ,q u v i^
íoh vm Mida»
1y3
Pues hijo, cita Vuelta merced obligado 4
darà farisfecha ella obligación.
•
jñimir todo loque recibió ¿ fuera del vn ettipenI y y P. Me acufo, Padi'e, que algunas vezes m ; s ^
ban dado de eftipendio por la Miña tres reales , y ydf ^
aO*
P. Padre,yá yo he gaftado todo ello*
las he encargado i otro Sacerdoti, dondole (oíos dos
. C. Y percibía V. m. ellos eftipcndioí con buena reales de eftipendio.
C. Elle es el cafo formalísimo condenado en U
&
P* Si Padre i yo jamas híze cfcrapulo , porque Propoficion 9. de Alejandro. Pero puede tener al^;*
irle parecía , que rcípcéfco de eftar determinado por el
na interpretación, y latitud, que reíolveré ccu las ¿o*
Synodal, que inciten dos reales , no llegando a dio,
terrogaciones Gguientes.
me parecía , que podía recibir de dos perfonas cita
Ellos tres reales, que à V.m. fe dieren de eftipen.*
Cantidad*
dio, eran de fundación de algún Beneficio , ò C a p e lli-v
C .Y gañó V .m . también con buena fe eílaspar- nía, que pode velie V.m ? Porque h eño íbera , podía
de eftipendio>qu; recibía de mas?
V.m. hazerbs celebrar dando el eftipendio juño , f
P. Si Padre,yo fin eícrupulo lo gafté.
fcíervando para si lo que avia de mis del eftipcndim
C. Y lo gaftava V. m. cti el coniumo de fn famicoman,y ordinario; como dize Torrecilla fítre U ¿i*
-iii de manera,que ahorradc otro dinero, que avia de ría Trop. y.nutrL. I ,
cñplear en el victo ordinario?
P. Padre,no eran eíTas Miñas de Beneficia,ni C¿P* Padre no, porque, ó lo dava de Ümofna, ó lo
peOanía^no de eftipendios iueiros.
.
^
igrftava con amigos fó me lo jogava.
C. Y la per fona , que à V* m. encomend¿va efíis
C. El Sacerdote, que cud mala fe llevó mas cfti- Miñas , profefiava con V. on. amiftad eftrecfia d*^75'
toendio que el juño , ella obligado a reilituirlo , ó fea
nera , que íe pudidle creer , que p¿ít bszer
i
bolviendo el eftipendio,ó celebrando, óhaziendo ce
V.m. le dava elle eftipendio crecido l Pu^qb- qti-tilebrar las Milfas competentes* Si lo tomó con bue
do pof clic re (peto . ò por la autor íuad eíp-’-El ^
na fe,y con día lo gañó , debe rcftinñr aquello ht quo Sacerdore,ó otro motivo tal. íc da ejcciio
/
jfj¿hu tjl dum\ eño e$, aquello que ahorró por averie dio, puede retenerfeel cicelTb, enccmcr.c^—o - yy r
hecho el gaftojo que percibió del cllipendio, Y fi nados las Miñas por el eftipendio oróLtario. i
4 a aberró ¿ nadi elU t/biigaua é £clUtuir# SicLyms
Ìbidem*

«tatá(!óXlí.DelEftado StftóS Sáfielílotf*
f f e u f c e . t f á a o fo= porhazermc im l « ^ g e v
¿ i r f p « «ofcl* t m * U * * á » .6 ™ m
*
£ & v . & A A * » .* "
CnC0B,end4U

\

folver efto con mas diftmcw® i
ftícguntas figaieotes.
' '*J ,
- '
1 5 S Dígame,U encomendó para día dctermin*^
do cfsa Mifsa?
t „ - ,r . ^
PíNo Padre, fofo me diso ,que W.tfoEcfn a Wm f
tención vna Mlffa de noeftra Señora*
. . . . >-J
C t Y }c pidió„efs# Mifsa;para alguna, ftf ccísldad
! apretada , como por la (alud de .algún enfermo , ^
eftuvicfíc de peligro, ó por otro sccidentCjtjue pidie¿-*
fo remedio promptp?
-:
P. Padre, no avia vigencia , quepis cite cunéis*
pro/nprñud la Mifsa*
—

£, C. Y el Sacerdote í« p l“ V:F '
O íd M W m, ? dió «MotelUpcudio, «peclqucam»
Jfcm. recib id o , labiaqae-LV.bu -fc aviadadom«
^ftipcndíó por díaíí
; ‘ ' '
' L \*
“ jp Sí
re,
■ ■*
C . Y convino entornar ctcftíp«ndio,qtíc V.m. lá
JBJó voluntariamente ,-ócon violcncia.ó por temor dtf
qne en adelante no le encomendaría V.m* mas Mil»**
C, Y el dia,qa« á V*m. le encomín^ la Miíso^fc
fiftotqtuftva acuellas?
f
nava
de Samo doble £
* - m.
Padtcycomo yo le-di eft'qicndfo regular, C0-*
P. SI Padre*
tnnn>y oEdlhaíiOj el voluntariamente f y de buena gaj
G. Y los. dias fignfontes?
l
«a lo tomó*
P.
Padre,
el
dia
figuienteftrtóaVadc
vnSánttf
G. Y no anduvo VueíTa merced bufeando d i
íímpie,y
efe
díacelebré
la
MiJ^.
ynos en ottosquiep í’c las dixeííepor menor eílipetu!
a Si fílfefi&a fe huricca de celebrar en dia de Sarw
idioí
P. Padre, al primero que Habló, fe ofreció i ello *° doble, aunque fe pidiefse votiva de nueftta Señora ¿
/tion mucho guftofayo*. . ' '
*
^
no fe podía dear, porque efso es contra i* Rubrica**
- Ni- tampoco anduvo VuefU
— ' merced* eacoij* contra declaración de la Congregación de Ritos>qua\
C.
^mandado,que en días de Santo doble , no. fe digám
denda%cón cl,íi Ha djfer ramo.ó qüanro?
Musas votivas ; y i lo menos feri pecado venial dezlc
P. No Padre,Hauameiite fu¿. Yo le díxe;A mi í
en Cernejante dia Mifsa votiva,y na lo (eria dezir la del
4
,batí dado por tantas Midas á tres reales delimofí
Santo. En lo quál convengo con Leandro, y me
v^d Gqueréis celebrarlas por el cftipendi* ¿ámum
do en que h Atención del que pide vna Mifsa badm
..corriente,y fin mas razones convino en ello*
íet razonable: no es razonable qoe fe quebranten Uía[
C* Supueftoello,pudoY.m. encomendar cffai
Rubricas d i Mifsal, y Decretos de U Saeta Congrega
JMUfas i mas corto eflipcndio del que recibió* A&i lo
gadon,celebrando Mifsa votiva en bcíla doble;
yÍ3 ^ me con algunos .Modernos, qtts callado el noitv*
t* ' *
go na*fe ha decrece fer eíTa la mente razonable dtif
pre, citiLurabier tnfof ft¿g***
Jrdgm.i. mntfol. (mibi) 569* Y con el Curfo Morgl, y Praque pidió la blitfaiLucgo fe avra de dczir la del Sanw&
que ocurre*
, t
|\
»dize lo railmo Torrecilla V¿#yiípr* Hum, 1 $.tpag*
i ^ fr-i
7^^ to¿7*
Am—
rn de¡4i.
J. /* > impref. TYa
fn#*r#* nii^ >irt
FY*
De fuc;ie,qije
no nkfl-'lrtf*
obftante *í
el De. t
Si no fe pide para efto dia fizo la Miísa,
b
de Vtbano VUL y Alejandra Vil. puede ti Sapor ncccfsidad tan vrgentc , que no admita dilaccrnxjQV e fífterdotc.á quien fe dió mas cftipendio, encomendar á
porque fi efso fuera , fe avía de celebrar Juago, ,ar^
•o
a
otro las MHfas, dándole menos; con tal, que Ic de el no raaiograf el lance de pedir ilDlos i fu tiempo,pQ^
eftipendio jufto * y corricnre, que eílb no íe baga con
medio de tan SantqSacríficio., ci remedio del tra*
-.7 +■ i- o*
contienda,y concierto porfiado, y no fe ande bufeané
4 ^ .
' ^
de vno en orto quien las díga con mas conveniesquel i quien fe encargan,fepa que el otro que
ble,.ó fimple , y cfse día fe ha de dczir la Mifsa votiy
- y ^ la s encomienda,recibió mas eftipendio: y Gn violanqnc fe ofreció* En que convengo con Navarro, Bot»
^/ í f « r í ^
ría , ni temor convenga en ddirias por menos. Por*
r' ‘
"Y es la razón, porque coma en dia
ciña,y
Diana.
¿ ¿ y V %qDCfuccdiendo afsi, fe prefume , que cede de la arfa
Feria, ó Santo firnplc, ó fcmidoble, aya líber tadpl
parte del eftipendiü,que el otro retiene para si : y afsi
dezlr Mifsas votivas, y no fe oponga i efto el Dcctlfq¡
como fp Jaj dixeíc fin eílípendio alguno mere gra*
d¿ la Sacra Congregación, fe faltaría á la fidelidad^
tis,podía el otro qttedaríe con todo el eftipendio,tam
cmnpÜcndó b que fe ofreció: LUCg0 feria pecado ve^
bién podrá quedarfe con parre del, quajido fe las dizcn
voluntariamente por menos*
í£ o LofflÍfmotque he refueltoenefte cafo^én^
^ l S.7
P* PadreTtcufome.que avtendotne ctjcoto han de hazer los Capellanes,qne en fus Capcllbiai
ffiendado vna pírfona, que le dizcíle vna Milla votiva
tienen fondadas algunas Mifrss votiva* paradlas de
. Idonuellra.Señora, y dadorac el ¡uílo cftipendio, yo Ic
terminados , que fi efsos dias ocurre Santo doble , fo
tofreci fe la daría,y deípues no díse la .Milla de nucílr*
han de dczir del Santo. Y G femídohíe, Gmplc, óFc-r
i {Scñota,fino del dia.
na,te díganlas votivas, que feñaló el Fundador 1 n>o*^
C. Sienten Navarro), Bonacina, Diána, y, otros;
nos qne fcán Ferias, ó InfraoAavas, en que Us RubrU
' qne cita Leandro del Sacramenro faf». 1. ttafifS, difp.
cas prohíben Mifras votivas, qne eOos dias fe han d«
7. que ay obligación de dezir la Milla., que
dezir de la Feriató InfraoAava. *
Je ofreció; pero que eíU obligación no es debaxo pe
1 í 1 P. Acufome Padre,qne yo tengo vna Cape^
cado
codo mortal,fino
moruljino venial.
venial, El
ti miírno
múmo Leandro
Leandro Gente
ficnte por
por Uania , qne me manda dczir las Misas en la Parroqnia
tuyeiaU«. Yo juzgo, w ü ¿i és S h * fco Miflwl, es ci ótóf é t S«BFwnófte, y , o a ¡ -
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C; Ptír cída Aliffa , que dexó dú dezir en Airar
guoas vez« las lie celebrado en otra parte
C. Y han lido machas las vezes* que V.ni. hi ce privilegiado Apüedc rezar Vna viez tos cinco Altares»
lebrado en octas panes? Porque fi fuera do$,ó tres ve áft los dia5 que ie laca Anima de PürgatGíio ¿ en vír- .
zes al año, por la parvidad de rmierij , no (cria pesca- tud de la Bola ¿ Ó aplicar algunas otras Indalgehciis
pkdarias a inrcBCioü de aquella pérfona , por qoicá
dò mortali como díze DiatuquvLz.ffittf. rq.
Y aun bendò coti cañfa razonable celebrar en Otra avia de celebrar éñ Ah ir privilegiado, y de elle modo parte ratas vezes, lo efeufa de pecado venial Leandro latlsfar a i ítt obligación.
164 P. Padre» también le digo , qus algunas vc^del Sacraruturo tom. z. tradì. SUifp. 4. qu¿JÍ .24.
P. PadrC ¿ machas Nezes celebrava en otras pafr-*: zes no dixc la Mida de Requicn, quando celebré en el
Altar privilegiado,
,
tes,
C. Y el Pontífice, qde ¿oñeedio el privilegio de C. Y tenia V* tu. para ello íiccnciá del Señor
Obifpo ? Porqflc asiendo catifa jufta *puede el Señor feffc Altar , mandó, que fuelle Milla de Reqoíéa>para,
Obiípo diípcnlap} pata que fe dígan en Otra parte las ganat la Indulgencia?
P. Ño Padre.
Millas qae dcjtó el Fandadot ; como dize Bafíco >erb.
C; Por aVcr dcclafado los Cardcñaíei j qué en el
Mijftá 4. num.it Lambicr en U Suma de Anna , tom.i 1
Áitlr
privilegiado íc hade derír Milla de Requicn*
cum. 13 j;
P, Padre, no tenia difpenfacisn , fino qae yo con para lograr la Indulgencia , fieme con algunos Diana
ini propria autoridad me rdblvl-á dezir las Midas cil
rr/SAS; qucaanque en el Indulto de fa
otra Igbfia.
Santidad no fe exprede , íc ha de dezir Milla de ReC. Paes hijd, fué pecado mortaL íta enm Fagan- quien ¿ para gánar la Indulgencia. Pero lo contrarío
<íez, Rodríguez! & alijs Dianafofriy Enriqucz, Nava- llevan Felipe delaCniZjTrnilenchjSylviojy GtrGS,que
fCo,Soto, Azor,Sylvt(t\o,Tubicua , & alq apud Leafli; cha Dianayy a&rtúiftr común, U>i. Y nuevamente la
drum loes ñüper ciíato. De fuerte , que el Capellán a íldva ol R.PiToUccilla eneiljígar íttAdsytium. 1 1 . Los
quien el Fundador ordenó, qdc ccle^raíse cü tal lgíc- * qualés dizeni que fí fu Santidad en el Indulto ordena
fia ó Altar, peca gravemente
muchas vezes eelebri íédiga Milla de RcquicA paca el logro déla Indul
to otra parte fin díipenDcion del Superior.
gedeia, fe avri de dezin Pero que fi no lo éiprciía»
16 1
P,Padre, y tendic alguna obligación d6 ño feri neccfiario dezir la Milla de Rcquien, fiad que
teftituir por cííis Millas, qo# he celebrado en otras fe podrá celebrar del Santo que ocurriere.
parces?
. 1 £ s P- Adc aculó, Padre»qne tuve aiguñ tiempo
C. Sinrierón, que en tfse cafo avia obligación de ima Capclládiaj que difpónia íe celebrare Mifla todos
teftituir, fuplieudo otras Mifias en ios logares dcbi> los di as,y yo dezé dé celebrar algunos*
G. Quaotos días desó de cch¿>rar?
dos, Azor, Navarro, y otros,que eirá, y figueíagunP. Y i dexaria cada femána vua vezdez in prtecépL EecL
3. cap.?, num.?. Pero es pro
bable lo contrario, y lo tiene Diam e« el lugar citado^
C. Y que motivó tenia Y. tu, pata omitir eflas
PofsevlnO, Barbofa, y otros , qoc citados figuC Lean- Mifias?
dto \>btf(ipT,qu¿Jl.l
;
P* Padre, pof temóte y reverencia de c¿n alto Sa
163 P. Pero le advierte*., Padre, qae eí Abár éri crificio , porque me parecía cortifsima mi lUficícucü
^ue la fundación me manda celebrar,es privilegiado. para llegar á Mcfa rao Sagrada todos los días*
■ C» Y el Otro t en qae Vuefsa merced celebró, lo
^
^ * dias
J; - .que tT
— deiava
J - - de
J - celebrar
G. Y cflbs
V. mtra t imbien?
por fu Capellanía, cclcbrávi alguna vez por otra in
P. Padre, alguna vez celebre en orro Altir privi
tención?
legiado^ otras vezes en Altares,que no lo eran.
P. No Padre.
C. Y tenia V.m. alguna Medalla,ó Quema á que
C . Y el Fundador^ que deió ella CápilLn ia, tuvo
eftuviefic conce dda gracia de facar Anima de Purga
la mira al lugar , ó Altir , porque en é¡ nanea ^taJtallc
torio, celebrando Cüo ella?
Miña: O tuvo refpeto al Capellau, quericudo liazctle
P. No Padre.
efle favor?
C. Por las rezes , que V. m. celebró en otro Altir'
P.Padre^ib podré dczirle cofa cierta eu tftb*
priv legado, aanque pecafíe gravemente, corad he
C. Dezia la fundación : Qumn, que en rf^édtar ns
dicho; pe. u uu tiene obligación de reftituir cofa alatj. filie Miffa dio, algunay a obligo j . ¡ni ¿frióte , s £-¿
na|, pues lupljó el luk^giü cabal. Y lì Us vezes, que quefrotea fe celebre Miffa c-ida di¿,é ti Captíl&npzr si , i
Celebrò en otrd Ahár que no etá privilegiado , tuvie ¿ por or#a z j l t obligada a celebrar ? Porqác íí ts fundación
ra V.m Meda lía,Cruz,ò Quenia^á qiíe ella vidsc con contenia alguna deltas clauíulss , es indicio , qae el
cedida gracia dcfacat Anima , tampoco le quedava fundador íñiró'al lugar , y nff i la perlora. 1 eu elle
Obligación de refFituir cola algüna -y como con Diana,- cafo no te podia dexat Milla alguna. Y tí nc piadla
Leandro * García,y orros, diae TotreciHa en fus Ccnf
V. m. celebrar por si , avia de procurar que celebfiiMjr.traíf.}¿
\ 4. Peto pues V.m. no tenia fe Otro'.- fta 5vdvelito, Tablena , At milla, y otros,que
tai Medafa,-Cruz, ó Quenta, time obligación de ref- Cira,y írgüe Bonaqjpa ttim . 1. ddfp. 4. ¿ í S * ctrit;fir por aquellas Mrisas', que no celebró' en Altar qitíéji lí'ií-paat.y,^. z.üHW.17.
priviu-giado.
P. Padre, nó contenía h Fuñdadóñctcgana ciad-i
P. Y que he de reftituir,Padre?
filia de tfías.
,
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Tratado XII. Del Eftado de los Sacerdotes:
i ó6 C . ¥ diría la fundación : Blsjáfe VnSaetrdate, me celebre tríos los dias: 0
, fw Stfirikfc
í / íji Ví Mr CspUmjtUhrt todos losdiaii
*
P.Vna de días claufalas contenia U fundación*
C. Pues es indicio , que d Fundador tuvo refpeto
ftl provecho del Capellán , y configuienwmence pudo
V.m. teniendo cania juila , dexar de celebrar cada femana vna vez >y no eíUva obligado i fupHt eíí'as Miffas encomendándolas i otro. Sic Aurores citad. Y
caufa bailante pata dío es la juña reverencia * y telnor,que di£U la razón deberfe teñera tan Supremo,
V tremendo Sacrificio- Sic Lcander i Sacramento
tem.zMaÜ. %.difp.$>.qu*jh.\ 4. Mas ellos diasque por .
decencia fe omite el celebrar a intención dd Fundador, no es licito celebrar por otro dVipcndío. Ita cura
alijs Diana part.i.traíK 1 +trefiLz£.h fine.
■
1(37 P. También me aculo, Padre , que quatro ,
dlas celebre Miña, y no la apliqué por U lurcnriou do
mi Capel lama,
C. Y la aplicó por alguno , que le dih eííosdias
cftipendio}
P. No Padre, fino que los dias que murieron mis
padtes, tengo devoción de celebrar MífTa por fus Almas,yeldiade las Animas celebre por todos los Fieles del Purgatorio* y otro día fe murib vn amigo intimo,y le dixe Miña.
C, Con ellos motivos bien pudoV. ra. Celebrar
efías quatro Millas por las intenciones referidas. Alsi
locnícña con Naldo , y Homobono , Diana parí, y.
trall.y, refoL 13 . Los qualcs dizen f que el Capellán
obligado x celebrar todos los dias , puede quarro t 6
feis vezes al ano celebrar por otra intención i a vien
do vrgenre caufa , qualcs Ion íufi jgar los psdres ,. 6
otros motivos femejantcs. Porque íc ha de creer , fegun toda buena razón, que íi viviera id FunJadur,y fe
le preguntarte,íi eri fu gufto , que ellos quarro ,d ícis
dias le celebrarte por las neceísídadcs referidas, que
diría, que si. Pero ello no fe podi ia hazer recibiendo
eftipendio por clsas quatto * ò íeis Mifsas , porque en
efso no le preluruc pnídcnteaicntc convendrfii el
Fundador.
168 P. Afsimifmo me acufo, Padre, que en otra
ocaílonertuve enfermo, y no celebré * ni encomendé

a orto alguno las Mifsas de U Capellauia*
C, Y quanros djas dexode celebrar?
P. Padre, ocho dÍ2S.

C. Si el Fundador huvicra difpuefto , qúc fe cele
brare Mifsa todos los dias ,por reí peco , y veneración
del lugar, fegati íe ha dicho en el u«m, 49. eífaria V,
10. obligado á encomendar Jas Miísas i orto, los dias,
que por enfermedad, ó otro impedimento legitimo,
do pudielse celebrar V. m. Pero no rtendo elegido
el lugar,fino U ptrfona, y aviendo atendido el Fundador a ella.Gente Leandro
fnpra, qua/K 19. que eftando enfermo el Capellán , no tiene obligación de
encomendar las Miísas á otro. Barbofa, Homqbono,
y otros, apud Dknarnpart.z, irdít
refoL xy. fienceo íer erto verdad, quando el Capellán enferma por
ocho, o diez dias. Pedro de Navarra , y Ndldo, apud
eUndemDiaaamí¿((L afirman, que tiene eño Jugar,

aunque la enfermedad fea por vno , ¿ poe dos ¿befe?.
D i™a lo eftiende folo a qumzc dus. Fundante cd«
dofW®« en interpretar con fqavidad ia mente riel
Fundador. Porque (dizcn) no le ha de prefumir fueí&
poco piadofo, que desando carga cié celebrad
rodo5 los dias, no le efeufalle , quando algunos eftuvierte enfermo,
169
Pero yo en eñe cafo me conformo con la
do¿trina de Galbo Pala o tom. zliraH. 1 5, di/p. 1. puntt*
y. el qaaí h^bla con diftincion, y dize , que
íi ía fundación düponc , que eí Capellán celebre po¿
si,ó pür otro,diziendo : Quiera3y es mi Voluntad, que el
Capellán celebre fjles dias por si, ¿por otro , ó pone ciaofula femejamc, en elle calo, el tiempo que ei Capellán
eíH enfermo, ó legitimamcme impedido , tiene obiig acion de celebrar pot otro. Y es la razón , porqua
poniendo ella cUufula d Fundador, ma.nifieíh fu uni
tna: y diziendo perfe ,i>ctptT alium , previene el cafa
de
impedido d Capellán, y dizc , fupla por otro;
Luego efiarl obligado a hazerlo, quando culafundación ay claufula de cj]e tenor, Pero fi la fundación .
impone carga pedernal al Capellán de que celebre pot ■
si miftno, diziendo : Elfiafe Capellán , que por si mifmo
celebre, i quiero 3qae el Capellan elegido celebre por j I
wifmo\ en eñe caío,(i eftuviere enfermo ocho,o quio2C ñias, no cítara obligado a encomendar las Miña*
i o^o- Porque Sendo can regular ocurrir en efta
vida Yna enfermedad* o otro calo femejantc*po avien«
do expresado el Fundador , que en cite cafo celebra
por otro el Capellán-, y aviendole encargado a di mif*
m(>la celebración, le íupone, y prefume , que cu cafa
de eñir ocho,6 quinze dias enfermo,quilo exonerarlo,
de la carga de encomendar a otro Us MilTas,
170
P. Aculóme Padre , que avieodo dexado
aquella Capellanía, deipues obtuve otra con carga de
dczir cada lemana tres Millas; y yo alguna vez las he
anticipado, y dicho en la primera femana las feis,y ea
^ íegunda ninguna.
C. Y fue mence exprelTa del Fundador, qüe f e diJ
xciten determinadamente cu fu femana las tres MtT^
las , diziendo ;
, y es mi )/flxiitad t que nin
g u n a f t n u n a fe p u ffi fin que celebré la s tres M i fifa $ 1
Porque li ello fuera , no podía V. m. anticiparlas ,ni

pofponetUs, Gno que avia de dczUUs en cada fetnana. Afsi lo cnfefia con Ccncdo, y otros, Fagundczyíbre hí preceptos dt la Iglefiain 1 .pr,tceptm
$tfd/>.9n
num*ir
P, Padre,no exprefsb

cofa el Fundador.

C. Pues íi no lo exprcíso, ni ay circunfhncia par^
ticular, por la qual fe puede prefumir , quilo derermitur fixamente a que íc celebraílcn cada femaría lai
Miñas, pudo V. m. muy bien anticiparlas í como coa
otros,que cita, dizc Fagundez ibid. », 1. y con Roda
guez,Regiiuido,youos,Diana^.i.frii<?.i4. refiL i S 4
Porque es fin dudíje cÜá mejor al alma,que ios fufraglüs adelanten,que no que fe dilaten:Lucgo,&:c.
1 7 1 Pero le ha de advertir, que no es licito ce
íebrar por eftipendios contingentes ; v. g. oy quiero
dezir Milla por el primero que m* diere ltmoína.
Porque ei Sacrificio de la Mi£U «o puede eíUr colga
do,

Cap. IV.PartìH. Del Hftipecdío de la MiilL

% 6$
regtdarmenFedecíiípeúdio'poríiS MìftiS f e i n s , à
'do,y fafp5nra,efp¿rando al dempo futuro. Y el dezie
lo contrario , es cafo ccnfnrado por Clemente O &á-’ fioj íí do ilega j puede dexir lasMHhs s fegun io qtie
corte ípott di ere i l effipcndfo común f y fi ííe^a $ tu
vo en vn Decreto de la Sacra Congregado# , pqí
stipendio, oo puede rebasarlas fin amenidad del Or-tila? palabras ; 'Tutnquant pluribaf nvrrthübuf perínthdinar b * Toda, e* doctrina dei M-Lombici tu ci b g at
fem, fiMiiuriftezdólfa K^offcnjianibus obnoxiam * át*
«rado*
. /.- ' " : . t\ d
'
que k Veinjlo Ecclcjtit more mmturrr ub^orrcnlenj, Vede
*74
P.
Me
aenfo
Padre
,
qoc
aígtina
VCx
fic
lido
¿ Torrecilla m las Conjuít, traB. J# fsnJUUm l»
defcuydado cucclehrar conbreifedad Las M ü í« t qus
y num. S. Efto podrá tener cabida, quando de tabla
iem
e cccòmlendanpoteflipcndio*
^ r
fe fabe, que el Sacriftan , 6 Colector , ó Mayordomo
C»
Y
quanto
tiempo
ftjsle
V»m.
diferirlas?
del Cabildo , ha de repartir tales Mí (Tas, ó tantas, laá
.. ,
cuales podra dczír anticipadamente * e lq a e de tabla ¿
P. Algunas vcíes dos 3 tres mefes ¿ y sdtíqtiatro
ricne derecho a ellas /antes qae fe las encomienden^/ m efe las diferí envna ocafion. ^
*
como dizc con Aragón, Vega, y ocios, Faganctez ?¿í
C. Y le encargó i Y.ra. las Midas vis fcgeto fluíf*
.
« n o ,W l,o s !
17 a P. Atufóme Padre, que por averfe perdido
Padre, muchos;.
algunas rentas de las que dexó el Fundador de m iCaC# El dilatar' morbo dempo la CCÍeSradcd de
peltania, no enebro yá las tres Midas , que el difpoíb : ® Midas encargadas, es pecado merraí j como coa ^
cada femad»,fino dos folameote.
•
Rodriga«,Sylvrftro.Ewiqncz, y oircs, diie Martín *
C. Y -b hazc eflb V ud k merced con autoridad de Bonacina tsm* j - dífp.^de Sacránu Ear¿. qu^jL tifr
ücl Superior?
^
mtm.u Petoque tamo tiempo fea nota. P. No Padre, porque a vi codo recorrido al Señor - ble,es la dificultad. Villalobos enfú Sum^u p¿rt.: ,
Obifpo, para qae rcdaxeflc las MiSas , íegun lo que ' S J i f f i . 1 S.jbuw. z . fíente,que puede el Sacerdote ettnvia quedado de rediros de- la fundación , no lo bíío ,
cargar fe a vn tiempo de düqaema, ó fefenta Millas, f
por dczir le era prohibido por vn Decreto de la Sacra* en acabándolas,de otras tamas. Pero eüo fe entiende*
Congregación.
; quando el Sacerdote tiene rodas las Millas üiyas ^qufl
C . Y tafeo el Fundador la liipofna, diztendo, oif^ íiruc oirás obligaciones de Capellanías f 6 cola u i,
tribuyale tanto por cada Milla al Capellán?
\ r lé ha de encargar de lelas aquellos i que pueda dar
P .Podre,no lo tai i o, fino que dexb vnos ccnfos, y , cumplimiento en citiquenta, ó fefenra dtas. Leandro
bazienda, ordenando; que fus reditos fucilen para el
dtl.Saciaos. tcnj.i.nfad.S.di/p.q.ya^,! S. dize, que
Cap?lf3n»y que dixcílc tres Midas cada dimana.
pueden diUtatic por úcs mefes. Diana m i¿ 1 . ^-rf.
C. Y aora qaanta avri quedado para el edipen- tr»Bt 1 4 je fd . z 5. parece aptc&i la opinión de Villa
lobos i y dcfpnes citando por ella i G itcia, U figos
dio de las MUDsí
P. Padre, viene 1 faiir ¿cealde plata pot cada pan.q.tTaB^.rtfüUí y. y no repitseba (aunque parce*
do ligue la opinión de Leandro) enLpart.i r>
Mida.
ctiam*
C. Y qu.into cílipcndio fuele dar fe regularmente rtfel. zy*§.
^
1
7
/
Mi
femír
es, que U opinioc de Leandro, f
tn fü País por cada Mida?
Villalobos , íe podrán fegtür con el afbitrio que da c4
P. Padre,lo regubr fon dos reales de plata,
C, No obíhtiEe cí Decreto de la Sacra Congre M»RtP.M(Lumbier eo U Suma de Arana^ar. i . pííw;*
1 3 1 * y es, que el Sacerdote en effc calo aplique ia
gación, que refiere BarbofanV petefr. Bpijcsp, pirt.
parte del Sacrificio,que íe pertenece 2 sLpor la inten
aileg. 23. mm* 16. y BalTco^rk Miff, j.p ejl nunjt 8,
es probable, que el Señor Übiípo puede reducir las ción de aquellas perfonas, i quienes dil¿u las Midas.
Millas d menor*nnmero , quando eftán muy deterio Y añade, que de cfto, por fcríblopFübabit, nofeha
radas las rentas,que dezó ci Fundador, lea eum Mar de vfift:, fino con canta para dilatar hs A"IiiíiS- Lo ícgundOjfi las Midas fe encargaron por íbío vn fugeto,
chanció tener Lumbier tom. 1
.
»aro, 1 3 1 *
pag.[mibi) ; 1 9 .Lo vnOjporque dize Marchanclo,que le podrán tomar baila Leícnta 3porqne íabitodo, que
el Decrero de Vtbano Oclavo no eíU recibido en Ef- cada du folo fe celebra vna Afilia , por el miínio calo
pana* Y lo orco,porque es probable, que los Decretos que encarga íe Cenia juntas, es vifto ceder de fñ dere
de la Sacra Congregación, aunque fon de grande au cho,y permitir fe dilátenlos fefenta dias , como ¿Jzd
toridad , y aprecio, no haxen ley j como con Suarez, PcllizaciO m ti Minad k;
í
Vázquez,y ottos,dise cu mis Ctmfercnc. Marala ^tem» 3. Mí».72. Y defta doflrina íe infiere, qne ü e s’rea
I
1 3*zonf, 3 .^.2timm. 17 .
mifmo el qae encarga las Millas, fe podrán tomar las
17 3 Y anade Lumbier iHA, qne fi las lentas de1 que fe puedan celebrar en tres mefes, pues también
U Capellanía fe acabaron del todo , puede, ti Cape- cede de fu derecho.
Üati coa fu autoridad proptia ¿erar de celebrar Jas
Pero efia docldna de Pellizario, en mí jntzio.neMiífas. Si quedaron algunas rentas,ó el Fundador taf- cefsita de vna limitación precia 3 y es, qne ei que en*
So eftipendio para cada Aliíla, d no
lo lenaló, y las carga las Millas fea dueño de fo
Poique íi
lentas no llegan á el * puede reducir las Millas ai nu- el que las encarga es el heredero,balh?^*00 Fü£<"
mero, que cotrcfponde á ia cantidad de eflípeadio efie ceder del derecho del ttfiador , j «Agravio dti
fcfijlado por el Fundador. Si no íeñalóel vilipendio alma perroidrjqac el Sacerdote diute m3C"o'íi ze.stidado , b alcanzan las rentas para tanto quinta fe dá bracion de hs Millas. Lo tercero dige*,^* £ ^iS AÍIi-Z

^
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fe piden paravnanccefsidad vrgente ív g .p ara va mna portal pilona, 6 do revoca CÍFa intención, val*
Ci)f«ímo,qae clti de peligro>pará «na raugcr,que efti ' «ira dcfpucs , aunque no fe scticrdu de aplicarla de
df pacano fe pueden diferir , fino queic han de « te j ¿touevo. Pero fi dixelle,tengo,propofico de aplicar def-,
bfat
á t ma“aQa Por »Iperfon» , y defacto
17a p. Aéufopi¿^^e , qac’Avicndoine en$o- / no Ufaplicífle* no aprovecharía, como dize Bonacioa

fas

mondado yna Í W Ü í í ^ k ¿ A

l

¿*

j ./>#»#.*.$.

mu»,

C* Ni kcncomciidó|ptro
\
. iu $ $ ¿ {p m fa .
J\N o;I?á<íréf¿Í^'^
lÍ9
Dkis contra cfto* fifia intención que fe
¿Í|Íl ¿ó j ^ ^ o t t a ^ l d h antes, es habitual : Atqui, en la piimei^
C, Y la dexó de celebrar tÒoadvct( .,.,
olvido* ■ *
i ■
1
J^ro^oucion condenada por»Inocencio Vndezimq^
P. Pídje, e e e - w l i r c e ^ S i ^ S i f i ^ ^ ^ " ^ ^ ^fcll,í P°r «»prubíblc el fcguit «n los Sacrimelo,
C. Le dieron por U t i l . i . - - ~ ¿ * - ; tosUintencioo habitual,por [et meaos iegun , que
P. Si Padre. -. ".
fc«^a«««iis»tlu iegpi» fcpgdri^g^toepU
C. Q^TOled)«OilÍ.l“i'.y íi^
''
; nioo.ile que balli aplica el «lia antesel Sicriiiciodc
P, Padre,do£ reales dcplata* • ‘"'V ' - / I * Milla» Rdpondo,que lo condenado es ieguir U in*
C» PucSjhijdjpccó Vucík
en ^lldCOí^ ^ocion habitual en ía efeccion de los Sacumcwosj
joíticu ^verdad e sq u e « probable nó fue pecado. :pero aquí no hablarnos de la imencionnectifiatia pa*
mortal, como dizéSauchefc ¿titadopor Di«¿upaU*¿ -r» celebrar, fino de la intención de la aplicación del
1o* traH* \ f.r e fiU t .+ í. aunque efUcitaefiá errada» fruto delSacríficio¡y acerca delta no dize colà alguna
puesta el lugar le¿alado. por Diana, no dizccoiV* U condenación.
tal Sánchez. Pruébalo nacftu rclolu^ioD, porqué en
*8b Solviendo i nueftro ca fo >digo *que en k
cite cato uq fe mide la gravedad do i* culpa, pur el, fcmencià comunique dize, que la eficacia fot mal del
'aprecio de el fiuto del Sacith^io, pueYíetia fimonia Sacrificio de la Milla cunfificcn fola la Confagiadton,
inuy íacr%ga , quererle cíümac , y celebrar dc eflp bo cumplió V* m, con aplicar la .Mida ep ci legando
’ lino.que
"
modo, par cola rempotaU
Ib atitnde rclpec- memento. Pero fiendo probable, que Po cunfiftc la
rivamettte al próximo , fegun el cltipendio que di. formal dfcncia del Sacrificio en la Confagracíon s fi,
Luego no íiendodos reales depista materia grave, gucíe della,que bailara aplicarla Milla enei fe«*
fino leve , comunmente hablando ,u o lera pecado gundo memento. Ita Tamburinos , apud Dianani
marcii el omitir la celebeación de la Miíh ^ícra ve. P ¿r¿.iaeratiti z,refel, 17. Pero la primera opinion es
nbl.y en genero de tatemas grave que otros *f y fe de- enmuu,y verdadera, y h que juzgo fe debe Veguir, £
be arnouefiit mucho a que Lecelebre la Milla, que ib publicar*
cuninóDc aquí es, que fi el dKpeudio, que fe dii por
vna MjILj fuelle quatto reales de plata, ícria pecado
CAPITULO Y*
mortal no celebrarla »porque ella cantidad fe reputa.regularmente por grave >y quando le di cantidad
rimada por grave, es pecado mortal no celebrar la
E x ei tí don t fue ü¡fia i t U ConfifsionJ e ¿a de
Mida,y ay gr^ve obligación de refiiruir. Ita cum Oí*í Süícrdolc*
CaítiüUjDljnaV^j'y^Y.
177 Aculóme Padre, qae vn día no me acordé
1S1
®
^ciljfcñor, que yo baite à ponn^
de aplicar la^Mida en el primer memenro , y k aplidetar k Vueíla merced la cmmcmo
qué en el. legando, por la perfonapor quien avia altura , que tiene el monte elevado de la Saccid>f
de dezir.
’
tal dignidad, y la íuma pureza , que requiere la D k
C Y no avia aplicado V. m.atuccedenremciue el vina Mageílad en los MinUlios de fa Afiár- No
mífmo dia*ó di dia ames, la Milla por quien la avia de la Snpretca Bondad elle empleo i las Angeles, no ít
cicrzir^
- , - losArcangelc5,DoàlasPoreÌladts,noàk>sQueiubH
P. Padre, el dia antes me ocurrió aplicarla, y dú ncs.no à los Serafines, no à algún Efpiritu de aquellas
ate acafo manada tendré otro por quien dezir Mififa, y jumísimas Gerarqnias, que afiifien en la pretendí*
toanana la aplicare»
,
del Rey del Cielo* Encomcodòfe foloácfiasSobe-í
*- C. Para que la Milla aproveche, es menefter que rasas Inteligencias el empleo de hazee guardia àia
*J Sacerdote quqla celfhra , U aplique ; aunque eoo Real prcfcncu de Chrifto Sacramentado ; eierdcio
Lefio dize Diana p a rtii i »
rtfoh 40* $» Sed è ie
i que fe aplican con tán obedieoce refpcco, y atención
írfiav i que fi el Sacerdote fe clvitU de aplicaría por tan revereore aque dize el Chryíoftomo , que llenos
erro, percibe èt roifmo el fiuto, porque, fe ptcíumc de.pabor, y alfombro, y Cafi deslumbrados íns ojos
ferefla ía iutencion implicita del ral celebrante. Pero con los cambiantes rayos, que admiran en aquella Sa-.
dUopirncm,im i vèr^tiene mas de ptadofa, que do grada HaiHa ,j^o fe atreven à regiílrar con libcrs
’verdadera..
udMyfterio tan tcntrablc, como dize el Cbtylofto-í
17 R Verdad es, que aunque el Sacerdote no mo dow il.60. ad Tofui. AntiacL Quad Angeli U d m es
Splique el mifino dia la Milla , fi la aplicó el dia prc> bojefemt , ntytit tifare mufotif íu¡ftit7Í pfopttT
eedeotc , dizieudo, tengo iutenciou de celebrar pja? jmfr fpUndetum$
£fic

iufíi

Effe empieo
clon devora lo admiran
dicha, ni fiado la Divina Bondad d los hombres, cria
turas por fu naturaleza de ofden mucho mas interior,
que la de aquellos Soberanos ElpirirílR Quinto,
pues, debe fer ci aprecio con que veneremos , y chi
memos, en oofotros tníímos, dignidad tan fupcríor,
y que nos porrcmos,no como hijos del ligio, lino como Ciudadanos de el Ciclo i Talhade ícr h pureza
de vn Sacerdore , dÍ2e San Juan Chryfoftomo Mr. 5.
de Hrrj-A^.que ñ le pulieran en medio de losAngcíes,

or parecerá ,. que
vn^-ecrdo:c!s chkrra , con indecoro iuyo ., con los
fcgbrcs , dindoiçs ocadon para que Je dcíeírimco , y
tto hag-n ¿h tü di^ninaci fuprema el precio juíicM
1-íaaCj ü'ie Lyra , avia fido i Díc-í contagiado : •)&&
f'Atrraí ï)3Miw ¿nftiTiim , y no era decenne fe rnez*
chile en juegos con limad', que era de inferior eíia*
Tíera ii-dccescu grandísima, que vn Sacerdote,
qedicjuo,y coníagrado ¿ Dios , y elevado ¿.disníii-i
tan lupcriur, 1c mezcle en juegos, digresiones,

pudiera oísíiVír con decencia en fu compañía t ~\s'

J
pallat-ícoapos con los íerh . es, que íon de
orden mucho mas inferior,

tejfe ejl Sacerdúiem fié ejfe puru n í , vt f i in C siistp~
fis coilùçûtus , inter enlejíes ULs Wrtates médius j l a -

r« .

Advierta, hijo mío, que tal efta fu coraron; re
pare por íu vida Ja poca pureza de iü$ collumbresj
míre que fu obligación es muy diferente de ius obras«*
no lea V uclía merced de el numero de aquellos * que
íboraina David , Tfdnu 4S. que no Tupieron enten
derla grandeza de fu honrofo oficio : Homo cumin
bonete ijfit, nsn inteliencit , por no a ver íabído , que el
Cmpleo,oficÍD,y dignidad Sacerdotal, es tan foperior,
que no fe halla «tremo á que poderle juicamente
" San
^ Ambrono
* ' ' /i¿.
/- < de
> &i¿nitat.
•* .
¿amparar» como dixo
—

Sáccrd. « p-1. Bonn , cir fablimitas SAcerdotzlis mtllis
potefi í-íJrtjjparaíioíií^Hí d^^udri. Siendo, pues, la dignidad tan Tublime, no lera razón Tean los penUmieutoa
baios \ tiendo el ohdo tan grave , graves han de ltr
las coüumbres, (Ambroíio ibíd«) I\¡>yíf honor
Wfa ¿(fotmis.
Tenga , hijo , entendido, que no rodo aquello

que es tolerable en vn lego , le puede futrir en vn
Sacerdote : hs palabras de chanca,joc^hdad, y burla,
que en vn lego Ion diísimulablcs , en vn Sacerdote
feran abominarles. Coma a temerario callizo
o Dios

Con lu rigor al Sacerdote Oza; (x. í(úg.6.) T ctcu/ sU
entnfuper temeritJtt f u i ; y fti arrojo a y culpa confiftiójdize Thcoooretü, en que por ver,qu£ el Arca lle
vada de ios Filiftcos en vn carro ,1o avia tolerado
D ios, le iufrina a ¿1 Jo milmo : Hsc eumfcfiííit, quad
jic ttm(]a áh Jieui¿tiñs , nimini noctijt. Fue muy erra
do iu dictamen , en peníar le era ficho 3 lo que era
dilsimulable en los otros # que no tcmYn tanta obli
gación. . Y bloque le puede perdonar a vn Scohr,
co debe practicarle por vn Sacerdote , que ferá lí
el Sacerdote practica aquello,que al Seglar no es
Jidto ? Quan deteftable lera, que vn Saccrdore con
fuma en el juego ,1o que avia de gallar con los po
bres - Como fe podra íufrir, que en tan perjudiciales
empleos gaftc el Miniftro de Dios loque recibii de
Altar , c ígld h í Quan iniqua cofa fera , que el
Sacerdote confundido con el lego , y aiTeghraticí
en h cafa de la converfacion , galle tan mal em
picado el tiempo, allí fe mucflre irritado , impadente, ayrado por ver fu mala venrara , y el diípendio de íu dinero , íiendo en ello ocaüon de irrifsion,
mefa , y chanda lo r Muy mal llevo Sara 3 que lfaac
jugalle con ÍÍLHiel,por 1er ede de ordea iafcrlsr;

Svpa también, b:jo, que vn Sacerdote , ouí no
pro e a idi ¡¿yes ¿c lacaítidad , es muv odiolo a ios
Divmes üj0s , como maniS.-ft, aquella ley , en que
man o , que ningún Sacerdote , dcfcendienic de
Aaton, que wtafle mancha , llegue ¿ ofrecer S«rffiems. {L a ;i t u i n . M u j 0asais - u ^ rit m a m
U*» definen* Aven Seecrdctis, no. acecét eferre ¿,/l

5¿™*°
h mifma pureza, como M
le aran en roüro los Sacrificios de vn Sacerdote im
puro : No quilo Dios en fus aras k miel , en h Andgua Ley : ( ¿eW7. z >. *
^ quidquum mMie
caoUbítis in Sacrificio Bomisñ, Y la razón fue , parase
k iheja que U labra , tiene fa. principio en ios padridos cadáveres de los baeyes , como derive PhiiaíJ
Hebreo ¡iL de \>i&irn. efiirer.tib*
3quh
'M
ytí/jca
coikc-*
trise eíus apis animal ejt impuram , nsium. i puiríist
hium t vrfertnr , etdA'eriltfti. Yo Sacerdote avia de Tef

mas puro que cl Soljmodefto cu lo cotivcrhcionj
recatado en íu portevabllraido en fu relira ; caíto en
fu pecho \ limpio en íu$ peníamtsntos -, medido en fus
palabrzsi morigerado en íii trato j atenro en Tus paD
los i y muy mirado , y remirado en ios operaciones.
Que por efio fe llama Angel en hs Sigradcs Lerrasi
{Malsebise cap.l.) 4age¡tts Doruini Eoccrcií^im

luí (añade San Getonitrvo t¿i; SseírcuDei ^trifnms
dícicur* Debiendo 1er tan pura J¿ vida , y alma de m
Sacerdote,
no ferà aîxuniûacion O
grande íer inmunda.T
*
y feaî Quan dcrellablc cola fera vn Sacerdote oc penlimientos impuros,palabras íodeceurrs, couver ucioa
deícompueíla,trato irrcligioío, pillos rorciuaSjCaraçon hteivo , animo liviano ,y delar den ido-i. lícctosl
Sí trataron con ignominia los pérfidos jodies al Rcdemptor ,nolc dclprecicn menos los Sacerdotes^
que ptofeliando vna vida impura , le rccíbáicn fuá
m ano s,d izeT h eo d o reto /n n , Epiftsi. i.ídC^-i
rtutk, Eitrfl ignominia}& dedeîïre affilés:^jsi
tflum eius corpus i rnmaudis mspiùiü oesfiant-, Yoa ven

enfabgrentaron lus taciílegas manas los Hebreos ca
el Señor , quitándole con iohumana crueldad ía-rida
en vn madero \ pero ay dolor i dizcTenuiimo /o, i*
IdoUu f£p+7* que le tratantodos los dias peor íes s i 
los \linHlrps del Altar : Qrobfcedas ]fimn iaic; Ctri
memosíntnlsrmt, ijii <ptctidi¿ eorpos eUt s o , - , y O

monusprgtidendstl
Pot amor de Dios,y de j'^ b ijo ^ e F ^ l 3
£Q â qael] as palabras del Apollo!, tmeíe dice t que ¡a
z »
jU
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alma es depofíto^e Dios , y miembro de Jefu-Chrífro ; ( z-, ad Corintb. 6* ) ifefcitis , qui* templum'Dci
ejiíS i ¿fefcitis ! quid carpera Ve¡Irá membra funi
Chrifiì ? Y fi fiendo fu pecho Relicario de Dios , Ta
bernacolo de Jefu Che ido, Sagrario del Rey del Cie
lo, Arca de los Theforoa Divinos , Trono del Alcifsiaio , y Morada del rodo Foderaio , ferá bien , que
defvnído de tan amable Mageftad íe mezcle pro
fanamente con quienes depofiio del demonio , madrignera.de torpezas* abrigo de lafcivias , albergue
de inmundicias , y fima de torpezas : Tallens ergo
( añade el; Apoíhsl ibid, ) membfUm Chrifii , faciam
mtmùrum meretrici! íO n a permita el Cielo , que
pueda dezirfc, y verificarte de Vucíla merced aquella
kmencia de San Geronimo l ijte pollatis minibus,*
C¡c. qaibas paulo arìte mulitris corpus tractavit, falutem
homimm tàiìgit , tr recipit ore , quo-paalo antea bafsU
meretrici ìrflprcfsìt. Ifie ore fetente , <sr cofpore pallaio
dtmergit eam , quem Angeli videri concupifiunt , &r
qmm (fpicitudo delecíationeí (eternas accipinnt^ Si á los
Seglares , quando han de vacar à Dios , les amoneU
taSan Pablo, que íe abftengati de lo que les es per*
mirìdoì quan horrorofa cofa ieri , que vn Sacerdote*
que en (us manos ha de tenct^todos los dias al Señor
del Ciclo, fe entregue à lo qne le es tan prohibido?
(San Aguftin ^ . 3 7 . ad Vratrcs in Eremo ) Ecce UT
cis coniugais ad tempus abjlincrc precipitar ,Vt Vactut
oraiioni ; & Sacerdotes , qaos Corpas Domini conferire
omni die opporle*, concubinas in.domofuá habere mn ern~
bejcunt.
También le encargo el cuidado en prepararfe
para celebrar con1atemo rcipero et DivmHstmo Sa*
críHcio de la Milla. Amcs-dp llegar al Aliar , dercn*
gafe recogido , probandofe, como dite San Pablo
1. ad Corinti* 1* 'Probet auttm f i ipfam homo , para
llegar con decencia áun Sagrado empieo. Elquè
ha de entrar á orar ernia prefencia de vn Monarca,
primero le prueba , medita las palabras que ha de
dczir, fe entera en las ceremonias que ha de obfervar, fe aliña con modeftia ,fc compone con afleo,
y. gaita mucho tiempo en difponcrfc , para haz« fió
ignominia fu papel* Poes fícfto fe haze, hijo, para
hablar a vn Rey dt la tierra ., qoe es polvo , ceniza;
efticrcol, tierra, ynadavquc ferì razón fe haga pa
ra rrataralEmperador.de el Cíela , tan de cerca col
pto íe trata en ct.Altàr í jufto ,1'cri fe purifique awícala conciencia,te limpiefct Alma con1 la humil
dad , rdpeto, y fumi/sion confederando la propr/A
baxcza, teluroa grandeza de Dios Sacramentado , y
da eminente altura deci empleo j que fe v à i esercì*
$ar- Sila Rcyna P.urÜsima de los Angeles fe turba;
h aniquila^ ie humilla* fe encoge, fe abate, quan
do en kf Satinísimo aibfecgutí avia de recibir à ía Mal
geftad Divina: fiendo «Imifrao Dios el que Vacila
Aerced recibe, como gravemente pondera San Agnfv
® nfuper SPfalm, O Veneranda SacerJotam dignitas ,m
quorum mamúas Velai in vtero Fnginis Villas (Dei
farnatiirl Mucha razón feri ; que antccedontemente
ie humille, fe prepare,y íe difponga , y recogido me»
4 sa hora Àfnimerior r pon4ere con U pofabia atea«

cion eí eírercirio ít>bcrano , qtí2 v¿ 1 hazcf cq }h pre-*
fencía del Criador*
Aísimifmo k exorto a que procure dezir h Mifia conrepoio meíurado , con gfave circunípeccion,
'con relígiofa modeftia , con atenta”mogeflad. No es
otra cofa celebrar,que cenar a la Mcfa de jefu Chrli
to Bien, y Señor nuefiro. El comer aprieííi, ím modG,ni atención , en vn3 \leía de vn Piincipe , es cola
groficra,vil, y ruin. Alsillir en la Mcía de el Cielo lin
refpcro \ comer el Pan de los Angeles íin atención;
dezir vna Milla apreíurada , es cola muy ingrata á U
Divina MageiUd. Se han de hazer con gravedad
las ceremonias ¡ fí han depronnneiar con refpcto
las palabras ; fe han de meditar con juyzio los Myfterios Sagrados , que alli le reprefenran. Se lia de
considerar , que aqnel Señor incruento que allí íe íacrifica , eselmilmo que le ofreció en el Ara del*
Cruz fangrienco , maltrarado , deípreciado , clavado,
hecho elpedlaculq de afrentas, ddprecios , ignomi
nias, vilipendios, baldones, injurias,y oprobrius \ ob
jeto de irrifion, mofa , y burla j y que fe haze en eífe
empleo ccleílial conmemoración de íus dolores, tormcnros,pcnas, trabajos, Paísion , y Maerrc. Se debe
atender, que quando fe celebra,fe abren los Cielos
baxan Exercitos de Angeles á la Mefa de el Altar ¿
adorar,venerar,y dar culto a fu P^ey. Vea, pncs,hijo5
fi fera bien , quando vn Sacerdote íe emplea en caá
venerables íMyfterios, y e(ta acompañado de períonas
tan Soberanas, ande hn liento,ni mefura t celebrando
indevota, diilraido, con aceleración, y prieífa , tepfi^
rando aquel excrcicio , como vna tarea de cutopli*
miento,y comiendo aquel Pan , como fi fuera el ordi
nario í No Señor, no ha de fer aísi, que cí?ú ferz be^
berfe el joyiio , hazerfe reo dei Cuerpo , y Sangre d i
Chriifo, y coníeguir fu condenación , en aquello miímo en que debiera adegurar vna prenda, y llanca de
la gloria eterna*
Defpucs de ayer celebrado , es preeifo detenerfa.
a rumiar aquel cclcftial bocado , reparando cuydadofo el huefped que íe ha apolemado en el retí ete de ía
pecho ;■darle grato el bien venido *regalarle con los
trozos de fu cera con , ofreciéndolo-:, i fu Magclhd
como platoa muy de fa agrado; entreg¿rie Ls ilaw
ves de fus aftclos, haiiendole dueño de fus poten
cias, rindiéndole fus Ícntídos , para que como crisdos Icikvan^ combidando á aquellas Ordenes fupellores de eí Cielo, í. que en Coros gratos le ayuden £
repetir gradas , y alabanzas í fa Dios., por vn bene-.
ficio tan inenarrable como le ha hecho , vniendofe a
fo alma con mn eíirecha amifiad ; ofrézcale fu alma9
fa coraron, fns defeos, fes penfatnienros ;manifiefiei
Iéfus mifefias, fus dolencias , fus enfermedades. Mr?e qqe es fapicntífsimo Medico, que fe ofrece d«
bnena volnntad k fanar fns llagas , fin mas precio
qae elde fnamor. Y vlfíraamencc deteogaíe media
h o rj, por lo menos en eftas* , y otras piadofas confi-i
Qeraciones, qne le dictará' la devoción , y -Je adminií^
rrará el miimo Señor, fi V.m. procura atenderle , y
efcucharle con los ojos > y.oídos de Víla viva f a , y ac *
ífiejEHC cariciaA

£1

Cap. V. De la E^ófíaclófl qüe fe fia ¿léhá¿et al Sacerdòte;
£1 Di vino Oficio cambien fe ha de rezar con roodeffia,i fu tiempo * fenalado fus horas , con cípacíoj
con acendón. Ño ha de reputar V. m. eíle ejercicio
como carga de cumplimiento , lino como feudo , y
tributo , que fe paga al Monarca de los Ciclos en re
conocimiento de nueftra fervidumbre. Ha de eonfiderar quando reza , que ella incorporado entre los
Coros de los Angeles; [Tfáiní. i 3 7.) In confpe&u jtngelorum pfdUm ttbi <Deus meus -t y que cxcrcita en la
tierra lo que aquellos dicholos Eípiritus en el Cielo*
Elija para rezar lugares folos , y retirados adonde eí
bullicio no le inquiere , ni le turbe el ruido , y confuíion. Antes de comcncat el rezo , recójale vn tanto
a fu inrerior, con líder ando, que quando V.m. articula
Jas palabras con la boca , ella Dios allí prefente aten
diendo a fu coraron. Rezando de efta fuerte, no Grve
de moldVu elle excreído >fino de recreo j no caufa
faftidio , lino alegría i no es ocahon de pena T fino de
foníuclo ; lie ve al Señor de indenfo grato y aromas
gultofasj y fragrancia apacibles a los Angeles ocafiona
fegozijo , a los Santos contento, y a V. m. iecvirá de
mucho mérito en ella vida , para grangear en la otra
£lpremio,y corona ©crecida*

í& f

dìa i celebrar , y también fe I¿ aefento dé
manos la
Mageftad de Chriflo Bien, y Señor ñuefiro. Hizo
experiencia tercera , y tercera yez le fueedió íO milnáOi que las dos primeras. Y concedendo yà que es
cofa dura tirar cozss al aguijón , y que el rdifiírfe re
belde i rao manifieftosdfíengríYs ira o b lie rà l¡a
JufliciaDivina à que executaífe enei el virimó caftigo , abrió los ojos , y Conoció que íus culpas éraiá
dignas de penas mucho mayores, y que era gran mrfericordia Divina prevenir Con el tíeíengano , i
quien pudiera afligir coh el caflígo. Y fàhiendò
que D>os , que con la culpa esofendido , es aplacado
con la penitencia , mamfeftó a fu proprio Obíipo el
fucelTo ,.y de coníejo luyo fe aplicó Ì vna ardiera , y
rígida vida, fiendo íu alimento el ayuno \ íc reguío, l¿
abftincncia \ fu lucho, el defvclc, y vigilias ; tes deíttías, las dilcipiinas , y acotes * fus cuhíudos, ía amar
gura -, y fus éntretenimienros , las lagrimas, Y frien
do pafladó algún tiempo en efte modo de rigor, bolvió al Obifpoj y je pidió confe jo , fì podría ya líe ¿ztfe al Altar del Señor. Rcipondióle, que aun era preD
to , y que profiguiefle mas fu penitencia. Hizoio
el arrepentido Sacerdote ; y dcfpnes á i muchas la
grimas,contrición, dofot, y compunción , ütgó vhimamente lleno de pavor , temor , confuíion ¿ y revea
rencia
k celebrar : y fcè à Dios tan grata ín peniiena
E X E M P L O.
eia, que no folo le permitió le rcdbiefle en fu pecho*
fino que las tres HoflirSque antes ie avian éitado*
defpues pot mmiftería de algún Angel fe íc pulie
Fu qtte /? fítutflfd ¡¡u¿nto ofende al Señor el que Ucgi d
ron delante , y las conformò todas en aqoeíb Mí :Taí
lAhar con mala difpojicion*
D élo quaí entendió , que fa penitencia avia Gia ad
mitida en el agrado Divino , y ptrdouadas tos culpas*
J o 2, TT^ Eficrcfe ib Fiotib,£"t emblor.totn-3
y, d í.zS. cxempl.i. que avia vn Sa
Y7 reconocido à favores tan defmedidos de D menò
del Señor, procuró eorrefpoaderle agradecido, 7 fercerdote,que haaia al parecer vna vid& modeíca , hada
vkle con cuidada.
que vn dia infligido de las afincas , y folapadas adu
Aprendamos eh elle cafo elcfcarmiectolostric
cías del enemigo , vífitó á vna rau^er , llevado por
hos íiegatnos al Altar : temámoslos jnyzics de Dios,
entonces ,no de finieífra intención , fino de alguna
benevolencia. Pero como nunca edé fegura la paja fi no traemos vida tal, qual pìde nueiirociido, di¿^cerca de el fuego $ y la pólvora de la concupifcenciaj dad , y empleos i y fi por nuèilra fragilidad h-ita u?
nonos avemesportado con aquella pureza debiój ,
prende fácilmente , fí la hiere la cenrelia mas leve:
palsbfe de la vrbanidad á la licencia , déla familiari lleguémos contritos, y humilladc?, con el Prodigo, ^
dad a la liviandad ; y lo que al principio parecía poli- la piedad Divina , y confcííaudo nudfiras mindaccs,
tica cortefana , fue en el fin torpe ccrrelpondenc/a* pidamos arrepentidos el perdón con íegura coaítan<¿a en la Boudad Suprema, que eos admhñá en íu \íeO quanca cautela han racnefter los Miniftros de Dios^
fi han de vivir feguros del contagio pegadizo de el vi fa gallofo, u nos ve en íu prcíeocia rrccac-cüus : nos
cio í Noefcufava elle Sacerdore el llegar al Altar dará el Pan del confitelo , fi comernos primero el del
D ivino, aviendo idolatrado feamente en las impías dolor , y compunción: nunca nos rblura la gracia , ii
aras de Venus : ni efeufava recibir a Dios Sacramen hazemos obras dignas deía eterna gíoiU. Amen,.
tado en aquel coracon , en que avia albergado al afquerofo barro de la inmundicia. Mas D ios, que es
AibctiíocUi
zelofo de fas Miniftros , y que fi fe apacienta guftofo
entre candores de nevadas azucenas , le ofenden mu
C? puedo efeufar el prevenir en eñe lance k D
cho las malezas * que ponen agrefte el campo de las
Padres Confdrores vns cola , que con h
almas , fe dió por tan lemido de las inmundas opera
mi juila me parece precita. He reperado , qu* ccaociones de aquel Sacerdote , que vn dia que le tenis do algún Sacerdote fe liega ¿ cenfefier > r.o =Jc.de el
en las manos para fumirle , fe le aufcruó dellas fnbi- Confeífor amoneffaríe , y elort^i/e a ía eraacc-ii , f
taraente , no dignandofe ín pureza de entrar en vn perfeverancìa 3 y à ías demás HncdtÍT ^
L'*'i5'
pecho tan mal dilpndlo Quedo el Sacerdote atóni dido con íus faltas s por dezir 71 S3cerdc:e
to j pero no del todo deícngañado. Quifo ver fiavia
íabe lo que debe hazer. Supoccc, q ’c ^ í p-'*n
¿do sigua acaío , y para experimentadlo, bolvib otro dizenos Chtifto r que el grano ce ir
7 ;
C*-

N
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cayendo en fierra buena , rinde frutos fazonadifeiinos: Luego debiendo fapon«,qae el coraron de
vn Sacerdote es cierra buena* y bien preparada , fe ha
dq fembrat mejor en día <1 grano efeogido de la
amonedación, con la efperan^a de lograr fruto mas
copiofo. Lo oEro, el Sacerdote que llega á reconciljarfe * vá como reo * y pecador,. Y fi como diío d
Fiiofofo i Orrnispseetns tft igmuns, en elle cafo no
fe ha de reputar como labio, fino como reo. Y final-!

mente v i grandi (sima diftanda del faber vna cofa , a
tenerla con viveza prompia. Puede fer, que el peni tente,aanque fepa lo que le importa , tenga ellas norielas mortificadas, ellos avifos entibiados , y ferá
bien * qac el Confeílor, con el viento fuave de vna
amorofa , y dulce exortzeion , abnyenre las cenizas,
qne tienen cubiertas las afquas de la verdad, para que
fe avive en el coraron la llama del amor de Dios,
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TRATADO

XIII.

DEL OFICIO , Y ESTADO DE LOS PARROCOS.
c a p it u lo

©í la obligación

prim ero

.

que tienta los Párrocos de refidir eo/us

preprias Igiefm,
i

'T V Acnfome Padre, que he hecho algunas

anfencias de mi Parroquia.
C. Por quanto cfpacio de tiempo?
P. Padre, en vna ocafíon cQuve aufentc della por
dos mefes enteros.
C Y obtuvo V. m. licencia del Señor Obifpo parí
efia aufencia?
P. Si Padre.
Ç. Y fue exprcíla la licencia, à prefumpta, y tacita?
Porque ella no baila, fino que es prccifa la expedía;
como dize Boqacina en las difp.ó erar.varias,que ellán
al fin de fn tom. i .dtfp. y ,pflnS.4.tíHní. 1 1 .
P.Padre, no me contenté con la implícita, fino que
líe ve Ja exprefia.
C. Obtuvo V. m, efTa licencia vcrbalmente del
Señor Obiípo,ó por eícrito?
P. Padre.folo verbiimente obtuve la licencia,
C. Según la letra dd Santo Concilio de Trcnro*
feff 1 5. cap. i . de reform. es necefíaría licencia por efcrico : (Difcedcndi auttm ¡icentiam iufiriptis , gratifique
fonccdtiiííatn. Y no fíendo afsi* juzga por nula la conecfcion Caftro Palao
ttaft, i $, dijp.f*pm&*j<
nnm. S. infins , y giros fientcn lo miímo. Peto tengo
por probable, que para el fuero de Ja conciencia no
esncccllatio que la licencia fea por efcrico, fino que
baila la verbal. íta Bonacina Vbi fiupr, Lefio /#é. i . de
iuji.cap. 3 4.íJh¿, 3 y.vunu i j S . Torrecilla y>bi infrj,difi.
t.num. $ 6.

z Y tuvo V.m. caufa para pedir licencia, y hazer
ella aufencia?
P. Padre, no tnve mas motivo,que el defahogarrnt
Tn pocote ir à vèr mis deudos,y amigos,
C. Para hazer aufcncía de la Parroquia por mas
ekmpo que dos mefes, es ncccffaria mas caufa que
effa,como diré abaso. Pero para los dos mefes, que
Conceded Concilio di el cap. cit. baila eíla caofade
divertir el ánimo 3 corao dizc Leandro del Sacra-

mentoparí. S. traFf.j.difip.
3
Y dexó V, m- perfona que firviefle , yfuplieíl*
la aufencia de V.m. todo efle tiempo? .
P. Si Padre,vn Sacerdote amigo me hizo merced
de fuplir mi aufencia.
C.Y eíTc Sacerdote, a quien V.fmdcxó encomen
dada fu Partoquia, era Cura de algún Lugar vezino?
Porque fiendolo , bien podía V* m. encomendare la
afsiftenda de fu Parroquia , como dize Machado tan*
Z,lib.^.paTt.x.traU.at.doc,at^num, i .
P, Padre,no era Cura, fino vn Sacerdote particu
lar,que vivia en el Logar mifmo.
C . Y era aprobado por el Ordinario para oír
eonfcfsiones? Porque no lo fieudo,no podía V.m. fiar
le el cuidado de fu Fcligrefia.
P. Padre, iprobado era del Ordinario para efic
efe ¿lo,
C, Y renia licencia también para poder confeíTaf
á mugeres? Que fi no, rampoco íc 1c podía encopacm.
dar el cuidado de la Parroquia.
P. Padre,para todo tenia licencia.
C. Y pidió V.m. facultad al Señor Obifpo, para
fubflirair en fu logar efíe Sacerdote por los dos mefesy
que cftuvo aufentc?
P. Como efiava ya antecedentemente aprobado,
y con licencia de oír confcfsiones, no toe pareció neceílario dezir al Señor Obifpo i quien dexava por
mifnbflituio,
C, Si Ja aufencia huviera fido por feis}o fíete días,
yi pudiera V. m. con fn autoridad feñalar a elle Sa
cerdote por fu fubftimto; pero fiendo por mas tiem
po, no lo podia V jn . hazer fin licencia, y facultad del
Señor Obifpo, como dizc Barbóla de Qfficio farccbi,
parhiAcapt%. mtm. y i* Confia del Goncitio Tridcntino,que eaelcap.fit, dizc; Vicariumidontum r:linyu¿t
ab Ordimtio approbandum j no dize approbátum , fino
appTobdndum. Porque como fe requiere masaptirud
para fervir oficio de C o ra, que para adminilírar por
devoción el Sacramento de la Penitencia, por ella ra
zón no quifo el Concilio,que padielTe el Cara a fa ar
bitrio fnbftitoir á q&alquicra aprobado para oír confefsioncs, fino que fqefTc nuevameme aprobado por
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P . Si Padre, con licencia Tuya filé, 7 fo t eferíto, f
etOrdinarío para fobftictrir las aufencias dfcl Cura. V
dexando
fubftitnto $ qüe nombró > y aprobó el mifiha
de efto fe comprueba lo qae atices be dicho con Ma
Señor Obíipo,
chado , que fi el fubftitnto fiieíle Cura de otro Logar¡
6 C . Y ñivo caofa bailante V. m. para pedir cíSl
podía fin licencia nueva del Ordinario fupiír la antea
licencia de aufentarfe?
da de otro Cura, y lo rierte Darbofa ib id* porque effe
P. Padre,e¡ motivo qüe yo tuve fue, bine a ver la*
tal ya efiava reputado por hábil para fervir oficio de
FieftaSde mi L u g u , y fifirar mis parientes, y deíahoPárroco,
4
P. De lo qufc V* P. djie aora, y me preguntó al garmc;aunque la C3ufa,que alegue arce el Señor Obif
po, no fue día, fino cí dezir, que mis deudos tratan va
principio, te me ha excitado vn cfciupulo *, y e s, que
otro año me auíenté también por dos mefes: y aunque pleyro fangrienro,que. vivían muy odiados, y que era
dexé á vn Cura veziuo para que admÍDÍftralíe los Sa- preciía mi perfona para ajuftarlos, y componer fus dicramencos de ihi FeligreGa ; pero no pedi licencia al fereneÍ3s,y dií cor días;
Señor Obifpo para aufenrarroe.
C. Aunque he dicho arfiba^um. z. que para allC . Aunque algunos D olores , que cita Batbofa femarfe los dos mefes , que el Concilio permite , t i
en las Cole&aneas fobre el Concílfo de Trcnto in caufa bañante el buícar alguna digieísioft , ódiveitififf, z 3. cap. i * fub num.Gj. Gentcb, que el Párroco, miento j pero para hazer aulencia otro cicmpo mas,
teniendo cania juila , puede aufentarfe por dos me- no bafta elfo, ñno que es ncceílatía cania grave,como
fes juntos , ó divifsivamente , finücencia delSeñor dizeel Concilio, fejf.z$. c a p . d e rifar™. PitrabimefObifpo; pero lo contrario es lo qoe ha de tenerfe por tre tempus ,n iji ex grabi caufa non obtima.nl. Ylascaiícieno, y feguro, y lo lleva Barbóla ibi,
en U Xas jallas para pedir, y conceder la aufencia, fon qoapart.3. depDtcjl.Epift. alkg.y 3
citando por fii . tro , y las refiere Azor part.z. lib.7. cap.4, qnéft.4, y
fendr á Vgolino, Toledo , Lefio, y otros. Lo mifmo fon ellas. La primera,la caridad Chriftiana; eito es^ei
lleva Torrecilla en elExatn. ae Qbifp. iraft. z. quajh 3 . componer diferencias , odios, cneraiftadts, y dífrortfec.z.difficy.im m .zy. Y fe colige de las palabras del dias. La fegtmda,la.evidcnre neceísidad, como íi ncConcilio en el lugar arriba citado, qne dize 1 Difceden- cefsita el Cura de ir á curarle de algaba enfermedad,
• di anteen liccntiam ifi feriptis , ¿ratifque emeedendam l>l- ■ tomando vnós baños, ó bnfeando otros remedios, qu»
teabimejlre lempus , ni¡i ex gravi caufa non obtineant: en fa Parroquia na puede tener. La rercera,es la obeLuego luponefe , que para aufenraríe aquellos dos diencia , como fi le llama el Obilpo , ó Legado de la
mefes, es neccflaría licencia del Obifpo. De donde le Santidad. La quarra, es la neceísidad , ó vtilidad eviinfiere, que legan ella íencencia, el Cura que fe aufen- dente de la lglefia,como es el afsiífir á vn Synodo Getallc por los dichos dos mefes fin liccrcia del Obifpo,
neral,u Diocefano.
no ganaría ios frutos,y que debe redimirlos ; como diDe aquí fe infiere, que fi la csüfa,quc alegó Y.m*
zz Torrecilla ilid. num. zy. Y como fe aya de hazer ante el Señor Obifpo para pedir licencia de anfessefla rcílitucion,lo diré mas abaxo.
taife , huvicra fido verdadera , no huviera pecado
y P. Me acufo Padre, que elle áño mifmo qne con
V.m. ni tendría obligación de refiáruir, íbpnello tamIicencia del Ordinario eftuve ^ s dos mefes fuera de
bien , qae avia dexado idoneo lubífítuio nombrado
mi Parroquis,hi2e también otT3 anféncia.
por el mifmo Ordinario, y que obmvo por derito ía
C. Y ella aufencia fué por poco tiempo? Porque fi licencia. Pero como la cania qne alegó no fue verdafuera por dos, ó tres dias, podía V.tn. hazer anféncia,
dera,fino fingida, pecó Y.m. gravemente, y ella obfiaunque fuelle fin licencia del Obifpó;ni neceísicava de
gado a la reftltucion de los frutos- Ita Leandro del S iponer para ellos dos,ó otres dias fubfiimto idoneo, no
cram. Vlifuprayqu(sjl.i6. Barbóla dt patsfi. Epifi. ¿íieg.
teniendo en la Parroquia enfermo alguno^ y fiendo 5 3 . pan. 3. num.
Boiíacma in dlfp. zarijf , difp. y.
dias feriales , no feftivos. Ira Palans tom. z* tra8.1 3« pun9 .4. num. 1 1 .
difp* y . pmH. y . num, r.
7 P. Y qué es lo que debo reíütuir por aver he
P. Por mas tiempo hize la aufencia.
cho effa aufencia-fin caofa ieginma?
C . Y feria por vna femana ? Porque tamicen dize
C . Yo fe lo diré: No feñaió V. m. alcona porción
*on Barbofa Paíao, que interviniendo cania que le pdal fobfiimto qüe dexó en fu Parroquia?
rezca jufta,puede el Parroco aufentarfe por vna fema
P. Si Padre.
ría , dexando (abilitato idoneo, qae podr¿ feñalar fin
C. Cofa llana es , que debiera Y . m. haztrlo afri,
Ucencia dei Ordinario. Pero lo contrario fe ha de dcpues lo determina el Concilio de Trcnto en el lagar
zjr>efto es,que no puede fin Ucencia del Ordinario atiarriba cirado : Pr\carium idoneum tram debita stradi*
fenrarfe por vna femana el Parroco,aunque dese fubfáfsignationereliquani. Verdades , que bèl cf¿doiktimto idoneo , pues lo ha declarado afsí la Sagrada
mente , y por ami fiad qnificre frrvir la aulencu ¿e
Congregación,como con García dize Leandro del Sa- V.tn. no era obligación darle cofa ajgcna.
cramcnt. pan, S. tra&.y. difp.y, quaji. 7.
Pues aota le digo , que los frutos que a Y.m . por
P. Padre, por mas tiempo que vna femana fee mi Párroco le toca van pro rato de effos veinte ¿h s eme
aufencia.
eftuvo aofente’ , debe refiiíujrios. Pe?ro aquelios que
C. Pues por quanto tiempo fue?
competen por mdoftria^y traba jo, corno fon, por pre
P. Padre,ya leria por veinte dias.dicar , adminiftrar Saci amento?, ò coiz ieóicjaTUc, 00
C. Y lo hizo con licencia del Ord'mariq?
ay cblìgadon de refiicufrlos. If4 cuna Peflevìao , 6c
Bar.

Tratado XIII. Del Eftado de los Párrocos,
&rfeofas Lctmder itifipra, dife.6. y**l?. uy S- Y la
r tltiwcion de eftps frutos fe debe , fin que fea neceflajía fenrencia alguna de Juez , como díze el Concilio

)
á11 * etiam
.1J , declarations
Jj, m*mtfrtrfd non
ll/ISt
en elI lugar
citado_ arriba *
; AlU
fequta^c.
S P. A quien J15 dercñituireíla porción de fru
tos?
C. A los pobres, ó á la fabrica de fu Igle/k * dize
ti Trigémino,que fe han de tcíHtuir.
P. Y no podré componerle con Calas de Compoficiop , como lo pueden hazer los que han omitido
ti rezo de las Horas Canónicas?
C. Nojhijojporque en cftc cafo lo prohíbe el Coa-'
>1110 expte flamente : Prohibit* qitacumque conWnf-lonrt
bel compojitíonc, Y lo tiene también Carbofa de potefe.
Karachi,part* 1 ,rap.8.num,68. conNavarro,y otros.
Pone el Concilio otras penas á los Curas que no
refiden, como fon, dár facultad a los Ordinarios 2 que
los llamen por ccníucas, fcqüeftradon * y íubtraccion
de frutos, y otros remedios del derecho, que por que
da j á la difpoficion de los Ordinarias „ do que no me
ferteijeee « a w aquilas omito*.
________ ,

_

_ J

Advertencia
7W * 0 pnede efenfar mi buen defe0 elexotWr 5 los
X ^ ti Señores Curas a.quc fcan vigilantes íobre fii
rebaño, y ho le defamparen haziendo aufencías de fus
Feligreícs. Frágil cofa es la vida humana; no ay vidro
Inas expuefio a quebrarle , que ella á acabarfc ; y vi
viendo los mortales con cfU contingencia, no es bien
que Jos Párrocos fe aufenteij de fus fubdiíos , pues fi
Ies (bbtcvkne w ^ tU c m e (óbito, poeta, morir coa
t ran dcfconíuclo, y vivir con recelo no menor. Singularmcmc en Pueblos en que el Cura es íolo , h cí fe
aufenta , quedan fin Milla las Almas, fin íufiagio los
DifimtoSjfin confuclo Ips fÍY«s.,y lm culto Dios Sacra
mentado* Si el Paftor fe auícnia de la vtfti dtl reba
ño* facilmenrefc deímandan las ovejas, ícdeípcñaa
por los rífeos, y fe precipitan i los valles, y quedan
expuefias a ios
explícitas
tos dientes dd lobo. Que huya el mercena rio, palie, pues no le pertenecen las ovejas; que fe
auícntc el Paítor* es cola laílimoía , pues degenera de
los empleos de íu oficio,y nombre. Por 1q qual le pe
dirá ei Principe Supremo de los Pallares muy ngida
quenta de íus dcfeuydos en el dia íeverilsirno de h rcLdcucu mas remerofa*
CAPITULO
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T ^ V Acufome Padre * qae he fido negligerne
en explicar el Samo Evangelio àm is
JkíigrefesC. Para proceder con diftinGÍon en efia materia,
cue es taneícrnpüloia como ardua , es pi echo fugo-

««, que por fres precepros* NarnraJ, Divino, y Scie-i
fiaftico , efián ios Curas obligados à predicar, y enle
nar à fus Feiigtcfes.Por Derecho Naturafipor el qua/i
contrido que ay entre el Cuta,y Feligreícs, que efios
le alimentan en lo temporal , porque el lcsadmirúftre el pafto efptritual* Por DerechoDivino,poravcrlo mandado alsi Chrifìo Señor nueftro por San Juan,
táp. t t . Tafee oves mas. Y finalmente por Derecho
Eclefiaítico , impuefto por d Sagrado Concilio de;
T r e n t o x 3 .de refeim. cap.i, donde dice: Cumpr¿eu
ttplo ¡Divino marniñtum fe omnibus , ¡pusbus Cura ¿turnan
rum commi]fe efe, oves fu as agmfcere , Vfrbique divini
pYifdicitions p.ifnte^&c, Y ppr cíias Leyes incumben
à los Curas dos obligaciones. La vna es,d.e predicar c|
Evangelio , excitando á la virtud, y afeando ei vicio,
alentando al eterno premio , y conminando con eí
eterno cafiigo, corro dize el Conciiioj fefj, y, de refor^
mat. cap. 1. Ammutìando cis enm bnVkittg (y facilititi
fermonií \dtia) qu¿ tos declinare 4 es- virtutes, ¡jius feoUnre apptrteati w perna*?/ (tiernas. rl/Wf/y, Gr cczkfetm g te
jtirr, coofequi Valeant. La otra obligación es ,de cnle*
ñar à los fubdiros la Dottrina Chi idiana, los principan
les Myüeriosdc U Fe , los Mandamientos que deben
guardar, Sacramentos que deben recibir, y la Oracioij
que deben bazer.
1 ü Dígame aora, no predicava V*ra. algunas
zCí i fus Feirgrcfes?
P, Si Padtc.aunqne no mucáis,
C. En virtud del Derecho Natural, y Divino rw¿
eíli determinado en qué días debe eiCura predicari
Pero lo dfieimina el Sagrado Concilio , fejfe 1 <k
reform rap,7. mandando a los Curas,quc ios dias fefiivos, b totano« turopUn con cita o b v i a n al ñ a u
po de los Oficios Divinos : iy¿nm K mtr J . ^ n t
fule nenia > mit diïin&rum celtlraiioncm Sacra eloquio , ^ _
fA u ti 1 aoaita eadem 'ptruacttU lingua jingula diti as.
fefltSy \'d felemmbtts expiaient.

P. Pues, Padre, yo no he predicado todos los dia^
fefiivos*
C. Comunmente enfeñan los Theoíogos, y Doc____ella
1/. jdeterminaciun
___ ■ • del Concilio obíiga en
tores, que
los dias que fehala, como afirma Machado t&m.z. l¡y >
- L *- '
‘
^
4.
deiufd* qstjfjl. hart. 5. dize , que aviendoíe diíputa-.
do en el Concìlio fi le avia de cargar à los Curas la
obligación de predicar , fe quedó fiu determinar la
materia : y que los Curas cumplen con fu obligación,
Cfifeáartdo losMyftcrios de h Fe,y lo demás que con
tiene la Dottrina Chrifiiana. Cira eile íentk de Sona
Machado ibid, pero no k figue. Citale rambien Bar-(
bofa de tffe* fom ki, part. 1. cap. 14. mim. r, y tampan
co te figue. Citile Leandro del Sacramento part. S*
traíil.7. dife, S. qUtt/l.ÿ. y tampoco Wfigue. Citale ifinalmente Moya eu fus Seltitasdom, 1 ,ad tufi, z. de fe?-*
iig. dîfp . t. q u j j L x . m r H . i . j y. y no íolo no ic figue,
hno que añade,queesopuetfo.y contrario ai diCfamcu
del Concilia, Laquai rengo para mi por cierto, pues
dize el Tridentino e»/a f e f f y . cap, x . de reform , cñas
palabras : Cur am animar um ¿abentes per fey i>A per a t e s
idyms,fi legit ¡me impediti furìiA fettóni faltan Lente

part.z.trab
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nicîJ%
& feflis foUmnib'Jîplebes fibi cjunniijJdprôfn&fis4 %do n t o5 ; fi l e g i t i m é ir A p e d ili fuerint, Y Ü îl Cara pof si
eotum capacítate pafeant* Si expresamente detsemtna ha de proveer lo nècdlario i te Talud de Lis aimas,lue^
efto d Concil:o;conio fie podrá verificar,que fe quedó go por si ha de.predicar ipiles otra mene,i:qw gratis,
índtciííá eíte materia ? Como le dirá , que el Concilio ditstma dificultad fie podra dir peo videncia i la (alud
de las almas. Ni Suate2, a quien cica en lü favor Tttttío lo definió,qaando en elle,y orros lugares tan clara
mente lo expreísó? Y afsi tengo para mi por indubita llenc,lc favorece,ni dize tal cofsícomo ad sierre Lean
ciUU) y confia de la£ palabras ¿s 5 i¿4rcz¿
ble, que filé exprefto mandato el dd Concilio ¿ en que dro
^ue arriba he citado.
mandó à los Curas, que los Domingos, y dias feftivos
13 Advierto, que quahdo he dicho, que el Cari,
predicaíten. Alguna piedad puede ayer en efto ¿ y la
que tal qaal vez des 1de predicar, aunque lea sn mes
ieíoiverc aora.
.
r
cu vezesdifeonnnuadas, ño peca gravemente, íeEi
1 1 Dígame , compuraáo çpdo el año, fe le páfde entender atento el derecho del Concilio de Trenfatia de vua vez vn roes entero fin predicar, u dos mé
10 ■, porque acento el Derecho Divino, fiempre qae el
fies dite orsfirmados, dex'audo aora dos Domingos, defPueblo tenga grave necetsidad , eílá obligado debaxo
puesotco , y otros , qtíe juntos compiiheUcn doS me
de pecado morral el Cura a predicar. Ít3 liarboía i>bi
tes?
P. Padre i y mas de fiéis mefies dexaria de pre fupra ,fab a«r«.S, Bonacina en d lugar ttfadé , nu^ÍM^m
y otros.
dicar.
1 4 Dígame aora , qué motivo tenia Y , m, pata
G. No obftante efle Decreto del Concilio , fien
pmitir el predicar?
te Bonacina íom.%, difp.y. circa 5. præcepi. fierahg, <(.
P. Padre, algunos , que tue parecía me cíe ufa-,
nica ¡punît, i . fab numtr. 3 1 .
Ougmobrem, que el
van.
Cura que desafie de predicar por caíí vn mes no con
C. Y qnaíes eran?
tinuo,probablemente fie podia cficuíar de pecado mor
P. Lo primero, el ver que otros muchi&rmos lp
tal- Y que fi lo dexa por vn mes continuado , ó por
dexan de hazer.
dos , ù tres rocíes dií continuados i peca mortal minie.
C , La coftnmbre legítimamente íntrodacida
Lo miínao di2e Leandro del Sacramento >bi fupr¿¿
toga la Ley Edeüaftica , afsi lo colche con ía comüíi
qHítJi. 15 . Ello es, que el Cura que dexa de predicar
en tni i . pstf. de Cunferencías%tr¿íi. 3. fónfcr.p.§. $.nwjr¿
por vn roes continuado, ó por dos , ó tres hieles difi19*
que fiendo Ley Edcñsftica la dcRTtuinaciod
tontinuadoSjpeca mottatménte, Y tocando cfte punto
del Conciltd, que mauda i leí Cutas predicar loS DoSuarei <1:
1. lib,i.cap. 1 G.rmm.y. aunque no
(ñingqs,y dias fieftivos,cellar la ella Ley,fi\ hnvitiacoL,
determina tíeropd: petó dízc,que el que alguna^ mu
tambre legiúmamentc btrodacidi contra ella, Mas
chas vezes deíz de pTedicar tos días afsignados pot
pp ay tal coitumbf c legiüma 1 porque para que la cofel Concilio, no peca gravemente : 2^onumen vidriar
(dize) Um rigarosé , ac précisé id prœciperë , >t peccaré tdmbte fieá legitima, entre otras coadícionéi reqokié
éoníentimiento del Legislador : confia ex h g. dt
g?¿\utn cenfeaniur , f i interdum , i?e¿ f^pjus id omittant.
bus, U fed Uyfi, de Ugibas; y lo tiene comoconíhnre
Mas lato anduvo TruiteDCUb. 3, in Decaleg. cap. Udub*
4. iïKm.14. donde dixo, que Tolo pecavaniorialnienüc Gaftro Palao tom, t ./rar?. 3 ’ difp. 3. punbí,?,A,jf.nu7m 1 ,
el Cura , qoeen todo el año no predica va ¿ fi poí ili, ô :y lo dexé dicho en el citado foger díhíCosifircrgUij
por otros proveía lo que era neceflario pata la Talad num. 1 7, Sed fie efi,qae no sy coatenamíemo ctel Le
¿ e las almas. Ellas Ton las palabras de Tfullçnc: Solun gislador , qne es el Concilio, uí del Papa, qoe pijece
pudieia darlo; y ios Señor es Qbiípos,aun no acndoloí
ptcaire mvrtitliter , fi faío integro anas nuTtfttávt prtditarent ^ modo tamat per fe , aut per altos protide ont ns-t Legisladores de cite precepto, laclen de ordinario en
las militas dexar mandato i losO ins de que campian
¿ejfitris Jala ti dnimarum^c»
12
Conáefio, qae ni puedo* afieori$a ella fiemen -cite ley del Concilio; Luego uo ty cofiamhre ímrodn cia de Trullcnc., ni aun dexo de advenir alguna con- cida , que derogue L fobtetHcíta Ley dd CnncíÜo; y
ñ algunos ío de san de ha¿cc , efib no te lUtCaía cote
Etadicion ca clla.No puedo darle afienfo aporque fí exyírc fiaroente manda el Concilio, que todos los días fe fi tambre, fino corruptela.
A mas de efio, contra el Derecho Divino no pue
fi vos prediquen los Caras ; coiho fe podrá creer, que
iolo cometen culpa grave no predicando eñ todo el ble prevalecer coftambre alguna,como tiene h comuri
-año ? Que por parvidad de materia, ó por dáf algana de ios D olores , y dtee en Us C^nfetemus ra el luge?
interpretación benigna al Concilio , fie diga , qae de- citado^rtum. 16 . El Derecho Divino obliga a les Cm¿s
^xar vn dia, tí otro de predicar, aunque de efias vezes ájprcdicar,y dominar a fias Feligrefes, como he dicho
en efte capirolo^axn.zv Luego 2 ío meaosp>oí tCiz 12Te componga vn mes, yá parece razonable, y probí.ble. Pero d dexarlo tanto tiempo, cothoTe hará creí sÍoq cfia tan los Curaí obligados E predicar, c -5ohfiiuble ? Hallo también alguna contradicion en lo que dj- ic qualqoicra coñunabre.
3cc Trullenc ,, porque el Curaba á t proveer lo necefiy P.Padre,también he dersdo de prei^caf ,poríarío à la Talud de fas almas por si,ó por otros. Y pre cjnp en £¿Í.Pairoqt¿a predican entre año rocinos Regunto, ó el Gura tiene legitimo impedimento, à'no lo ligioTos en machos días que ay fiermon-tiene í Si no lo tiene, no puede íobftiruir rodo el año à
G. Y qué geñero dé Scimoseí meten predicarte
otro ,-pues Tolo en cafo delegicim&impedimenro fe
Cu eífps dias;,
P, Padreóos Sermones de los S¿í?:o¿ qee ccarrec.
lo permite el C o n c i b o , a . & refirm .f ¿ñafies:
te*-
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C. YcífosSerfflonesdctosSamaseraüdo&rinalesptacL Pueblo?
.
í1. Regularmente Tolo fe «arara en ellos de las
ploriasTy alabanzas de ios mifmos Sancas.
C. Quando en el Pueblo ay de ordinario Sermo
nes entre ano , dizc con Poííevino Trullenc fobrt el
2>fn¿0g9í lib.4* cap. 1- du&fo 8. num* t 1 . que cita efeu
íado de predicar clCura por si miltnó^unque ¿i teogi
habilidad de predicar, y lo pueda hazer. Sjgue a TruJlcnc Diana parí.6. trtéí.7* rejal* 1 3* y parece lléne por
probable eíU íenrenck Leandro del Sacramento par*.
S. ira#. 7. difp 8. quaft* 12, Pues a U contraria,que él
ügue, llama íolo mas probable- Mas lo contrarío ciejíz Aguftin dt Barbota de Qffkio Tarocb. p* 1. cap, 14 .
tww. 5. Leandro ibu Bonacma tont* 2. ¿{/p* ó. « rrj
4. prrffípr. ©r«/. punft*8*fá nüm.4.
16 Pero eftas dos íeqtencias, en mi juyzÍo,fe han
¿c conciliar preeikmenrc en eíle punto fiico , reducid
do ¿dos condiciones- La primen , que lo* Sermones
que otros predican , ícan can írequenres, que equival
gan %h obligación, que el Cura tiene de predicar, fegun el Concilio,los Domingas,y Fieilas, con la exteu(ion , de que afsi como ei Cuta no peca gravemente,
aunque por si mifmo no predique algunos días de
Ficfta , íegun lo que queda dicho tn el mofl.j. Tam
poco pecara giaveniente , aunque otsos tantos dias
Íalralíc otro Predicador. La razón de cite alieno es,
parque el accdlorio ligue k mmnalcza de íu principabcorr.o confia de teg* m itin 6. reg, Aatejfiriur» 14 .
Sed íic cft, que en cftc cafo el principal obligado es eí
Cura , y los que fe fubftituyen en fu lugar, Ion como
acccllorios ; Luego deben fegqir la naturaleza de ftj
principal, y consiguientemente íupUtíc tantos Sermo
nes, quantos el Cura debiera predicar,para que él que
de exempto de fu obligación.
j 7 La íegunda condición es , que los Sermones
que enue año íc hazcii por otros Predicadores , feao
dtíéliinales, y ordenadas aí provecho efpíritnal de las
almas. Ella condición la expedían los que llevan la
{tmencia favorable 4 tas Cutas , pues Tuilíene loe»
titatoidize,que aviendo tales Sermones, 2^gu dtfnudaf*r populas agitar Vtillter citti uegotium. Y Diana fupra in fin¡r, dize: Sipaidem populas tune twllumfalntts pa
ta w dnrm/entUTn. Con ellas dos condiciones que dexo
dichas , no tendíia yo por improbable h opinión de
Poííevino, y Truüsnc, pues íe logravacl fin de] Con
cibo dtTteuto,y parece ceflava el fin de día ley, Pero
faltando alguna de hs dos condiciones dichas , como
muy regular mente fuclcn faltar , pues, ó los Sermones
no íbn ramos, quantos el Cura debiera hazer , y los
que fe predican entre año, regularmente no fon doc
trinales, lino que íe vificn de futilezas, ingcnioíidadcj,
y metaphific3S, que dexan i los oyentes efieriíes, y fin
jugo, y aun los mas 00 los entienden ; por eíTo , pues,
tengo por cierra , y fegura la opinión de Barbóla, y
Leandro. Y lo contrario juzgo que no puede fegüirfc
fin gravísimo cargo de conciencia,
1 S P. Padre,cambien he omitido el prcdÍcar,por
no tener mucha gracia, qi habilidad* ty íuficicccia pa
lta dio,

C. Ello, hijo, no efeufa tampoco \ porque para
cumplir V.ro. con fu obligación , no needsita de pre
dicar con garbo , pues elia fitve para el apiado dd
Orador , y güilo de ios oyentes i pero para lograr d
defcogaño,y laiisfacer V, ro. á lu cargo , cumple ccn
predicar como pudiere> y muchfisimas vetes le logra
mas fruto con vnas palabras íencjlías, predicadas con
buenzdo , intención , y afe do , que con otras lie-»
nas de eloqúcncia , fecundidad, ornato, arte, é indufi*
tria. iLo otro.püí que fi V.m. no podía predicar por si
mifmo , pudiera balear orro que fiiplittfe fu falca , y
Con clío cumplirii ; como dizc fíarboía de üffieio ¥ a*
rocé.p,i,cap* 14»/)«i7í.6.y Tiuilcncfobn el2>eealog tom*
i.
cap* i. dub,8. tjum.i 2. con el Cardenal Tolen
do,y Poííevino. Y de ella fuerte iolo eftava V.m. ob)i- .
gado á predicar algunas vezes > como dize Leandro
fupra fktfjl, 24*
r cf P.Padre,yo ya fabia ci!o;pero mi renta es ccr-a
ta, y no tengo para poder dar cfljpeodio ¿ orto PredU
cador para todos los Üomiugos,y FieíUs j ni tampoco
bailaré quien lo haga de gracia.
C Tampoco cíío efcula; porque fi V. m. no tiene
habilidad para hazerlopor si milnao , ni caudal para
conducir otro Predicador , ni petfons que k) haga
graciofamente, puede V. m, leer deíde el Purpito , 6
Altar algún Sermoneó Platica, eferiw en algún Libroj
como dize Efiefano Baurd fow-4. Theehg, mor, traftj
10 , deTresb. £r f¿)och. yu¿ejL 19 . citando al Concia
lio Arelateníe por ellas palabras; Quod fiCuiati per ig*t
60/dnfijw fútete tKfuwtt, iabentur ipft ¡» Concilio Are^t
Lttenfi i fnperieri loto legire tondonem aíifunm yulgaré
idiomate feriptJm* Y elP. M. Mateo de Moya en fu*
$dt&. fam.i. ad tufí, 2. de %¡¿lig difp* 1 .$jnryLijjiím.7<
aviendo citado elle fentii de liauni, lo figue , y ¿ña«
de : 2\ulltis excufútiontm legitimar# hahete pottjl ad pri^
b a n d u ta p o f-m u m U lfio n t c o u c io m m ‘f é p p l e n tt y guando tan-*

cimiojts alij d e/ttii. Y huklmcute, ¿V. m. no ¡ele
manda que predique dos horas , ñique predique vnst
hora , fino que predique ; ybalhri que lo haga poc
efpacía de tuedia hora , ¿ aunque lea algo menos ; y
para eflo 00 es menefier mucha habilidad, fino muchó
zeío.
3 o P. Pidrc, cíU yi el mundo de manera, que íi
yo por mi, d por otro he de predicar todos los dias da
Fieíh,todo ferá cenlunrme, que los abrumo,y mortia
fico con tanca platica,y muchos no acudirán a la Milla
miyat. Y li me aplica 4 la lección de algún Sesmo«,&
Libro devoto, me dir¿n,qoe ya ellos fe io puede» leer
en fus cafas,y que para que los dctcngo,baziendt> gran
vofos los Oficios Divinos?
C. Siempre d muiido,y fnsdiélaments fon opuefeos i los que le ciñen 4 fas obligaciones i y fi V. m. ha
de profeftsr Ls Leyes de fiervo de Jcíu Quiño, no ha
de atender 4 lo que dizcn mordazes, y icmerarias leu^
guas , pues contentando 4 tales pcrfoDas , no íe puede
dir gafta 4 Dios, como eícrivió San Pablo: Si adhue
homiaíhas pUcerem , Chrifi fcr>ttx non ejfem, Ad Gula*
tast cap* 1. V. tu. mire ázi3 Dios, y atieoda a íns obii^
gacioncs , y de|precie los Imieftros juyzios del mua¿9 * enemigo antiguo de k virtgd.
fi^rácolpa dd
Sim»
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V, m, íí algunos no quieten acudir i la Milla mayor,
la,y rbuchifslmas de ellas ion hijas de pebf csLabradapnes no d ii obligado à predicar à todos , fino fojo i r tes, y geore incüíra, qac ni les enfefko los rodi memos
los que acudieren, Pero importará , queV* ruuno fea. de la f é, ni aun fus padres la fabcu , como con barra
tnuy largo en iti formón,ò lección, para qui los tibios, dolor, y Icnrimiemo de mi coraron lo be vifto miliay poco afectos à las cofas baenas,no tornen ocaGon d e ; íes de vezes cnios Pueblos en que he predicado Mifeííb para cenfurar, y dexa t de ír ; que poreílodixo el iones ? Y uà (oto le padece cfte trabajo cu los Loga*
C on cilio , f t j f 5 * c a p .i, de refirm . que fe predique cwmt res cortos* fiflómmhierren loscrceidos ; de quejón
Ire v ita te ^ facilitate fermonis* -- :
- . ; ; tc^'ooS *qra^fos Confcílorcs de efpiritu fé herirán en
11 P. Y dígame, Padre, en el tiempo de la baga* ^ el Confeflcnaíio, qnc interrogan con zelo la Doctrina
que tienen licencia para trabajar en dia de fiefta> tefl* ChníiLma : y Ies ccíeña cada día la espcrieocte-, que
¿ e obligación de, predicar?
. /.,
en párvulos, y adultos ay fonMlgnot ancú de la Dot>
C, Si el Pueblo,á queY*®, a^ílciftepnipqtse de trina ChnftiaoaYno obftantc que aya Macutos quehi
'gente Labradora, y fon pocos los Cavai leras, y Oficia- enfonan en la Hicuela.. Como, pues , podràcn cito*
les,que rcftan,para poder a(siftir,no tendrá V-tn.obli-. tiempos miferos tener cabida la leprcncia de Lean*
gacion de predicar c(fosadlas; pues ñadic efti obligado ^ dro ? Aun fi el Macftro faliera rodos los Domingos , jr
à yo a cofa ocÍofa,qnal lcíícna predicar noavíendo au- Ficftas por las Galles, y os las Plazas cnleñaflc te Doí>
ditorio i pero fi el Pueblo fe compone de mocha gen- trina Chrilhana , preguntándola i ios niños, que acote defocupada , y Oficiales * que pueden acudir, feti den à la Eícncla,y oyéndola los adultos, y otros nidos,
prerifo predicar!» » pues yá avrá concurfo fdficieme v qüe nován a ella, pudiera tener alguna verdad la doc*?
para oír la palabra de píos,
\ v-,
trina de Leandro, v
,
11
P. Me acufo Padre „que he fido también rie- ?> 14 Por ella razpn juzgo, que el Parroco, que ha
gligente en enfcíiarla Porrina Ghríítiana a mis Féfi- de cumplir con fa candencia , debe los dias de Fiefta*
grefes*
dcípUK'de còrnee
ate hora que juzgare tnascoit*
C. Comunmente dizen los Do&orcs, qoe los Ca- veniente, para que la gente concurra, hazer fonai epa
jas deben cu los Domingo?, y Ficftas enfoñat lds^ru- la campana, y juntando fus Fefigrcíes, esplicarles cada
dimcutos de la F¿, y la Do&rina Chtiíbana i los fub- día feftive vn Myfterjo,dos,o tres* fegun le parccierej
ditos: Sic Barbóla de Officia íParocbi>parí. 1 . cap* 1jjum m y fi no lo hazc afri, rema aquel F d *Pajlariùtu I con qse
,-y, Machado xom. 1, iib . 4.parí. xjra S k 3.docüm*i .¿hi». le conmina el Profeta Hzcqoicl,cvp.34^
^ , Bonaciua tam *i. difput. 6. circa 4. prdcept. ‘Decalogo
i y P. Padre, y fi los FeUgrcfosHo quifieren aaz-t
gudjl*
mw.4. $, Quintam tfi* PoíTe- dir,qué podre yo bazer cu cílecafo?
vino de Officio Curati, citado, y legrado de Remigio rti
C, Si ellos no qnifieteu acudir, i ellas fé imputar^
fu Suma \, tra t.i* cap. 1 , $. 1. Leandro del Sacramento
en el Tribunal de Dios,y no à V.m*qae ya le3 dio
fart.^.tT oB .y ,d ifp .Z ,qu d /i-i. Aunque cftos Stores no
fo conci toqne de la campana ,y con órnamellar lia s
conforman todos , en fi eda obligación es cñ virtad padres, nitores, y demás perforas, que acudan, y an
del Concilio de Trento,ò rió : Leandro Gente que no, bien los ranos* Y fi no baftarccílo, puede V.m. notipitando por fo parecer à Si, Trollene, Vi¿torcilo, So- ciarlo al SenorOhifpo,qmcn con ccoluras paede cosh
to,Lcdeítna,y FHiucio* Barbafa, Bonaciua, Machado, pélenlos ¿ queja aprendan , como dizc Barbofa de p&*
y Remigio, juzgan, que ella Obligación Hace del Con- tejí* T arotbi, part. t *cap* y y. naai.fi, Y a mas de ello»
cilio. Pero cita queftlon importa poco ,poes afiebra- quando fo “vàri á confoliar , preguntarles k Doéhinz
do, como lo afirman, que tienen dicha obligación, es Chtiftiaua : que Gqualquicra Coufcílor lo debe ha
to! a , que pata nueftro intento no conduce el fober, Ji zcr con aquellos penitentes , *qnc prudeuct mente ic
es por precepto del Concilio , ò por otra Icydifr pucdecreer la ignoran , como dizc Azor tóne. 1. fnjt.
tirita.
mor* lib* S* cap*S, q x x ji.f* fine , y io dire yo rrjiímo en
2.
i
A o n dígame, por qué caufa ha dciado V. m*
lapart* i* de eJU TVrf&a, tr&tf. 1. cap. 1. som. 1. mocho
d explicar la Do&rina CbrilÜana?
v ^
mas debe hazer efias preguntas el Curarne por !u ofiP. Padre, porque en mi Lugar ay vn Macílro de cío cíU obligado i cuydar, que fos Febgrcics icpiu lo
trinos,que k explica con cnydado.
neccllario para la íaWadou.
C. Y el Macftro la explica foto ea la Efcuela, ò CQ
ÍUs Calles,y Plazas tambieu?
1 "
^
CA PITU LO HL
P, Padre, folo en la Efcuela ia expfiea,
C, Quando ay Macftro que entena la Dó&rfoa
$ i l á obligación- fus los Curas thne» de dt^ìS LH Jfi ai
Chtiftiana, fíente con otros, que^du Leandro delSa,
Mueblo,y por el Tmt-h*
craracDto fuptaquaji. i . quc cl Cufa cjncda libre de
cita carga, Pero yo nó puedóWcndr à efta do¿irina,
a fi T J “ Padre me acufo , que machos rúas he
porque en las Repúblicas no rodos los niños van ala
■ dexado de celebrar Mida en mi F¿rroEfcucla,y losquela freqocnran^faelditcricr eucafos ^Ha,
t .
de íus padres badante enfenan^a ; pero fe quedan muC, Dos Cofas ocurren que examinar en elle cacb i!simos niños , hijos de padres pobres ^ que m k
fo : La vna ,U obligación, que elCnra decededezir
aprenden en cafa, ni acuden á la Efcuela, Y como ia Milla por fus FeÜgtefcs f de elio h=bkrc en eííc c¿pifabrán las niñas? Que por lo común no y in à U £foucr rulo mas abaxo. Y la otra , U *óíigicioa que a;, :
• '

‘
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tic dczit M»fía4fijSFcligrefes; y para teíoivcr ello,dí mi fchcic > han de conceder for^ofaroeníe ello Lean-

r«c¿.p«í,
1
j« y.eonjuan.dcií.Choaf*
Syliróvy otrw, phu» p a Á a . t ó r * ^ * . X;
laminen tiene dicha obügacloo qmmdo íe ofrece d gtma bendición nupcial, ó cnumo en que por fi, nficm le incumbe eU'icbrar. Jta Machado™ ei Ug V n .
U d í , y Barbóla títtLm M . í . Lcat^ro del Sacramento

dro , y los demás , que cite por la íegunda opinión},
pues d&cn, que feclufo el efeanddo, no eftá obligado
el Cura.i celebrar los días feríales i y no es pofsible
idíxcdf aver cfcandalo , moralmente hablando, b e l
Curi di^gao día ferial celebrare 4 fus Fcligrefes,^
no contando tuvieffe caufa pata dcxailo de ha-j
zcr* ':: > ' . .
‘ 19 P, Acufome Padre , que no he celebrado el
; Sácrificio de la MiíTa por mis Fcligrefes,fino por otras
petfonas, que me daban c&pendio, ó que tenia yo dc-í
vócion de celebrar.
J
r C» Y a lo menos en ksFieftas no celebuva Y.
por fus Fcligrefes?
. Pé Padre, alguna vez; pero muy raras.
C, Y íu renta de V.ra* es pingue,6 tenue?
' P. Padre,mediana.
C* Y ay cóílombre en fu Parroquia de celebrar*
- las Midas por los Fcligrcfcs?
P. Padre , vnosCafas lo han hecho y otro4
no.’
’
C. En efte p0Btoay tanta variedad dediftamé^
„«,
Au[ores ¡ c bm racado. y n0J ^
1
por Derecho Divino tienen loa Curaa obligación d ^
deairMiffipnr elpncblo, otro,,qne de jnfricia: otros!
que de caridad: otros, qne íe ha de atender a h c o á

po, nJconfreqdcncia. Sic Pofleviquade 0#f. Cmre/r,

dité mi paíecer.y fcndf. recierc razanai>‘e . y defpucJ

game V-cq»Cííbs diasque V.m.dcxb 4e celebrar en íq
jMctoqaia i fus Fdígrclc5,eían Feíljvos,¿»Feríale« .
P. Padrc,voos,y otros,.
,
C. Y los dias que V.m. reñía que dczir Mií&ürif4
^ ^ d c c u t i e r r o j & í u v a i e á p ? , ^ v r . ..• •:
■ P, No Padre*
• A tA í »: P K \ :x a ~"
C* Y las venes que VÍm. faltiTdezir Miife fos
tilas Fedivos » no la eoooiueDdayá i orto sacer
dote?
..
'A
..;;A v A-A.4 ;
P*%Pa<fre,-A 4 ^ ; ;.
;
C* Y tenia,Y. ffi* canlaparadexM’dedeztrlapot
jii mírtno en fu Parroquia elfos días Feftiyos?
•...
■ P. Alguna vez yá lo hazja coo poca , ¿ ninguna
(CTofií*
■"( v.t-;*]_'.
C. Cofa cierra c*>qne el Párroco ¿ÍU obligado 4
rdcbrar Mida al pueblo todos ios diasque c l¡ ' ’
tií-ne
ohiicracíoa de oírla«
tiene obligacicodc
oiría« SicVíllaiobos en fa ■
pdt&wi .(raS. Qidfjfic* t 4-tiaw# 4. Alachado tottt.i./¿¿.qv

a^iütótghfasí rtes^íísssarfits»
casi »rísísaris
Bicbof*em¿íi7im »*6 .

t

Y dígame, los días Feriales, cqquc V,m, delava de dczir á tus Feligcefea Muía * era por muchos
dias*
B
r
27
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^ ^ T y 4 ' Ími¿í) 75 3«#
J° ^ a • *lCu” Lncílc cfta obbgacion, por caufa dtf
los frutos qac percibe i y que elti obligado ácelc-J
brar todos los dias pare! pueblo , fiendo los frutos
bailantes pra alimentarle \ 6 menos vezes , fegmi
fean los frutos ; atiende á íns palabras ; Partcbi #*r*s

qu^ÍI x

a tú i

«

^

P. Padre, ¿ vezes en toda vna femana» y atm algu
na vez cu todo va mes no deziaMilfa,(iao loío los dias
Feftivos,
C. Graves Autores afirman,, que ti Cura tiene decimamn ytotidic celebrare tenentw pra fuá íFVím
Cmofo
_-J- /ruciasfitis
£L„n,.-r.Ll. [mi <¡di ipfum Jatfom
i i ¡ fin
^
obligación de dezir MüTa a fus Feíigceíes por si mtfckh>fi
fiio , ó por otro en Jos dias feriales y maximé ü ay Pa- sus,pro corum quantitate, hel ter 5VeIqnater in bebfoma^
tro qt.uanos, que tengan devoción de oir Milla. A (si lo da, ad iudicium Antifistis, qubd Cutius efi, Vel ad arfa
fiemen Vázquez, Gaípir, y Tomás Hurtado j que qta
'
trium
prufontum. -Harneo Éniiquez, de la Compañía
Tcandro,/ no ligue, P&t fi*pr¿> quajt- 3 4. Soto,y otros de Iefus, //¿«Y« cap. z 1 . itnmer.6* fienre, que ella obli^
C¡atiomftas,que alega el milmo Leandro part, z. traff,
g.icion nace yi del mandato del Obifpo, ya del dere-i
S. difp, j ,qu¡tfl, 3. Otros lievan,que el Párroco no cfU cho, y cpftumbre , y yi cambien de la cantidad de los
obligado á dczir Milla a íüs Feligrcícs codos los días frutos : Tasochas (dize) itlis dictas y quibus ex
feriales, feclufo el efcandalo. Ita Leandro ¡seo ettahm fio $j>ifi4pi imperio ,& -ex inris , auí canfuetudtms pra^
VillalobosJupra. PecoBatbofa vbifnpiaynum,ó.Iored ceptó tenetur offksje Mijjsrn pro fids evitas y non pera
mire á la coílumbre.
- tejí MiJJam fie debitam afierre Jpecialitrr pro J¡en¿t
zS Yo ju2go , qne todos los dias feriales no efli ftiptm (oniribttenle . * , * ntfi beneficiar» fanchi efi
obligado el Cura á dczir Milla a ios Feligrefes } pero fet ita*tenue , Vt iUutrt coíigrue non alai , nrc- faro*
tiene obligación de dczirla algunos» Sic Suarez, So cbiani albur per colltB&rum conttibalionem provideant
to , & Azof, apud Fagundez ¡n pracept* Ecclcf ¡ib. j„- congrua pafioris fuftattdtisni. El Cardenal Tokdt»
cap, 1 y. sumes.S* La razones , porque el Cura debe
m fofirtiS. Saetíd. ¡ib. y* cap. 5, dize , qiiC fe
apaccmar fus ovejas adminítirando el pallo del Ciclo: ba de regalar cfta materia ya fegtm lo pingue de;
no diziendo Mitíá en dia alguno ferial, les privaya la renta , yyáfegon la qnftumbrc 1 &ar/tti , <;»í4-tá
------**
- «He pallo del Cielo, y dexava ai pueblo en fumo defi. (# í—
inquit)^ tenetur
celebrare fingulis foebus pro
conluelo : Luego ya que todos los dias feríales no} cbianis , non pro aüjs , fecundurp Sotnm lib. 9.
peto tendrá* obligación de celebróla algunos ; y ^
itfíf.tf Hw trntn iiúelíigmdm efi 4 cum ridditax

Cap.III. Obligación que los Cifras tienen de Celebrar al Pueblo,y por e!.
dscimuTHmr pingues fuut, Credidertm tamm , fi*ffkcYO celebrare 'fiantiuicis , tt* dicbus fi/Us ,
diquot
ttiam ex diebus aiijs , licbt non ómnibus cüibret , m

faoc mtem mültum confiteludo xttmdendx t Vd obfervanix
tji.
5 1 Bopacina tom. i .dijp.^.de Sacr.Etich. qiueji* vL
úm. pmt.7. propof.i,fuh n .j. ^.Quattiobrem, fint3 estíe
fenür, que el Cuta debe celebrar en ios Domingos, y
Fieftas principales, d á lo menos cada íemana vea vea
por el pueblo : Dicsndum tjl tencry falte m iaxta.
prudentis vira iudicium \ V¡r autem prudens mee indicia
iudicabit TdTocbiim pracifit d i* coujUtutione teneri
fi} prxcipnh filemnítatibus *Dootvú , & Dominicis
diebus , aut fernel fdttra in hebdómada fAcrificiuin fuá

populo aplicare* El F, Leandro del Sacramento tomm8.
tratf.j, difp. y. § 7. qtifií.4.0. afirma, que el Cura dU
obligado por derecho Divino á celebrar por íus ove
jas algunas vez.es : Sed probaúilius ref/ondeo ( dize )
teñen fiarochitm inte Divino , iícét nm fimptr , ínterdum tornen applicare SacrjficUm Mijja pro opibus
fiis. Lo tnilnao díze c-fte Autor en U z.pjrt. trhí. S.
difp-S-jwrf/Lf- Y afudc,que cumplirá el Párroco con
aplicar ¡a Milla a lus fdigtefcs en ios días mas folemnes : Sufficert fikmnioribus ffilis pro populo ojfirre
ad iffiplcndfim diviuum preceptúen ¿ Tridentino decLrntmn , niji alias Vrgeat alia confu:tndo. ConvieDe con Leandro Barbula de potfii. farochi t pTs,
cap, 11. mm*1o. en quamo a ios dias cu que debe ce*
iebrar por el pueblo el Párroco : J/¿4 autem 1tppiic¿tÍQ {fielufa aitifietudiñe , ¡mi Synsd.di ¿i¡púa confifi alione , /fie patío ) f*f¡icit pío populo flirt .i ’Paroeba dicbus fviiwmbus. El Padre iialleo Vcvh. M.Jfa 5.
numer.4. fe conforma con ía opinión de Bonacina ; y
fifsi dize : Pcuan in h e cantreVerJí* dicendum videotur , pAYoehum pr^ecifa din ccnjiitutionc teneri in
prjcipuii falsmnitatibus Pemnú , & diebus 'l)ominicis , aut faliem jerael in bebdonuda fterijjcium fuá
populo applicore , vt ¿sett Pión¿ciño, Paulo Layman
lib. $. truel.}, cap. 5. numer. 3. es de parecer , que los
Párrocos por caridad íola han de ofrecer algunas ve
jes ias Midas por el pueblo : Intcrim tnmen Ux cau
til atis , Cí* ífpuit¿tis relio fundet , l’í pojlores ordittarij ; videlicct Topa , Ppifeopus , Urditmm PraLiiy
Ptirocbi pro ftis flebitis Peo intra , Qr- extra facrijiciitm frc'ipuenter fuppücent j üt¡guando etiom pro ipjts
cfifirAnt.
3¿ Villalobos oí U S u m a , p a r t . 1 . t r a f f . S . d i f i c . i ^
twmer.j, frente, qne donde huvkrc coftumbre, rendra
el Cura obligación de celebrar per ti pueblo los dias
feífivos. Referiré fus palabras miímas : E n lo s
m in g o s

,

y Ir it ¡in S

,

e f ia m a o b lig a d o s

i

c e le b r a r p o r f u s

dig e n
e fio s 'D octores ( que ion Navarro , Cordova, Suarez, y
Lcdefma , que él ci;a en d n u m e r , 4. ) y e n io u c e s no p o 

P a n c u jit ía n o s

,

d o n d e t u v i e r e c o fiu m b r e

d i d a r e c ib i r otra lim o fn a p o r U
ta re

,

que

ay

co /h m b re ,

M ijjd

,

co m o

2'

¡ 1 no c o n f .

no t e n a r ¿ n o b lig a c ió n

d

el¿o t

fino filo e l t íc g ir U p a r a q u e /a o y g .v i, Egidio C o n i n d x
de Sjcrsfíient. quxfi.S 3. trr.i .dub, 1 1.nnm, 199. avien
do dicho , que P a ro s-Id ra cio n e S e n e fifi} P a r o c b i a íi s
ison t eacutm Isít* crbinari a jacra pro juis Puroctia ^
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. nis celebrare ( añade dcígues; } Vidzttnr rs.ticmt
trfficij fu¿ JaUtm ex cbmittaSc icmri ¿UqucPda ¡r *
Ja is fibdittp orate , quod convmit feuitm per ches icytem j'úcñfki] fieri. Sed guanta bree cUigatio f i t ,
quotits obligñt, ven h t fasile poltfi ntj.nñt , ftd ex
firekvfiautijs prudeñtis iudiejo sfjtimcT.cfim Cji. CaEtro P4E0 parí.y . i r a t í , t x . difp. V in e , p h i , d . 1 3 . r.urrfidt,
dtfpnes de dczir; Si Vero Vtl alta* >ut in id>co
rnada ob 'iigentur í a celebrar por el Pueblo J Vt tm ti
commums ftnlcntia ( delpues añade Ío figuithm : j
Sed qui* Vertus exifiimo Psrscbss retiene bt&ífhtj
non fije oblígalos jntíium f ia ifid j jq a filia r pro
oYibus applifare , & c. ( y proliguicndo Juego dize:}
¿figm Ji ex cvnfutíuAitic , tfí j nodal¡ove t Vel crdibcrií
legi & precepto aliquibus diebus dtlamwaiis fic r ij>
cure pro popttío vbUgmtur , non pota huí fiíja n atuqt-

re, 0~c.

J 3 £1 Padre Prandfco Suarez h 3. j/fl-j. izm. 3
/jrufJl.S 5* difp.Qú. ¿cct.G.jiti, 1,
De bínefieiji ígitur*
defpucs de aver referido el dictamen de ortos, con
cluye ai fin del párrafo , diziccdo : ¿SfijH* ergs certs
regula ¿ti hec d iji psiejí , f id confuíanla eji cotfinudo3
aut f i de illa non f i li s corfiit , Ep fe opus deberes ¿íiquid certunt in éoc jlaluae^ quodfi h e mn fic u t , pcwdenlis arbitrio ipjius P aJííbi retinquendum crít, Gabriel Vázquez ín 3 - ptrt. ísrifi» 3. quxjl, &3 #difp. 234,
cap,4, tium, 17»dize : l eu tjmcn fentaitU efi * IFj roebum ture decimarum , aut mi i ene beneficij ti?3
debere per fe , ard per aíitttn sujtidie pro fibditts fd CTificium cfierre , fid tantum cqjabi populo bfiijjarjt
celebrare. ( Y luego mas abaso dizc : ) Et cgj qu-: :u£
apcrle ptmumtio , Tarochum rsiiooe injliintiouis trim*ri¿s fui bencfici] non teveri *d ofierendum Vvquaní
pro fubditis. ( Y sha de delpuís : ) S tandniH igi tur erit , Vt noíaVit CordoVa , ccnfueludini , C” y;jtütis , fin Itgibas Syúodsíibus cu'iujeumqm iBizsefis'

34 Mas faavcftieníe eícrive Mich^ao en fu Sst-

tn* tom.x.lib.^. p*rt.z,trací.j. ¿ocum.x.
pues
dize lo que fe ligue : Otros con mas probabilidad defien
den abfolutámente , que el Cura en ningún* manera tfíd
obligado d aplicar las fifi fias , que di rere , per f i s h ligrejis ; porque la obligarfin de fieripí er , y L de efifi
car el fierificio fiou diverjas. Demás , de que no cenfi
lando efia obligación par precepto tíe la Igifia , ¿ pof
Can/Htaciones Sjnodalcs , na je ha de admitir fuesen
perjuygio do tercero , no je debe ¿aducir ol ligar ¿en. fi
aun quatido huViefie ^ccjtnmbre de aplicar ci Cu; * figzj)as forjus Feügrefes , afirman TdJeVb# , y otros , que
no obligarla é pecado mortal sfundados en que hs err.olamentos t de que g$Z£ el Cura , ííc je le dan^-ojquc re
h ire por el Tueblo ¡fino por ragón ¿el Opees I fií.r fi,
que am tilos exercita. ELlta aquí ífíachaoo» ^ TrJllench f i h e el Decaí, tom. 1, lib. 4. cap. 1,
-7
n u m .i i,aviendo referido entre onos el jeniir

fevino, a quien citó Machado,cizc: Cui

dum ejty cum aliud confnetudinry fii E. í j ^-g* pa,me . -e.Sum non cfi.
3j
Vhimamenre el P. Gabriel de H n-jo , d e í i
Ccmp-nia uc je s ys, parí*x, de S-e1 f i **
~y¡ *; - ■

Aa

j :¿'-
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*
fi,. z L m .i i- asiendo dudo i ¿»««.V .zqura.H ur- M , que por derecho D i w
«do Tawbarino, à Lago, y Bauni, diré lo qac (= fi,
gue ; V«M» ««»« J d ( ) « r «
* , „ ,/fc */,, „ J n n i , v " tx c n fM v tiv wA
iTubátur Mipsúo fm e b i id f it t i /peculi»(/cjfuendi (ti f i i T r i h t , Ato 'Wto* •*% «•*“ "
^1
__ ;
jen*

| tí

Harocbo per fe negamos rom am m ani

(ommunuii Tbeolpgorum iuditív »

»

ttfiatai Á'eer-

fa yuxfi* 1 i* fiec. 17 , >. jrf/V/ tawe». Y mas abato
ífize Henso i P\fc filum negamuí obiigtticncm c*
iujjítia y fed etfdf» ex cavitate ad fiera applfc&n¿a Jpectaliter pro Par#ciani* 3 cum filis fit applicatili
giMrdis 3 0?* Grattane* communi5 1 ni fi aliquanda
ah Cáflr$ *PaUo fipra atener. 7. ) ggalri aliyu* necejsttate pTitmantm t ad cuín* tí medium crtdat TtracWit*
fpetijlcm fúcrifiiOTurrt applicaticmem necefiAriam efiet
yuod vix , "bel rafa cmtbtgerc potefi* H * c ampia
Cali dite !o initnio AntonifloOiiM
1»
trníí, 14 . rejal* lB . por citas palabras ; Sed Ucee,
>t dixi mus , teneatur celebrare in bis dichas ( Domin
gos , y FtcflaS ) non tomen injertar f yüod tenetíur pro
popula dt&as MiJJ*s applicare ; (F ideo potefi ¡ììptn■ dium ab *(ijs pro fipr aditiis Mifsis fine fit úpala scciptre y nifi adft( c$nfuttüdo rn contrariar». ( Y ÍQtgo aña
de en el Jjgujcme paragrapho ; ) Bt ettam f i adfii,
ptifai Tofieìnnur de Officio Curati , cap* z.numtr* 4. <sr
BraxhulUs 4c abtig. Sacer. fie. 3« conci- i- §- 1. nurme.
4»
alij , bañe confaetudinein non oblígate fi»b mor
tali y quandi1 de hoc onere rum ttnjl&t ex tabulis EcclcJue , Vcl ex precepto Epifiopi , cum ¡n ptMudicium ali
atitis non fit induceuda túligatro y fine clatií probadanibus. V en U parí. 4. tratf. 4. refof- 2 5 1 dúe ío
iriftno cali : S ítponmdum efi Tarocbum ex i ¿ ¿enífictj ? jTOíbjiits bou teneri ad cjftrenduro Afjfim pro
populo j yuta alíiigatio*?Atoéis ad id nulio iure firipto^ úec
confiteladine imraduti* probari p$tejl, nec ex infiiiatisne
htntficij fJáT¡)cbia¡is deducitur, quia ex hnt tantum deduciTur obliga:io Tonchi ad ecìebfandum Affieni y bf populas
r¿m aadiat.
Cofa muy larga feria referir aquí todo ío que ios
Do&orcs han cicrito íobte cflc punto i bafU lo que
qneda dicbo,que he querido cícfivirlo i la ietra,coni£>
lo he hallado en fus Aurores, para que cada qual, con
vifta de eitot haga cí juízio, que mas razonable juzga'rc; et que yo hago en cfta ñútemelo propondré en las
eonduf?ones fienientes*
O
í 6 ffig° í° primero \ por (Jerecho Divino efiin
oblh»3dcs los Curas a celebrar el Sacrificio de U
M liU per íus feligrefes, Sic Leandcr V¿¿ frepra c it a t u s
num. f 1. Pruébale con las palabras del Concilio Tridc ntino fifi 1 %.cap* t . d e r e f a r m . dunde dizet C u m p r x é e p to * D ü riw m a n d a iu m f i t ó m n ib u s

,

q u ib m C u ta a n im a -

T ítm c o m rn ijjú e f i , o bes f u a s a g u a je e n r p ro b i s S a c T ific iu h s
a f i e r r e , &*t. En las quaies palabras fundo efttddeur/ü,
Diverfa cota es dczir Milla aí pueblo , qae deziría por
tí pueblo de modo , que en la genuina accepcton , y
ín U coman opimon eftin ellas palabras cncendidaSf
que dezirla a d P o p u lttm , es celebnarh íolo para que el
pueblo ía oyga; y deziríap ro P o p u lo t c s celebrarla apli
cándola por el puebia; Sed Uc elC que el Concilio di

h » * « « * af >“ C “ ‘
iw,no Uf ^ul nm, imo f n f g b ; «V* w A ™ » * « ‘’/ " rr ‘ LucS ° P or ^ « b o D is in o d U n los Curas
■ obligados»celebrar Mifl» porfujfeügrefes,, apirear>porc üS'
,,,
„
5? flDlrJs e° n Henao V h f t m w . . Í .7 >5- S°*
anuid
tira hit.
fepun la Intención
pCaquel nfferrp
ofierre pro
bist íp
íe enriende íegun
imencion ge
neral , y común aplicación con que h Milla íe ofi ecc
por todos los Fieles* pero que el Concilio no había de
la aplicación dtl fruio elpecial del Sactíñcío. Sed t'ew~
ir* : elfo no era ütedTano mandarfe i tos Curas, y ícisa ocioío hazerde ello capítulo d Concido * pues ro
dos los Sacerdotes ofrecen tí Sacrificio , y ie aplican
generalmente íegun la parte de fruto eomuo , por io
dos los Fides.'Luego qnedavan incluidos en cita gene
ralidad los proprios Parroquianos: Luego ¡c: u ocioio
dezlr k los Curas^ue ío apiicaíltn por ellos,íegun elle
fruto comun,y general.No le puede dezir,que ccioíamenre pufo dle es pirulo d CunciiioiLuego le avra de
conceder , que fu mente fue , que los Cuus aphcaíien
por fujovc)a$eÍ futo elpecial del Sacrificio.
j S Digo ío íegundo.La coftumbrc contraria na
puede derogar dta oblígudon, Prueboío ; porque la
coftumbrc no puede prevalecer , ni derogar d dere
cho Divino ; como es cierto , y ío dexo dicho en el
capitulo antecedente fib num. 1 4. Sed fie eífque efta
obligación proviene á los Curas por derecho Divi
no : Luego ninguna coltumbre puede prevalecer con
tra ella. Peto mnqn; lacoitumoie too pueda prevale
cer contra li hibíhncia de efte precepto Divino , po
drá prevalecer contra fu fncdincackm : ¡a fubítancia
de c(íc precepto Dtvino.cs, que fe digan Millas por el
pueblo * y tu modificación, que íc digan tamas,ó tales
días: y centra cito puede prevalecer la Coituíubre* La
tazón «
porqac cita mod.fica ció n no es de derecha
Divino,pues no íc halla tcxio.cpic ícñjie, y díga^quantas Millas ha de ofrecer por el pueblo el Cuta : Luego
podra prevalecer L coli umbre cowra cita tnodihcacion ; OJ35 para ei7o ha dt fer la caftumbre legitima;
para lo qiul han de concurrir quatro condiciones, que
pueden verle en mts Conferenciai>pxn.i.tr¿Íí. $, conf.y*
i j . num* 1 739
Digo ío tercero : El Cura cumplirá conía
obligación , aplicando por íusfefigreíes la Milla en
los días loíemnts. Sic Barbofa, íc Leandcr Iscis cha*
tis fupr.imm.^i. Y por días íoícmnes emiendo las
ficlbs cbfsicas de Chcifio Señor nueftro , las fieftas
clalsicasdc Mana Samiísima , los dias de Ibs Apol
lóles , y el día de Todos los Santos, Lo qua] itihera
de la ¿othim de algunos Autores , que lupreílo no
mine cha Fagundtz in prxcep, Bcdef. hb. 5. m ]
ctp. cap. 1 y . num. 6. prape médium* Les qualcs habUm
do de los días, en qye qualquiera Saceidote debe ce
lebrar , dererminan cífcscomo folcmnes. Y la r^iora
es ; porque como por derecho Divino no che deter
minado , en qué dias dt termina dame me avan de ce
lebrar por el pueblo k>s Curas # mía Igleña general-,
mente aya dererminado fitos dias áelicinterto , le
ha de juzgar vu medio , con que fe de cnmpfiírTitmíe,
y le lalyc el ptecepio Divino, y no ica muy gra vofo;
Sed

Can.IU. Obligación que las Curastieáefi cJe.Celebrar ai Pueb!o,y por éf.
Sed
d \ , que es vn roddio razonable, y prudente, y
mente introducida prevalecería contri ella , y U derov
no gravoío, y bañante para dar cumplimiento ¿í pr?- garia,
cepio Divino, el que los Curas celebren por el pueblo
C A P I T U L O IV *
en lo5días referidos: Luego elfos avrad de celebrar, y
con tilo {ansiaran a fu obligación , menos que roneu- 2>f U vblgtcmI , {ae tieneü Jos Caras en U id^m jlrasim
rra lo que di;c en la conclulion , y numero hgai enre.
de fas Sdcrammloi.
De día conclufion fe infiere, que el Cuca no eflá-obli
gado á celebrar todos los dias , ni tres, 6 quatro cada
5 • Iíemana por el pueblo,como quilo Soto,alegado arriha
num. xo* Ni tampoco todos los Domingos, y Ficftas,
2>f la adsthyiracíen Jet 2 ¿filfa o¡ áibaxo dt fzndtcfartf
ó uia vez cada íemana, como quifieron Bonacina, Vi
llalobos,y Baíleo^citados en el num. ; i .y ja . Nitam- Me atafo,Padre, qne algunas vezes he
poco pueden dexar de celebrar algunas vezes fub grarebsptízado debato de condición i los
vi culpa , como afirmaron Poficvifio, Matrbadovy Heniños.
nao , citados en el «aro. j 4*y 3 í * porque ellas opinio
C. Y que fundamento reni a V.tn. para hezerlo?
nes Ion exrremos, y la nueltra toca vn medio, que pa
P. Padre,algunos niños ex podios rebapazava derece el mas razonable.
baso de condición, por dudar, fi citarían, ò no bapti
40
Digo lo quarrojque fí en la fundación del C a zados.
^
rato «pediamente fe mandira , que el Cura celebre
C . Y fupo V, itr, quien era el padre, ò padres dtf
por el pueblo cada femanajvna^os,^ mas vezes, 6 hi- elfos niños ? Porque fi lo tupiera, con pregonarles, fi
zielle dCura expreíío paito con el pueblo,o tus cabe- cíhva baptizado, y quien U avia adminiftrado ei Bap^
$as, quando 1c dielíen el Curaro, de celebrar ramas, y tifino ; y fabída la verdad por el (eílimorno del MiniCrales Millas por el pueblo,diaria en ellos cafos obliga- tro,que le avia baptizado, celiava la duda,y do era oc-í
do i celebrai las. La razón de lo primero emporqué el cellario rebapdzarlc debato de condición.
Capellán ella obligado à celebrar por d fundador las
P. Padre , yo nunca be tábido de lo^ padres de rad
Millas , que en la fundación fe diíponcn ; Luego tam- les niños.
bien el Cura diaria obligado i celebrar , las que cflu7 C. Notlcvavanefibs infantespoefb alguna cedoj
vieflen expresadas en la fundación del Curato. La ra- la de que conilafie tu Bapdímo i Porque no llevando
zon de lo ícgundo es ¡ porque en los contratos onero- ella cédula , fe avia de baptizar debato de Condicioné
ios fe handeobfervar los gravámenes impucílos í Sed como dizcLayroantíro.
y. fr*#. i.w p . y. /*£
fie d i, que fi hovicífe efie patio exprello cbn el Cura, «hot. 3. y la común.
y el pueblo, de que celebróle tantas Millas por los feP-Ya llevavá cédula,tíl qne dezia efiar baptizada;
ligrefeSjferia contraro oneroio: Luego fe debía übicrC . Y ella ceduta era autentica , rubricada por al«
?ar elle gravamen ex ^quirare,& íuftitia.
guna perfona publica,o folo inílrumemo Gmplc?
Ni vale el dezk , que por venrura feria la renta
P. Padre , notenia rubrica alguna autentica, fino
del Curato corta para tanta catga ; porque á dío fe que fimpkraente narrava citar aquel infante bapti
dirá , que yá el Cura lo labia antes ; y pues quilo lo zado.
principal, era predio cargar con lo acceilorio ; y qne
C .Y conocía V.m.aquella letra de la cedulaí Poríi no le elUva bien', no totnaíTc el Curato y ya que lo que h la conocia,podia bazer inqcificibn de quien era
tom5 , labíendo tenia ella carga , es predio que la fno aviendo cuello sigua norabie inconveniente ) f
cumpla,
'
'
fabido quien la avia efcrico, averiguar por elle lado la
41
D igoloqdm o \ qne fienUsSynadalts haverójdjquecomcnUiaralcedtria.
vieLie exprello mandato de que los Curas celebraren
p. Padre, yo no pude conocer la Ierra, porque vepor el pueblo tantos , ó rales dias , fe avia de cumplir uU muy dilsimutada*
ella determinación , fegun lo que dixen Catiro Paiao,
C. Y avía con elínfatlte alguna perfona de quien
Suaicz, y Vázquez, citados arriba en el n»m.$ i .j j }. fc pndiefie Caber la verdaddefeafo ? Porque file puPorque elle mandato leda ya modificación de la íubí- diefie averiguar íer cierto el bapriímo, no íe pouia adtancia deí precepto Divino , que obligaría en fu mo- mioifirar debaxo de condición.
do í alsi como obliga U modificación , que la Igleíia
P. Padre , vn íugeto vi , qcs eílava goardmdo el
fia hecho a los preceptos de la confcfsion , y comu niño ; pero luego que yo me »cerqué } huyó , y fe delnión , que tiendo en la íubtlancia de derecho Divino,
apareció.
la Igleña los ha modifiesdo , declarando, y difponien4 j C. Opinión es de Mtrcancio, Quimsnadnedo en que tiempos ayan de obligar. Verdad es , que fias, y otros , que citados l’goc Don Diegc Francéi de
contra ella modificación de la Synodal pudiera pre- Urwtigoyri in T’jjior^ii interna , /tu fmv
yalecer la coílumbrc legítimamente introducida. La ^>.1. tratóme* ^.4.13.9. y Lrandrod elS¿cr,?.í-í^-¿.
razones j porque la coílumbrc íegitimarnenteinnou J}jpt ^,^.,44. los quales afirman , que aunque el i*iño

P

dii lena icy humana ; Luego la coílumbrc legitima

rle das ciertamente confie e¡ b¿pi
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el mftrumcnro Capis no haze fe , ni fe le debe dir es tener intención «ftnal , pata baiet Sacraíhentc j ;
crédito: Lo contrario jnzgo pot verdadero, y lo Ue- que no la virmal: mas feguro llevar eonmcion al Sa.
van Vázquez, Snarez, Granados, Diana, y otros, que
cremento de la Penitencia , que no llevar fola a .n .
cion ; y no obftante no fe condena en la primera procIm el miftnoFrancés de Urmtigoytí ib il mmer* t .
poficion
de Inocencio, el dezir, que bafta la arricien
Soto* y Botiaeina, que cita, y figuéTafeüf><irf.4**r4&
para el Sacramento de la Penitencia , y la intención
¡j 9, difp. ¡»¡icd) puní. 1 $. num.6. La razan es; porqttC
virtual para todos los Sacramentos , porque vna: , y
po es licito repetir debaxo, de condición el Baptilroo
otra fon cofa fegura; como fe dixo arriba en la 1 .parí,
(ni otro Sacramento} quando do ay dada * 6 indicio
tratólo, nnm. z 1. pag. 15 7 . Luego aunque demos por
prudente de no aver fe recibido > como dizc la común
cofa mas fegura el rebaptizar debaxo de condición al
doéhina,y lleva el mifnio Francés ibid.
i*&tf**í#
niño
, que fe halla con cédula de fu baptifmo , como
Sed fie eft , que de vn niño nacido entre Chriftiafea
fegura
cofa e! dezir,que ella baptizado^ fera nepos (como íupongo) y que lleva cédula de eftác bap
CcíTario,
ni
decente el rebaptizarlo. Veafc defpues el
tizado > no fe duda prudentemente de fu baptumoi
mtíM.47*
Luego no fe puede rebautizar debaxo de condición*
46 P, También me acufo Padre , que tengo de
La menor fe prueba ; porque la duda, que en nueftro
Coftmnbre
el bolver á baptizar debaxo de condición i
Cafo puede aver, es de poder fer faifa, y íupuefta aque-*
los
infantes,que
por nacer con algún peligro, han bap
lia cédula ; Sed fie eft, que el dudar de ello, no es cola
tizado
las
parteras
en cafa.
prudente, fino temeraria; pues entre Chriftianos no*
C . Y Jas parteras fon mugeres de bailante juyay fundamento para penfar vna malicia tan arroz*
como es condenar vna alma fin fundamento í Luego rio?
P. Si Padrea
en nueftro cafo no puede aver duda razonable del
C, Las ha examinado V.ra. acerca de lo que fe re
baptifmo, fino i lo fumo vn cfcrupulo ex levibus fun
damentas ; y por efcrupulos preciumcme no fe ha de quiere para hazer verdadero baptifmo?
P. Si Padre,vna,y muchas vezes.
repetir el Sacramento debaxo de condición 1 pues en
rilo fe hazc agravio , é injuria al miftno Sacramento;
C. Y las ha hallado bien ínftruidas en la material
comodizc con la común el Cathecifmo Romano ; y
: P. Padre,muy bien. ‘
con vno,y otro Coninch de 6acfJt*Bapí* ^u¿jl*&6,ayLy*
C. Y fon períbnas fofpechofas de hechizeras?
4íté'i*num>9 i '
P. No tienen,Padre,tal opinión,ni fama.
A la razón de la fewencia contraria rcfpondo;
C .Y defpues de aver baptizado,\es pregunta Y.m ,
que para el filero exterior podría Cer necefiario lo au como Jo han hecho?
tentico^ no probaría el inftrumento fimple, pero para
P. Si Padre.
el fuero de la conciencia prueba muy bien para nucfC. Y halla,qac lo han hecho bien?
P. Si lo han hecho como a roí me ío dízen , bien
tro cafo.
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Y fi opufieresdiziendo, que defpues d$t De hecho cítara ; pero mí duda es, que acafo ío avrán he
creto del Papa Inocencio XI. fe ha de feguir lo mas cho de otra manera, cometiendo algún yerro , ocaíiofeguro en las cofas de los Sacramentos : Atquicsojas nado de la turbación, que trae conligo vn calo repen
íégoro rebaprizar debaxo de condición al infante* tino,y vn lance de fallo.
que fe halla con cédula , que dexatle fin rebaptizar:
C* Pues, hijo, haz eV.m.tnuy mal en repetir tlbapLuego fera predio bol verle á baprizar debajo de rifmo debaxo de condición ; porque quando hperíocondición, Reiorqueo argumentum. Luego i todos na, que baptizó en necefsidad, es de buen juyzio, eíU
los baptizados fiera predio rebaptizarlos debaxo de bicninrtruida , y preguntada defpues del modo de
condición. Pruebo la tonfequenci a; porque puede fer, baptizarle halla, que fegun fu relación lo hizo bien, y
que el Cuta fe dexafle alguna palabra ertenciai déla no esperfona notada de hechízcra, fe Ic debe d4r cré
formad que no tuvierte intención verdadera de ba pli dito^ no repetir el baptifmo.Ita Caílro Palao táifupr.
sar, 6 faltarte en otra cofa preeifa para el valor del Sa tmn*,7 .Conmch/(?r# citatofab BBffi.94.con Suarez,y la
cramento! Sed fie eft,que fe ha de feguir lo mas fegu- común Bonacina tom. i.difp. 1 .de Sacram. ingen. qu¿e/lm
r o , en cofas de que pende efl encía lmente el valor del
í.ptmt. 1 .nufn, $ 7. Y fe prueba con la razón arriba di
Sacramento; Luego fiendo mas feguro rebaprizarlos i
cha, vHwí.4 j . Porque en efte cafo no ay fundamento,
rodos debaxo de.condicion, por n el Cura falto, ó fe para dudar prudentemente del valor del baptifmo, lino
olvidó en cofa fubftancial, fe avran de rebapcizar to para dudar efcrupulo/amente con tenue fundamento', y
dos,
por levedad tan flaca no fe ha de hazer al Sacramento
45
Aora refpondo al argumento , y a la replica;
irreverencia.
qUe en cofas de que pende esencialmente el valor del
Y aunque Layman tom.i. lib .j. ttaB. 1 . cap. 5 .fub
Sacramento,fe ha de feguir lo feguro, desando lo qnc vum- 3* §• Qnod t>ere , no condena por reprehenhble^el
no lo e s : mas como fea feguro , que el que tiene vna rebaptizar debaxo de condición en nueftro c3Ío,
cédula de fu Baptifmo,ella. ya baptizado ; y que el que fundado en que alguna vez fe ha villa engañar el
baptizó el Cura, Jo cíh también , y el dudar fobre dio demonio 2 la partera , parn que no bsptize bien , v
ferá fin folido fundamento : de ai es , que no es necef- porque lo difponc afsi d Paftoral Romana , imprelTo
fario, ni aun decente , el repetir el baptifmo debaxo en Antuerpia ano 1 6oj.fol.zo.y j 1, Pero a lo primero
¿ c condición en ellos calos. Confírmale: Mas feguro
también fe ha vifto alguna vez engañar el
diabla

Cap.IV. ObligacióndelCoraenlaadtnmiftracfondeSáaamenc;
ífiablo a{ Cura, para que no baptizc bien, y no por ello
íplicava V* m- a confeflar fas íubdircs?
fe
rebaptízan
deba
xa
de
condición
,
los
que
el
Cura
P. Padre,muchos días de dios no aísííHa*
,l. _i_\___
f ' ~
■---- * —_ i
i
i_
r________
D-Nn
C . Cofa cierta es j y como tal la eefeña lian d rd
baptizo vna vez. A lo ícgundo,digo con Catiro Palio
tbid.
2. con Juan Sánchez,Bar bola, y la comeo*
/bpra, que en Obifpadós , dónde ay mezcla de Hcrcque el Párroco no cumple con fu obligación prcciges , fera bien tebaptizar debaxo de condición á los
lamente con refidir materialmente eti la Parroquia}
que baptizaron las parteras \ y como en Antuerpia
finó que a mas de ello ella obligado a adrotmftrat
luden Concurtir algunos Hereges * por clTa raxqu en
los Sacramentos por si mifmo, como dize el Goócilk»
fo Qbífpado ay coftmnbrc de rebaptizar debaxo de
de Tremo f i f i 7. cap, 3. por ellas palabras ; lufttt&A
condición en cflbs cafos ; y por elfo el Ritual Roma
beneficia tcclefiafiica , prfiertim curam anitnasrJn Ai*
no , irapeeilo en Madrid aso 1 6 3 1 , diíc tn ti titulo de
bernia ptrfoMS digáis, & ¿M ibi/s, & f&e hiato Ttfiae-*
foxbu éaptijmi, Cuta bapttfinam : Hoc (¿trun conditionali forma { que es la de baptizar) nm pafisim, aut U* rt ( atiende ) 4* per fe ipfos curam animarnos cxrtceri
Pita itilictt^jed pTHdtttttrl &m'kbirt ¿siigtütsr ptfireftt* }raleant,.*aonfoTaMur, De donde confia,que no cnmptó
gata, probébiUsfobcfi 4ubittíktwfwtcrfl nett faijfo bapti- con lu obligación el C u aqu e ha todo el peíb^y cirg*
de adrainílirar lo; Sacramentos 2 fu Teniente,d Cape
í^dfsnf.
llán,o lubilituto. iu S i Verf. fyfidentia, Diana parí» 3-.
47 Y fí objetares ei ligamento referido en el
üwfp.44' de que fe debe feguir lo mas feguro en colas ira#. 4. refiol. i y 6,
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Pero en qué oCafíoties cíl¿ obligado elPaJt
tflcnrialcs del Sacrameoto,y qae es mas feguro rebap
rroco
2
admíuiílrar
per si mifmo los Sacramentos, «S
tizar debazo de condición. Relpondere lo mifmo,qua
lo
afirman
de
vn
modo
mifitío todos los Dudares»
dixe en el b#ot,45- y añadiré por íblncion mas cabal á
Navasio,Soto,Suarez, Filmeio, Vázquez, y otros, qate
aquel,y ríle argumento t Qgc el feguir lo mas legato,
eirá,y figue Bonacina tam> j .difp. de Sacrai7i.<pteft.~le entiende «n el ficri mifmo i ello es,al tiempo de hapfíiít.^, f . i . %,umt z 3. fen de lemir,que el Párroco c ü l
¿cr los Sacramentos : y en dio no fe puede feguir la
obligado a oír de confcfsioD 4 fus lubdiios todas las
Opinión probable,dezada la legara ^pero Po fe conde
vezes, que ellos razonablemenre io piden, menos qní
na por Inocencio XI. el feguir lo menos íeguro en el
fa&o rile ; dio es, cutaGtít) ya el Sacramento ella he
al Cuta ocnrfa entonces algun negocio grave , que Ifl
impida, Y aun añade Joan Sánchez
Jupr. rwei. 4*
cho. Ira Lumbicr tnU 1*propofo canden, numer. 1 y S 1 .
que no folo el Párroco eíU obligado 3 efio , fino qu<4
Pues como nueitu queftion fea acerca del hecho del
no gana los frutos de fu Beneficio Parroquial , y e íli
Sacramento, que adraimftt 6 la partera, no (c condena
el feguir en efie cafo lo menos feguro j aun cafo nega
obligado i reílituirlos \ y cita por fu opinión i Grafis*
Cocdova, Hoftictife, Aílenle, Silveftro, Covarrubi«*
do,que lo fucile el no tebaptizar.
Aragón i y Ludo vico de Sau Juan \ aunque García, y
Vgolino , apud Diauam refol. 15 6 . cinta , liguen la
$. II.
conuatío , en qaamo ^ ha tcíUtuciou de los fni-’tüS.
U adminijlracion delStframento déla TeniitnaA*.

JT J, Acufomc,Padr £, que foy omiflb o* adl
miniítrar los Sacramentos, y cu pattícular en oír las confetsiones de mis fcligrcfes*
C. Y porque caula fe dcícuyda V,m. cd materia tan
importante?
P. Porque tengo vn Tcoicmc cuydadofo,quc lo hane por mi.
^
C. Y falta V. m. en h adminiílracion de los Satra*
meneos, quaudo los piden de día, £>qaando los piden
de noche? Porque de noche no eíU obligado el Cara i
adminiftr arlos por si mifmo,fino que bafta qac lo haga
por fu Teniente i menos en cafo que pida ai Cara nominanm el enfermo i que en efle cafo diaria obligado
a ir en períona» Ira Juan Sánchez fo Sele&. difp, 4 7 .
nnm .y. infine. Leandro del Sacfamcut.parí.S. ttaB. 7,
-48

^La fcgtmda fenrencla dizc , qne d Cura folo efti
obligado á adminiftear los Sacramentos , quando cX
penitente eíU obligado a recibirlos 5 como quando
manda ía Iglefia confcflar, d en peligró de muerte t A
qoando la confcfsion fe jüzga ncctllatia pira tricot
algún pecado mortal: Ira Medina,Richifdu,Siívsllro,
Atrailla, y Rcginaldo apud Diauam past. 1 . traB. 16*
ttfol. i. La tercera ícnrcncia dizc, que el Párroco cfti
obligado k Confcflar fus fcligrcfes en la Pafqua, ypeJ
iigto dé muerte *, y en ortos tiempos, que el penitenta
fe quiere confcflar por devoción, eíta obligado deba-*
atode pecado mortal i confcfiarle *fi no tiene el penitente otro Confdfor con quien le confcflar, Ita Pofli*
vinos de Offuw Curdti, cap. y.
Todas efbs tres
opiniones ju2gi por probables Diana part+z. teai. 1 Sm
rcfol.x. tnfine.

yo Mi (emir es, qne el Cora no folo ella obliga-#
P.Padre,no folo^ltava qaando me lUmavanen las do i confcflar i fas íubditos * qaando ellos tienen
noches,fino también de día, fiando mi cuydado al Te- precepto de confetfarfe , fino también quaudo piden
DÍénte,que me aísiftia.
i-* rfHifpfcinn rnfnn m—
rlir, run m .. . tlmini ?rjva

difp. 3. qutcjl. 3 4.

tiempo de que ios rcugrcucs cumpucucn conciprcccpto de la Iglefia?
P. En elfos tiempos ya áfsiflia.
Q* Y calos dias de jubileos , y feftiyidades aofe

'

'

jorna<ttiarga * ic quieren prevenir , , _________
A en tiempo de Jubileo, ó dus ma» fcltivos* Leandro
del Sacramento parí. 1. tract. y. difp. 1 ; * yw¿7?_ 1 ;o<
Porque ci Cora c fia obligado ¿stiedet aUocort^¿^
* 1

«

Tratado X III. Del Oficio ác los Párrocos.

s-S o
U $ necefsidades efpinmales de fus fubditos . j i ñ a
privarlos de i interés crecido de fus almas: Sed lie eft,
que en los tiempos, que la Iglcfia, y Dios obligan, b
quedóle vén oprimidos de alguna recia tentación, b
funde caminar vi tgejargo, necefsitan de confesarle*
y cíi tiempos de Jubileo y 6 dias muy fcfüvos conduce
W

C. Y nc tedid íenales dedoloí a f -anepcnii.-j
miemoí
P* Si Padre,
C. Y erao fenales clata$,ó düdofas det arrepentía
miento de fus pecados?
IV'Padre , no eran las feriales muy claras* ni cicrC - Q u ™ d °el moubundüdialgunasfcñ^ co .

S , „ o b lig o ! a sdminiftrar el Sacramento á fus Fclls , t í L aunuuc oo en » d e sd a rá obligado i adminifK p o r L i f e » . Vidc Leandro« L n y c r iw ,.

«“ > » • ‘ P « “ « U ro“ °» °
M
al
ü- Hue P»«¡c Oüdatle con fundamento, 1 cacen
dc!
>°* pecado. , «dcldolof de la «.»«ntedad , entonces le ha de dar ia abfoiucion debuXo de
cutniicion. lu Juan Sánchez újfthbhdtfp^^num. 5 JDianaparí. 5. tracé, 3. rtjoL 3. Leautiio deí Oaciamento
paré. 1. trabé, j.difp. j
41 . Mas íi íueran las íenaks del dolor de ius pecados ciettassen etíc catQ íe avú
de dar ia ablnludou abíulutamente.

111,
Tampoco pecará mortalmente el Cura,que dos,&
tres vcfcvMieg-ire la confetsion al penitente, que la pi
de por devoción folarneme, aun citando en la primera
fentcncL citada arnba,»i*w. 49. Sic Nngnus apud Bo
na* inam Vii fupta. Vide eti*m Sanctmm in Sei.cL
/ 1 i\ Aculóme cambien, que abfolv) a otro , que
\}(/%fup^numr, io, & non raidcaC totani dus diip. 4Mome dio feñaJ algtma de dolor,ui de conlditon,
dilig.ntet per legete.
C. Y ya «üc ante V. rr. no L dicta , nu U medro
Liceat *ntoin m%kì calamum tantifj'tr ftfìere , & Vos
delante
alguna peí tuna , que a V» m, le intuí tríade de
(O venerandi Patii res ) ex prtecoftiijs exoraiv,nr jòpoiì
aver
daduíeñaits
de didoi?
dediti, Vcjìrarfl cur am fu tè non ¿gatti* Ah-:acute , i> WP,
Padre
,
vna
f erfona roe dixo, que avb pedido
¿ete, h ejl dolor {¡milis, fu «e dolor pungereuhm** opì,vw}
nfeision.
qtttf Vtitum hominem non habere non ih nitul I H.ibc.vA coi
C. Y t(Ta perfona^que aV»roFÍnfornib, que avía
hominem hube ani itfuper & Tattem , o r f e Taftorem ¿ Jpedido
conktsiun d cnictmo , era perlona a quien19
bere fin tiani j ve quando ¿scout pr,f< ordir inflitto , fumé
podía
da:
credicuf
peritile , quia Hum animanti implerc fugimus , fach fu- '
P.
Sí
Padre*
pws Pelut arietes noti invenientes pafua. Proli do loti
t \ Y avij día oído al enfermo pedir confcísioDa
'h\e qutfjjo , ò Paniche , fts in tuo affi. io minus pratoidus':
non fftirè fetas ¿toes titas pafeere ; vide nc Vox ftngttinif 6 lo Juzia . por aver oido de üttos 3 que el enfcimo U
avia peuid^?
carum eia met ad 2)aun de terra ,
C&lutnvf¡uè pettoeP. Padre, ella cnifma dixo, que 1c oy¿ pedir U
mat , raLw\%m de tua defidfa cordm fupremo ¡udite ex*
confe
ísiou.
pojiklms*
CAPITU LO

V¿

C. Y lo diso eflb en prefencia del enfermo * o cu
íuaufench?
P. Padre,en aufenda ád enfermo*

$c U obligación que el Párroco tiene con fus fuhd¡iosM
C, Qüindo vna per tona fidedigna dize en prefen^
fue efilfa en peligro de muate*
Cía del eutetmo al Conítiíor. que el paciente ha pedi

P

OR tener elle capitulo muchos puntos que to
car, le dividiré para masdaridad^y diiliticiori
cubres partes* En la primera , trataré de h
eonfcfsion dei moribundo ¡ en Ja íegunda,dcf Viatico;
yenlatercera , delaExrreíndvncion, y deayudar^
bien murir,
PARTE

P R I M E R A ,'

0e lá obligación , que el Párroco tiene de conftffar klos
enfermos como fe hade portar.
51

T )*
P^dre, qne tengo digan cf.
J
crupulo de vn-n abfoiucion, qub di a vr»
tnfcrmo,qoe no pudo couT tlaríe.
■ - C . Y le pidió a Vneilu merced la abfoiucion dTc
enfermo? Porque ti expredamente le pidiera a Vueíla
merced la abloluciun » felá debía dar abtolurauicn*
te*
P. Padre, no ia pudo pedir * porque eñavaimpedído de poder ¿abiart

do confdsioQ , ó moth ando Unai de contricií.;n, fe la
puede dar la- abíoíucion. A;si fo enltoa Diana Jupr*
refe l'4 * citando á Santo Thonus , Juan de la Cruía
VazqueíqSuarez,Vsícncia, y otros muchos j y ía Uev3
rambicn como ct*rimrj el Paute Aíoya tnfus Selcci,íom^
i.traci. 5*dlfp.6,qnafl.i ,num.6, Y no esucctlLricqque
h miJim períooa.qüe infirma a! C.ofcilor, io aya oi^
do inmedia raro enre aJ enfermo^aib que tu ay* tábido
de otras perfonss fidedignas , que afirmen , que el en
fermo pidté confeísioii4como dÍ2e coo Lugo Lcandrci
tobi fupf. qiicejl 44.
5
b Y
tambitti tiene lugar, aunque la perfo-í
na, quettfttfka, no ío diga en prefcncia dd enfermo0
lino que va al Confdlor,y dhc, fulano fe d li murien
do, ha pedido confdsioo, vaya V; ro* y abíuelvalo; j
llegando el Confetis con la diligencia , que pide nc-t
gocio tan grave , puede ablolvcrle con c) idlimonio*
que del dolor del enfermo , y fu contrición, dió en la
antencia la otra períona. Atsi ío entena con Filiucio,
Moure, Zimbrauo, Lugo, y TruUcnc ; Leandro en el
hgjr d i a d o , y. y Valencia,£nnquez,Bard^Podcvitjo^VilJalobqSjAvetia^Paiicioa DifaÜiUo, y otros, que
aic-f

Cap.V.Part.I; De la ABfoIücfon en peligro cíe muerte.

tti

alega» y íígue Moya'
Ni obfla coQtracílo
probabilidad cxtrinícca tcnuíísiima,fino {olida, y & el Decrero deCIeroeme VIII.que prohíbe dar la abío- me. Si habla de la probabilidad iiruinleta »como di
lación al aufente ^ porgue en mieftro calo , aunque la ze,qüe Sdíim propier ^AhUú/cs ¿ocenias tniali cxfupojfc
confeísion la hizo el interprételo per lona, que ademo abfsltuiúnem txbihzú , Yi Jetar e¿
eí dolor del enfermo en íu aufenciaipero U abíolucion proádiUutem bdere , pu.e íicrt mvdicípiau fii 3
no fe dió al enfermo en fu aufencia, fino en fu prefen- pues la probabilidad iurrínlcca no fe afianca precifaCÍ3:y aunque DianapaTtp.tm ff.3. Tífot*7* fundado ea mente en amoridadjíino cruazunelle Decreto» lleva , que no le podía abfolvet encalo
y 6 Yo liento lo primero,que en ef?e cafo fe pue
de tefUficat en aufenciadel enfermo otra petlonaUs de dar la abíolucion debaxo de condicional raoriferiales de fu dolor; peto ddpues llevó lo contrario, y
hundo , que vivió ChriiVianamente , aunque ninguna
fecoutarraa con nuellrofcntir,parf.i i* U d irj *ufd*
fe&ai exterior aytf dado de contrición , ni arrcpceii1.$ . Ex ¿úy^iuíHí'.
miento. Y alsi !o fiemen Molfcfio, HouioboneLcl P.
Pero en ellos calos , que por icítigos fe fabe, que Lobo,Capuchino,y otros,que cita D i a n a 5. rm¿?el enfermo pidió confdsion,íe ha de dar la abloiucion y.rf/ci.3 . Bar rolóme de S. Faufto', citado por el w f
debaxode condición » comodíze Juan Sánchez en el tno^pt^Ur^ci-4.r¿fí¡L^i Marchando,Lezana,y otros,
lugar arriba ritado^Qique es muy fácil,que el enfermo que alega ci milnao Diana , pjj-f.g.
rí;I'; 20. y
ayayipccdidodjuyzio , y íe dude ít eíla capaz de la pdrt> 1 1 . ird t, 7. refeL $ 1. §, Sed Jiatipd-r. Lom iú
abíolucion; y para obrar con ícguridad,y evitar el pe- mo henee Victoriano , Pcllizarió , Ddgidiiío , A c í ligrodc anular el Sacramento, le hade dar debaxo de cio,Caramael,y orres muchos , que alega Moya/a«»
condición la abíolucion*
i . í f jí /, 5. d ifp , 6 mq u f j ¡ , 4. £„1. uK/n.9. Cr yey. ye n e !
j 4 P. Atsimíínib me acitfo Padre , qne a orro tvtnj.p dizc 1er ya común can e-ta opinión * y ía tiene
cnfeimo, que liahe ün fenrido , fin que me didle fe- por probable en el uum. Z7. Y' añade Leandro del
.¿al alguna de dolor , ni huvidle perlina , qne rae dw Sacramento pjrt, \ .nací, y.
tjl, 47. Y le fi
adle averie vifio pedir confeision , ni dar mueftra al- gue Fr, Manuel de !a Concepción fupra tuon, 7^4gima de contrición, le abíolvi debaxo de condición.
que no falo fe paede abíolver ínb condirionc en clic
C- Y elle enfermo era períona , que avia vivido tcaío,hno que ie debe. Lo mifmo dente en calo lemsCa£olic3,y Chtiliianamente?
^
>
jante juao Sánchez en /ir SehB. difp. 44. ntmzr. j 1 ,
P. Padre,110 avia fido muy fanco» algunas ñaque- La razones, porque al próximo ,que clU en c i Zas humanas avia tenido.
trema neccfsidad, íc ie debe focorrer quando ic pue^
C . Comunmenre dixeron los Dóílores , que al de : Sed he eft, que el moribundo en tfte calo ella ea
rnotibundo, que privado de los fenridos » m>da Díul neceísídad exrreina,y fe le puede focarrex licitamente
alguna de coniricion , no es licito abíolvcrle aun de- con la abíolucion condicionada, por ler piobaOie efea
baxo de condición. Y es la razón,porque la forma del ©piniomLuego no foío le puede, fino que íe debe haSacrarnemo precifamente ha de caer fobre lamateLomiímo dizc Carara. in TbevL fun.í.pírU 2.
lia*, los actos del penitente fon materia próxima del eap. i.num. yo.
Sacramento de la Penitencia ; Luego fobre ellos ha
$ 7 í Digo lo fegundo »acraquc el hombre no a y i
de caer la forma del Sacramento. Sed he c ít, que en -vivido muy Tantamente »y aya tenido íosíLiquezas , ‘y
elle caí.o no coalla de los aCtos del penitente, ciertos,
¿do pecador, fe le puede dar debasa de coaaícion U
pi dudoíbs; Luego,ni cierta,ni dudofa, ni abfolura, ni
abíalucion en el peligro de trraerte , aunque mr.gun*
condicionada, íe podrá dar la forma de la abfoluciocu
exrerior feñal de dolor aya mmifeíl-ado. Aisrlo bíñL o otro, el Sacramcnro es íeñal (gnlíble : Luego íh te Juan Ponceapud Dianam parí. it.fr-¡-L 7 -xí/sL
forma, y materia han de fer ícníibles: en elle cafo no
J 1. Marchando» y Fr. Martin de S.]oltph’cpad M->
ay m itetia próxima íenhble,cierta, ni dudofa; Luegb
yarn vbijhprd, num, 1 7 .1 S. y 1
Y L i3zon e s»pdc
ni le puede dic forma Íeníible abíoluca »ni condicio- ’«lio íc puede dar la abíolucicnal tootíbundo , qtft
nada.
;
.vivió Chriftianamemc 5 porque aviendo vivido bhm,
y y Hila fentencia á principío-intriníéca » y eti fe cree piadofamentCjqae en aquel nance virtoaime.rigor £ícolal£ico,iiene tan eficaces fundamentos , que te pide la confcfsion; Sed fie cft,qae los que han viví-*
es dificuicofo darles folucion cabal»y dpecalativamé- do m a lfid o pecadores, á ia hora de la muerte acofje es verdaderiísima,tanto,que el RdbM .Thydo Wi/p. -tumbran á pcdir.la confeision , y piadofemenre fe na
ciudo del P. ^í-^ucldela Concepción- eo -de creer ¿ que en aqnel trance la piden vimialísen^:
v tracLd 'Pcénit, difp,6. qu¿ejl.^,foL 5 14 . najj), 76 4 . Luego h fe puede dar ía abíolucion deba 10 de cccmjuzga ,que ninguna probabilidad intrinfeca tiene cion,al que vivió Cbiilli anamente, lo mifmo frpoJrá
la opinión cociEaria : y el mifmo P, Manuel de la hazer con el que foé pecadorConcepción ioi ufun, 7 63. dizc , que es poca la proj S : Y fi dizes , que ay gran diferencia dd vno ai
habilidad que tiene, Liczt mcdif¿/íím,í fu . Pero, ó ha- otro,porque la vida ajuftada del que ^vió ChriftúíiabU el P, ÓLtiuel de la probabilidad extiinfcca, ó in- * tneme »‘ts vna implícita, e ¡nterpretaiiva petición de
uiuíeca í SÍ habla de liestrinleca»como dizc, que es ~L confeískra en la horade la míierte:al
vivió míi
tan poca,ouando ft; iíuw, 364. afirma, que la llevan
elle tcíHmonio , qoe fea iíaplirita , ¿ interprcmas de [reinía Doctores, que refiere Moya ? y treinta tariva petición de la confeísicu : Luego aí que vivió
Autores^ ¿nue ellos muchos 9?uy elaficos'j^no hazcn •
, no fe podrá dár. la abfoladcr* deboxo de cor; oiCiOjJ

TratadoXIIL Del Eíhdo de los Párrocos.

d o n , quaodü ejfprafljwocoic no la pide en aquci tance. Rcipondo, que eí que yíyí& como pecador , autv
qi®nu tenga cDeílinaonio de vida ajaíUda , qae fea
itHCtprctaiiVvi peiirfcm de U caífidsicui; pero cieñe d
■Mtv'f't-- de verdadero
t
verdadera
Catolizo *_que
feftimonio de
Catolizo
_ cree ay Dios,
juyzio, infierno^ gloria*, Sed fie cll * que el pecador
aunque lleve vida deiconceruda, no por cffo dexa de
fer Católico, ni de creer ella« cofas; y crcycndoias/c
Iva de pvcfumh, que UQquiete irfe al infiel no,fino íaU
\aifc. Luego el pecador en la profcfsion de verdadero Católico , Ih va vn» voluntad íwcipr cutí va de pedir en el trance de U muerte la confeísioo ; Luego fe
íc podrá dar la abfoiucton debato dd condición,
futrí .itt como ¿3£Íl aya tenido fus tropiezos, y caiaunque como frágil aya
das.
$$ De lo qaal infiero, que no foto fe podr 1, fino
qat fcdtberá abíolvet debato de condicíoa al moribi ndo , que fue pecador, j flaco en vida , aunque
en muerte , privado délos /émidos , no /mieíhe icñaldc arrepentimiento, fegun lo que queda vi ho
tn el uumM. atfin. Porque tile lugcto, que cfti en ex
trema neccliidaO cfpirítuai, puede Ws ¡acorrido con
la abíoíucion condicionad* , como acabo dedczir ; ai
ptostrau , que cfta cu ncCclfidad «nem a , le 1c debe
focotrer, quando fe puede : Luego le debe abíolver
debaxo de condición al pecador , qUt en el articulo
de muerte no puede moitus léñales de aitcpcnd-

1c reftaria vida para poderfe conM arí
P* SiellePadre,
C.£n
cafo,que infla el corar al enfermo#e íníla
" eftav muy de peligro , me
también el confc-íatíe, por
contenta mucho lo que dizcDiaaap.j.tr.y.rf/.yd.que
puede diroidiarle la confeísion, y oído fecretaícefe va
pccadojdirle la ablolucio«, y permitir dcípucs la curacioujy li dcípoes de ella vive el enfermo, integrar la
confcfsíon,
Y añide
Juanjuau
Sánchez
apud *j,*n
eundm
“
* >»',«*,„
» C/li. .
eonieision.
i ¿nmc
-
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*¿M ac fi los Médicos,o Cirujanos no quieten defiílit
cu« r al enfermo, por vtíríe en gran peligro, y el
Confcffor teme íe les puede quedar muerto entre isa
roauos,baíh f apar a abioi verle, que el enfermo en geDera* drga.qtw ha ptcadojpues no eíii obligado á ma-f
.r- A+i
nitclUc
delante tit*
de nrrnc
otros pi
en elpccie íus pecados, aun
que lean 1cves.La qual du^rina,aunque aiih fuelle do
teuue probabilidao, te podxi íegutameote piaCticaí
por la vrgc»cia,y aprieto del prcfencc cafo.
é j P, Padre , ii^mpre que he de confeílaf algUO
moribundo, me veo afi:¿ido de grande perplejidad,
y rícrupuíü.
C, Y en que funda V. m. effe eferupuío?
P.Padrtjcn |ver leído en Suarez,que en el articuíoi
de b muerte fe debe hajerea la confeísion ado as
contrición pericia j y refpcílo de fer cíb mas difici!a
que ta atricio^dudo mucnilsimojíi el enfermo tendrá
contrición períc&^ó atrición.
C, Pues no rit«e que afligiife Y . tn. por cffc mow
mieijto.
6 q Y fi dizes lo fcgundo,qae efti condenado por dvoj porque aunquebuarcx afirma ello iw ). purftoti.q. dtfp* ry. freí,4. wur». i 3. y 1c figuentambién
el Papa Inocencio XL el iegmr opiniones de icnuc
cuos i peto ts ptobable lo contrario , que no íe re
probabilidad: Sed fie eft,quc la opluiou, que dizc^que
quiere ia contrición para la conícfsitm , que fe haze
le puede ablolvct al moribundo , que nruguiji lena!
en el articulo de U muerte. Aísi lo enfeñan Conincb,
puede mofirarde cantridoü (aya vividocomo ChuíBccano, L^yman, y otros, que cita, y figae ei Cardc-j
nano , ¿ pecador ) es de rcmJt* píobabjjnjad ; Luego
nal
Lugo de p a w . d ifp . 7. ¡ i d , l 3. m m . 1 6 1 . y ió z*
elbra condeoada , y no fe podía leguh, Kclpouda,
Y es la ratón * porque I05 preceptos, que Dios ha uadado que lea tenue la probabilidad de citas opiuiodo
a los hombres, no loo duros , ni intolerables, futo
rcs,na eíUn cendcnadUsj te podi au íeguir aporque la
vtí
luavt,y uüicc jugo ; íugum meum fHdbt tJL
condtoadao no había de calos de extrema ticctlsi1
1.
Sed uc di,que es cola dura , y fuerte , obligar en
dad, qual es che , como dii'í t» J¿ i . p4ii. ¡ít m\ frjíi*
la
hora
de D muerte para la cooíeísion á vn adío de
ifatt- to.wrM.z$ . i y 3 . txftictfide U 5 . ¡irepaf,
contrición , que es tan djfiál : Luego no avernos én
ésnád¿*
6t Y G dizes lo tercero, que fe ha de ícgüit h> «kzk , que ay cal obligación , fino que bailara h atri^
cioo íobrenacur-l, pata que con h confeísion fe juíli«Jas íeguro en materia^ y formas de Sacraoícdoís , y
fique el alnu. Aunque no niegodetá taludable confe-*
que lo contrario es calo condenado por LiocencioXL
j o , mover al enfermo quando fe confidla a vn adcoi
en la 1 .propoíicion, y que es mas legura la opinión,
de contrición, píopmúendole con dulzura la fuma , y
que dizc, que en elle cato no íc puede abfoivcr debaxode condición, Rcfpondo , que ella condenación aprccLble bondad de Dios, íus eminentes perfec
ciones , pata que ávifii de ellas fe maeva d aim*
tampoco ic cíHendc a cafos de extrema needsidad
' ■ en el1logar
1-------:—»—
como dixe explic«r*doia
citadojjüJw.y,
p*£m al perfecto dolor de avee ofendido tan amable oU*
t y y. Al si como en calo de nccebidad le puede bap- jeto.
tizar con legia al nÍño>que fe clU muriendo,no avíen64 P.Padre,vengo bien que fea probable fo qtwí
<|o agua natural,no abitante el Dectctodcl Papa ino- V-P. me dizc j pero me caula vna dificultad nueva¿
cencío XI.
vna do&rina de Tomás Sánchez,que dizc, no te puc-,
6z P. Acufome Padre,que toe llamaron 3pricíía de íeguir en el articulo de la moette la opinión pro-H
¿ confelTar a vn hombre,* quien avian dado vna herí- bable,que f? pudo íeguir en vida,fino que fe ha de fe^
da peligróla , y aunque yo quite confetiarle luego, gnir la mas íegura,
por verte en peligro manifitlio de muerte,el Cirujano
C. Verdad e s, qoc Revñ eíío Thomás Sancheal
me dixo,que era preciío curarla primero, que h 00,í® tn USnma,
fdp.i, wm .6r l^ero locontranoíle^icdaria al «filante muerto.
va d otro Sánchez en lásSek¿Uit Hifp. 19. uam-S, Y
C Y ajíegrub el Cirujano,que curándole primjíO^ COUFraftciíco de Lugo, Diana p.S.
t ^rcjnU j y .
h

Cap.V. Part.I. De la Abíbliicióa efl peligro de muerte.
§. Ad fi cundan*. Porque la opinión probable haze fegma l.i operación, y libra de pecado al que obra con
c lli:L u e g a li en vida es licito praéíicac la opinión
probable , porque obrando con ella no fe peca , rainbien leri licito practicar la miíma opinión probable
en el articulo de la muerte. Con que puede cellar en
V.m. la perplejidad, y eíctupulo, y con Tanta libertad
afsUlir i los enfermos, fin obligarles con inolcftia á
que hagan a¿los de contrición, quando fe han de confeííar.
6 j P. Y dígame Padre,aviendofe confeííado con
la atrición el enfermo , nu edara ddpues obligado á
hazer achí de contrición por el precepto de caridad,
que obliga en el articulo de la muerte?
C. No niego ícr opinión muy probable , y la mas
fegota , que en el articulo de ia muétic ay obligación
por el precepto Divino de la caridad á hazer aéto de
contrición , 6 amor de Dios: lo qual enfeaan "Valen
cia, Suarez, y Coojnch apud Palaum tom. 1. traEt. 6.
difp. x.pmi#. 4. mm. 9, y que ello es lo masfeguro;
pero también enfeñan , qucren efte lance no ay ral
obligación , Sánchez , y Azor, que ligue Pilao i&id.
quando la conciencia no acula de culpa mortal: Atqui aviendofe vá confeííado el enfermo bien con la
atrición,queda el alma tín culpa mortal, que le acule
(fupongo,qae uo4c ocurre deípues pecado olvidado,
ni comete orto nuevo deípues de U confcfeion:) Lue
go aviendote confeííado con la atrición, no ncccfsita
deípnes de hazer a£io de contrición.
Y aun preíciadiendo de eílo, ó el penirence fabe,
que ay obligación de hazer en la muerte sito de con
trición, ó lo ignora ? Silo ignora inculpablemente,
como regularmente íucede en los que no han eíludiado el moral, para qué el CanfeíTor les ha de potree
en efcrupulo, y moleftia, y añadir al afligido con lan*
ce tan fuerte, la aflicción nueva de tí haze , ó no ver
dadero a¿lo de contrición ?S iel enfermo fabeelía
obligación, ya procurará el cumplirla ; vi rradit Dia
na \>bifupra, Sed idcac* Aunque lera bien , que el
Confeilor con íuavidad le exortc á hazer aétos de
amor de D ios, y de Conrricíon, de Fe, Efperan^a 5 y
Caridad , diziendo el mifmo Confeilor al enfermo:
V.m. cree , efpeta , y ama á Dios íobre todas las co
fas por fu incomparable bondad, &c? Quando el en
fermo no fe pudbfleconfeílar , entonces tengo por
cieno , que elH obligado fditem per-decidáis á hazer
aéto de contrición perfcéii , b amor de Dios , como
di se en U t .pan. de h ?*í¿f. tra&.X.mrfl* 3 S.^ag. 15 S.
y en U l . part.de ConfcT.trnti.j .1 n, 1 1 j ,
66 P. Aculóme Padre , que á vn enfermo di la
abfolucion de vn calo reíecvado , y no murió de
aquella enfermedad , y tuve efcrupulo a fi quando le
abiolvi efUva,q no en articulo de muerte.
C. Y que enfermedad padecía elle fugeto?
P. Padre,vn agudo dolor de collado.
C. No íolo quando el cntermo cita en arñctflp
de muerte , üno también quando ella en peligro de
ella , puede 1er sbíneltc de ios refervados ¡ como con
Zambrano,y orros,dize Thomás S á n c h e z t n - S e cal.tnp. 1 3 «i m .j í Y
Chípenle tgm. j *
2.4,

- iíj

depznit, difp. j.fe ti.$ .n .i y . Y ay eíEa difercttci^dizeti
eftos Au:oresa entre el articulo, y peligro de muerte^
qücairicu]odemuertefeilainaaqtitÍ,e£iqaeía muerte efl¿ vezina , y moralmenre es cim a „ e ioevirable , aanque phy ticamente pueda dexar de focedert
peligro de mame es*qnando ay dnda probable de <jhc
ti enfermo morirá; y frcqucntcmcste 111cede en aquelias enfermedades la muerte * como vn dolor decoftado.tabardillodmcopab&c. Yide Sancium , & Cafpenfem citath bris* Y por dar regla general en tifo,
liento , qne fíempre que el Medico manda al enfci rao
recibir el Viatico , íe repura por peligro de muticej
porque en eílos tiempos los Médicos no mandan re«ctbir eí Viatico , fleo quando ay peligro moral de
muerte.
67 Y dígame ^fle cafo de que V.m. abfolnb^te?
. oia anexa cenlu a}
P. Sí Padre,vna excomunión tenia por aver pcefmanos vioismas ocultamente en vn EcíttíaíHco,
C. Y no le dixo s que era predio dar fausfecicu
del agravio,que hizo 3 eflc EclehaLÍko?
P. Si P^dre.
C. Y le pidió caución de que lo haría?
P. Padre, él me ofreció,que daña la fatÍ5facion,y
con ello me contente.
C. Y cía el enfermo perfona fiel, de quien fe po^
día efperar cumpliría lo que ofreció?
P. Si lo era, y en lance como aqnd,parecióme fe!c debiadar crédito.
C. Y tenia Bula de la Cruzada effe enfermo?
P. Si Padre.
C. Todos los Sacerdotes, aunque no cílén expueftos para oír confefsioots, tiene juiifdícion para
abfolver de las cenfuras ^ c a íb s refervados en el ar
ticulo, ó peligro de muerte. Pero limitan Suacez , y
otros, apud Sánchez ebi fu¡,r. nam. 9. cifa doelriña,
^qnando ay fácil recorío al Prelado , a quien es refer: vado el cafo: Y afsi dizc Sánchez, que tí el calóes refervado al Señor Obifpo , y fe puede con fadiidnd
acudir a él i pedir faenítad para la abíolneion , íe de
be recorrer á fuplícarla ; porque dizen , el poder abfoWer qualquicra Sacerdote en elle hoce, es por ptefumirfe no da treguas la enfermedad para impetrar^
ó coníeguir facultad de abfolver del iuperior : Luego
quando ay fácil recntío á é l , fe debe acudir a fiiplícar
efla facultad* Y añideSoarez ¿u 5 - . tom.4 . dífp.
nam.4. qoeefpccialmente fefaade t^JÍervar e'ílo en la excomunión incurrida por & pcrcotíon
del Clérigo, y refervada al Papa que tí a eíle no ay
recurfo, y lo ay fácil al Obífpo,le debe acudir á eite i
pedir facultad para abfolver de ella cerera en el artí
culo de la muerte.
Pero rengo por muy probable lo centrarlo , rea
Hurtado de Mendoza,que cita, y ligue Dián2/;¿rí. j+
trdB. 3 .refoL 6 y. que aunque aya fácil recurib alPrclado,á quien es rclervado el ca!o,ó ccnlora, no es ne
cesario recorrer á él i pedir facultad p^ra la ¿blbhzcioo, Porque el penitente enfermo no paede ir par si
mifmo alfuperior á pedir ella facultad, y q u a n d o :
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i«*ga im p e to « rf«F; ^
frb 3de.f:nt, Cxcentrnun* Y no cfti obligado a ir por
ptcdio del Contador i hi tampoco i llama* al Obifpo»
ó fopcrior, para qou venga, porque ello íeila nota paí ta el enfermo, y con cita ñora ne ficne tal obligación»
Cpnjo dize Sánchezfupr.nnm. 14»
(rS-., Pero ene! cafo de V. m» ho ay efta dificul
tad; póteme teniendo * como tenia el enfermo la Bula
de la Cruaada,podía V.m. en virtud de ella abfolverle
de la excomunión, que avia incurrido por aver pucfco violentas manos en el Edcfiaftico i como díte «a
s í íPutf/Vtf,p4rf.l. tract.$.cap-6>ti*m. 4 ^ / ^ 49*
Y aunque dizen comunmentelos Do&ores,quepan
ello era necellario , que el penitente pteítaffc caución
fiddütloria, pignoratoria , o juutorta ; pero dixecon
Layroan en el lugar citado de U Pra&ica,
y
digo aora también, que baítava que el penitente ofttcíelfc de coraron dar la fatisbeion, fiendo el tal perfona fiel , de quien fe podía eíperar ío cumplí■*
¿9 Y abado,que aunque fuelle la cenfura de las
yefervadas al Sumo Pontífice en U Bula de la Cena,
podía V.m. en virtud de iá Cruzada abfolverle, fin el
gravamen de que citando bueno fe prcfcntaííe. Si el
enfermo no tnvicíle Bula, eltaí ii obKgado á prefentarta al fupmor, fi íe libralle de la enfermcdad,quaado el cafo referido tiene cenfura ancía ;
no
quando cía rcfcivado fin cenfura , como dixe en el
Ápcndiccí/f/j i.fjr f. dr/dftdi/.
Y adviene
el Caípcnfe tam. 1 . traíí. i 5. de cefl/i difp.x. fetf.i i .
paz». 14 j . que efta prcfcmarioíi ante el fupcriór, á
quien era refervado el calo , fe puede hazer defpücs
por Proeurador.ó por carta ; lo qual limita Suarez en
la ctníura incurrida par la percufian del Clérigo, qrie
ÍÍ fe abfudvc fin d privileáp de la Bula , citará cbligado el enfermo en convalecicudo á recorrer por si
piiímo al fupcriór.
70 P. Vn efcrupulo fe me ofrece aora ; y es, que
smes que fucile Cura, ni tuvidTe aprobación para
adtr.ioiftrar el Sacramento de la Penitencia , conftis^,
y di la abfolacio ti i vaa perfona,quc cítava cu peligro
de muerte.
*
1
C. Y avia otro Sacerdote aprobado ,que lepaftícííe confeílat?
P. Si Padre.
C. Y eñe Confeííor, vino quando V. m. avia y&
■ comcu^adoUcoDfcCsiondelcnfctmOjóantesdcemRezarla?
P. Padre, yá yo avia comentado quando Ile-

Wrt
í “ j y noí agiéndolo limitado lel^Concilio
o í fa quan
a t
tepofiiüt
do eftà prefente, ò no lo eftà otro Sacerdote aprt-ba do, troces raion que no forros lo cohar temos: Quìa 'pSm
iix mn dijlinguit) nt£ nos difthigtíeTC dibermú j l- di- pi £~
deptiblic. in rem aèi* y porque ì Si icx anni fetf. lutjfet) exprefijfìt: regtdr L'pnic. §,Sm auttfñyárc.Y final
mente porque : Lex geueraliter hjuens ygeiurahter ejl
¡ntelligendaìLptetio&tfnpra.
principios
¡ntelligendaiLpMtittftfttpra. Por
Por los
los quales
qi
tengo por muy probable efta opiman.
7 1 La contraria es mas fegura, y la levan Bona
ciña,Coninch,Santare]Io,Rcgioaldo,Avila, \ azque3,
-y otros,alegados por Dianaib ll SyWeftro , Armtía,
Soto,y otros muchos, qüe cita, y figue Sánchez fnpu
jmni.7. y la tiene por mas probable, que ja cumrmu
Leandro del Sacramento tem. 1 Jratí. s difp: 1 1 1S. Porque el vfo, y coílumbve de la Iglcfia fue, qaz
el Sacerdote limpie no abfoivieííc fino en fidta de
otro; y el Concilio, dizc Sánchez, no hizo cu eñe cafo derecho nuevo , fino que aprobó el vio antiguo;
Luego íiendo el antiguo vfo , y coftumbre , que
el Sacerdote limpie abíuelvaen defc&o de otro , fe
ligue, que n í lo podrá hazer , guando ay prefente
otro aprobado. Perocftono fe entiende , quando
el Sacerdote limpíe avia yá cotoencado la confdsiou
¿mes que Begaílc el aprobado; que en elle cafo pus-,
"de continuarla, y concluirla en ambas opiniones, co'ido dize Leandro ibid. quafh 1 9, Y añade , que f i e l
enfermo fe hnvicfiecoafeíTadomal por aver callado
algún pecado grave fementidamente , ó por cauta fe*
mcjinre, que podría el Sacerdote limpie, que le avia
oido la confefsion , bólverle á coufeííar , y fupíir
aquel defc&o, aqnqac eftuvicíle prefeute otro Sacerdote aprobado. Y advierte Sánchez nuw, S. que fi eí
Sacerdote aprobado no puede , ó no quiere confesar
al enfermo , lo pueril hazer fin dificultad alguna el
Sacerdote limpie. Y concluye diziendo , que no fe
proceda eferupufofamente en elfo calo, fobre fi vendra á tiempo , b no Sacerdote aprobado inoluceda,
que por efta caüfa el enfermo muera fin confefsion,
prevenido de algún ptompto accidente , que ion tan
ÍVcqucntcs en ellos cafos.
Niobfta contra ellas do¿lt’mas la condenación
de Inocencio X !. en U \ .ÍPro^que habla de feguir lo
mas feguro en colas de Sacrarncntosiporqae día coadenacion no .habla en puntos de jurifdicion , quales
íbu los de nueftro cafo : y acerca deta ¡urifdicion fe

C . Opinion es de graves Autores, que el Sacer
dote fitnple puede confettar al enfermo , que efta de
Ipeligro, quando ay otro aprobado , que lo puede hatoer: Ira Navarro, Sá, Ledefuu, Rodríguez, Vega, y
Euriquez.que refiere Sánchez U D u d .'lik z. c*p.i $.
üttm.6. Barbofa, Villalobos, Coriotano , y otros, que
citados figue Diana pjrf. 1. íufif. f . refal. f . y fe fun
dan , en que el Concilio ^fej]^i^m
cap. 7. indiferenteAiente, y fiocohartacion concededla facultad átoSacerdotes : A ¡p t id¿o m¡tsf SátfrdeUJ, ftwfr

19 .
7 1 P* Acufome Padre, que á vna muger que efuva de parto, ta abfolvi de vnos cafos reforvados, 7
cenfufas^orao fi eftuvicra en pdforo de muerte. * *
C. Y era la primera vez, que cita muger avia ef,
tado encima?
P. No Padre»
C‘ Y fckieust ¡OSpitlQii¿LficÜ'S .y ycligto-

puede feguir ía opinión protJlbie, dexada b mas fe-,
gura ; como dizcn los Expnfitorcs de dicha Propoíi^
clon, y advertí en mi Trttt. part, ¡t trdi, 10. nam*

£ .S U ’->^s,

Cap* V.Part.II* De Ja Abfolucion c n p d ig ro J e muerte*
C . El lance del parro , ab/olutamenre hablando»
tío fe repata por peligro de muerte , menos que fea
tí primero ,ó que la perfona experimente comanmente gran dificultad en dar á luz los hijos , óquando aquel año fuelefer fatal para los partos. Ita Sanchez \>bifupr. nttm. i.y 4. Layman lib,$, traü. 6, cap,
1 z.nam. 1 $ .$ .£ & adde^ y otros. Y es la razón , porque peligro de muerte *5 aquel, en que ay duda probable de la muerte „ y fuele en él fuccdcr frequentemente; Sed fíe eft , que ay duda probable , y íucedc^
ftequememente , que las mugeues mueran a los partos primeros, y qaandp tienen dificultad grande comunmente en dar los hijos a luz j y efto no fucede,
fie quentcmentc en rodos los partos : Luego no todos
los partos íe juzgan peligro de muerte ; lino quando
fon los pri meros , y fe experimenta comunmente dificulud ed dir los hijos à luz
P ARTE

H.

0 tl ni*do, yHtf si Cura ha di difettar con h ; enfermos
para admimjlrar el Piatito,
O es mi animo tmat aquí de las ceremonias,
que el Curaba de obícrvar, quando íc admipiíha el Viatico j pues iupongo las tienen muy fabidas,y aprehendidas en la pratíica, y en el Ritual Romano. Sojp hablaré de ios caíos de conciencia, que
pertenecen i eíU materia. Y íupongo también, que
el Viatico le ha de daten el peligro de muerte , 0
quando el Medico lo difpufíerc.
7 j P. Aculóme Padre,que llevando el Viatico à
vn enfermo,y dizicndolc.como fe acoftumbra,fi tenia
algo que reeonciliarfe,rae rcípomüó,que si; yllcgandome i él, íc acusó de vn pecado,que avia callado en
la confeísion algunas vezes: y yo turbado , me vi coa
alguna duda, y me telolvi en abfolvcdc, fin cir entetamente toda la confeísion*
C, Y le preguntó V.m. qaanto tiempo hazia, que
Talla va el pecado?
P.Si Padr$;y roe rcfpondió,qne treinta años.
C. Si lo huvfera callado pocas vezes, y le pudiera
en poco tiempo oir íu confeísion fin nota de ios prcfentes, fe avia de hazer; peto fiendo tanto ct riempo*
que lo avia callado >era ncccílario eípacto largo para
revalidar lastonfeísiones mal hechas,y oir cabalmen
te fu confeísion: y aísi hizo V. m. bien en abfolverle
oyendo alguno , ó algunos pecados, y haziendo , que
generalmente le aculafle de todos lus demás, y que
ofreciere de confélfarios todos , quando bolvicllc
V.m. y avia de bolver á oir los reliantes pecados en
desando el Samiísimo Sacramento _cn la Iglelia. Afsi
lo cnftDanZambrauo,y Granados apudiDiaoam^pan^^.
tracé, 4, refoLj
Y es la razón , porque el prccepro
natqral de coníervat la fama , pela mas que el Diviuo
de la integridad de la confeísion; Sed be c it , que ü
V.m» fedérenla a oir enteramente la confeísion de
aquel enfermo,que avia de durar largo tiempo,redun
daba infamia del enfermo para con los circundantes:
Luego no cUa va obligado a hazer por entonces en?

N

ccra marcrialmenrc Ja confeísion 3 fino qne podo dimidiarie j y en recibiendo el Viatico, bolsera coa
fcÜai lo que reftava3é integrar Ja confeísion.
Lo mifmo íc ha de dc¿jr ,qaandocl Sacerdote,
que va aconfeihr al enfermo, halla alguo pecado « liado,y fio poder acabar la confeisiun, advícrte,qiie t i
Cara viene y¿ con el Señor , puede dimidiar la con
fefiioq , y abiuiveric j y en recibiendo ía Comunión,
bolver otra vtz a conrinmr la confeísion comineada,
Y para evirar tan graves inconvenientes, íe ha de proenrat llevar al enfetruo vn ConfeíTor no coooddo,
para que pueda delalK>garíe con el con liberad , y
llamarle con riempo baldante; y eílár advertido el Cu
ra de no Ulir con el Viatico haila quc le canile,qae d
enfermo acabó yiín confeísion.
7 4 P- Aculóme Padre,qnc avitndoroe llamado 1
confetlar a vn enfermo,y comencado lu confeísion, le
vi tan mal dilpuelto,y obdiuadu en tos culpas, que no
le haffe capaz de abluiudouj y no obílame ello , me
pidió la Comunión publicamente , y yo no fe la quü'e
adminifirar.
C. No procuró V.m. dk efpacio proponerle mo
tivos para ablandar fu dureza ? ya repí dentándole
con dulzura la iuma Bundad de Dios ; ya ios mínenlas
finezas ; íus infinitas milcracionts j Us excelencias de
la Glonaiy ya pondetandolc losrerrorcsdel Infierno;
la eternidad de íos atrozes penas , y lo iniufciblc de
fos^lamas?
^
P. Padre, todo lo que alcarcava le dixe, y posdeu
réjfegun mi clpiritu.
C. Y dígame, elle fngeto era publico peca
dor?
P. Padre,mal avia vivido.
C . Al pecador publico , que publicamente pide la
Comunión, fe le puede,y debe negar; pero al pecador
oculto , que pide publicamente la Comunión, no te le
puede negar,máxime fi íu pecado le iupitlls en la cor
feísioo, es común doctrina de los Ductores, como dixc Fagundcz íobre los precep. de ia Iglefia , fié$,pr#ctpt, cap, lo. í«m. i 6, Caftto Pauopírí. 4. ir*??,
a 4, dijp, íntica, puncé. 2 o. nwn. 1 3 „ y es
dei
Doctor Angélico, pan. 3* yarf/LS. srt.6. ht csrp- don
de dizc : Maaifcjlis ergopcccalorilus, noa ds&etctiim
pttnüibnj Sacra Communio dari— Si ttr* nm jturt mauiftjli peccatores \fcd occuUi, neo potsji sis ptrc&tü&s
Sacra Communio denegari.
7j
Aora dígame V.m- eííe hombre * en que ge
nero de colpas avia fido notado, de cllàx enredado
en fu vida?
^ Padre , el era viciofo en iogar , jurar , y dado
también i liviandades,y torpezas.
C. Y quando ella va cnícrnlo, tenia en cala ocafiop próxima de pecar; ello es » alguna magee , con
quien fe dezia aver vivido divertido?
P. No Padre.
C. Por pecador publico fe ha de entender, qoa ado hablamos del calo de negar la Comunica » aq uel
que tiene pecados públicos* que Ica obice para la Ct>monion.como vn vjurario pub-ico^uc piue ia L oít.ucion fíu reítiuiir la mal adquirido ; va concubròiiiu,
que

Traraáó XHL Del Eftado de los Párroco'^ ,

t--

r

■ %%s
-----P. Si Padre, vna forma fin confagrac le llevé , y
que ira quiere íscar díc cafa la amiga , y elfo es publiavieodo reparado,que la tome!), y confervA fin naufea
CO* 4 eftos,y otros
v^av-* (enrejantes,que
— }-----,
t ^rtflH pume moví á llevarle el Viatico.
' ^ r tienen
< __„1pecados
alguna,r—
biicos» te 1« ha de negar la Coanjnionjpcro al qne ha
C, Qusndo el enfermo padece ellos bombos»,
fulo notado de pecador* y derramado , y no tiene col
aunque no reciba alimento , no íc le puede dár la co
pa publico , qué fea óbice para recibir dignamente U
munión , menos que algunos ratos determinados , yjv?
; (Comunión* le 1c ha de dar, qoaodo la pide. Y afsi hibailantes para confumir las efpecies , cílé quieto, Sí
2P V.m. muy mal en negarle la Comunión á elle fuios bomitos proceden del alimento, por no poded«
geto, pues aunque avia fido pecador publico ;pcn> no
retener eí cílomago, fe puede creer, que la parvidad
tenia culpa publica, que le em barulle la Comunión, de voa, partícula no le inquietará, y para dío fe haga
y fu pbílin3c;íon,¿ indifpoficion era oculta.
* < antes U experiencia,dándole vna forma fin confagi^rj
P. Como fabia yo , que la comumo» ic le m ve*
y íi la retiene , íe le puede ádminíftrar U Eucbariftí
freno,por eíío fe U negué.
v
tia* Afsí ío entena Juan Sánchez enfus
C. Lo que V.ra. le dava no era veneno, fino me
uum.z.
dicina * aunque él por fu mala diípolición no fe apro
7
3 P. Acufome Padre,que á vn nmp,que no cih
vecha va de el : y liendo oculta cfta indlípofidon del
mulgava aun,me pidieron le diefie el Viatico, y yo íq
enfatuó, no hizo bien .V.m. co negarle U comunión,
hize,no fia cícropuio.
que publicamente pedia, pues reinita ya de ello la iaC. Y tenia etíe niño vio de razón?
£múa,y mala Uftta,
F.
Padre , no me allegóte dej todo en efio , porJ
7
& P. Tamblen me atufo Padre 9de avér dado
que
líbico
avia mtdhado en algunasxofasdiícrecioíiS
con eferúpulo i vniocola comunión cu peligro de
pero no tanta, que no me desalíe dudefo de li teeds^
muerte«
- C .Y era perfona fuciofa ,de quien fc-podia ó no bailante vio de razón.
G. Qué edad tenia ríle niño?
temer bizicile alguna irreverencia al Sacramen
P. Y¿ paííava dt io$ ficíc años,
to?
,
.
C.
Para refol ver efte cafo , fe ha de hazer díítftH
P. Padre, él muy quieto cftaya \ y con cíe&o no
cion
entte
el precepto Divino, que manda la comahizo cola alguna de irreverencia.
G. Y era pcrfpna piadoía , de quien fe pudiera n*anj J el Ecicliiftíco, que modifica el tiempo en qutí
cfperar* que teniendo fimo el juyzia, pedida U c<fnm- obliga. La Iglefia tiene mandada la comunión en Ja
Palqua f incnp. onnij Wwfa. fix. ¿e t ó it . & umif*
íiion?
En el Concilio Latez*ful> Inmc.llLcap.í \ .Y tfiTiidenP. Si Padre.
C. Y coníüvs, que le c o g ie r a locura en eftado
1 ?* ‘ 4>-9 - J dexa a
dcrloS
. 7
' ¿z
mülU[?
CoDfcilortrs, el tuzer juyzio , qaando fon capazes los
No Padre
níilQS ^ reCl^,r ^ EucharüVu, como díxc en mis Cas*
C. Aunuac S ittrí. EuchiñflU 5.aU c,queilos S - '- f- ‘
j . J . j . 6. j 7 . Pero
Jocos no (c hade d¿r h Eotb«ilJia en peligro de
el precepto Drvmo de comolgrr obliga en el articulo,
ffiucrre : pero ello es , quando fe reme icrevctcoda;
e 5 muerte, a los que ion capazes de malicia ; comqr
mas no temiéndote , añade , fe puede dar al loco, que con Emiquez, S i , Soto , Navarro , y otros, dize Fa^
guodez m EccL {rjceft. lih.\,ce.p.^.mm.z. Y con-<
no ío es defde íu nacimiento ; y ana dize con Suacez,
liguicntemente á los niños, que tienen vfo de cazoa¿
que íc le^ebc dar en peligro de muerte, quando ata
íe íes ha de dai el Viatico , aunque antes no ayas csm
res de caer en la locura , dio léñales de animo piadonrulgado , como dixe ea las Confiéacias ea tí In^sr cij
fo,^ponqué notemiendofeirreverencia en el cafo,
tdiiOiVum.
1 6, Y con Atmiía , Cayetano y Viva!do¿
que V.m. propone , y prefumiendoíe del loco, qoe
Salas,y
orcos,que
alega Caftro Paíao ítfm,
¡tifa
pCilíria la comunión fi ctluviera en Jauo juyzio , bien
i
,[>aut¿.
1
4
.^
.1.
«íim,7.
i’u/iV;
y
aun
dizc
con
Suarez^
fe 1c pudo dár, dizc Machado ttíwf.i.
p .iwiraüf»
Reginaldo , y Poilevino, Bonacina tam.t* dif¡>t4, d%
í.tiocu/piT. 4.»«/rt.y. Y añade con otros Dianapjrt. f*
Sacram, Eucb, qa¿eji, 7. pirttíñi, uhoj, 4, infint ; qae
trdt-;
que cílu fe enriende, como no contle,
no íolo fe puede , fino que le debe dár la comunión
que ta locura 1c cogíñ en diado de pecado mortal: y
en el articulo de la muerte, fi tienen vfii de razón.
es epíi liana, que ü ello conílara , no aviendofe podido árrepemir en el tiempo de la locura, no fe le avia ic Pmcba * ? ox^ c cl PrfCCP10 dc comulgar en d ar^
de dár la.comunión.
# um \° dc ¡* moatc *es Dl vlüo >c0rao Con
77 P. Afsimifmo Padre me acufo, de aver dado
dlchoi y^00 ciU litlJÍtado P°r h IglcK f a » qua
con algún cfcrupulo la Euchariftia á vo cnfetaio9 que
e^c ffucc °bhga á los que ion capazes de razop^
padecía algunos bomiatos.
LüCS ° í,cndol° cl
RO íoIú fe Podta, ^no que fe
C .Y eran muy continuos los bomitosí
* deberi dárlc la comunión en cl articulo dc mucfi
P. Si Padre.
^
C. Le dexarían quieto algnn rato?
- * anade cl Cardenal Logo dify. 15 , de S úcta*
P. Padre, fi no tomava aSmcnto,yá eftaVa dos^ y . m.!ní0 ^mb*
SU3ndu & d«da, fi cl
tres lloras coa quietud.
' G^no
& no vío ¿e razón , aunque con día duda
C . Y no hizo V,m. algnna experiencia , para co- 110
obligatorio darle el Viatico; pero en «í
poccr f i podría rccCacr Us efpscics Saeta mentales? *
^ > liuc na ^
argumento coayiqceG^ para
nc^

i

li
ti
(j

Cap. V.Pñrt.íI.Del niodo de adrnmiftrar c! Viatico.
negarlo; y Poíleviao, a de Dhna p4H.$, tráif.3. ref/L
44. in fu}.’ * diz;: , que con día duda de fi tienen , ó no
víu de íiztn f.z íes puede dar la comunión en peli
gro de muerte. Yo juzgo,,quc quando fe duda del río
de la razón , le ha de dar el Viatico 3 fi el niño llego á
lus fíete años ; y ñ no tiene Hite años„ no fe le ha de
dar , como uo confie rifter vio de razón. La razón es;
porque en cafo de duda , es mejor ia condición dc¡
que peííee: Sed fie eft, qnc el niño que llegó a fíete
años,eíU en poíleisian de U ptefomprioo detener
vio de razón ; y por cíío el Dctecho permite en d ía
edadj.y aprueba los cfponfateSjCf/rMttríS} c&p^occef.
fit}iz Je/pm/oc, iinpníer. Y el que no ha llegado á los
fíete años , i>o puilee cita prcíuraprion : Luego quan
do fe duda s fi el niño tiefcc vfc de razón , fe le ha de
dar el Vuiico * fi llego 2 los fiete años; y fi no llegó á
tila cdad,no fe le ha de dar*
So
P.Padre a vn Feiigreí mió ,qne avia comul
gado vn dia de San Juan por h mañanare dió defpues
de aver comido, vn accidente Aorcal, y no me atreví
á comulgarle por modo de Viatico fegunda vez
aquel miímo dÍ3¡ y aquel dia muriósfiu recibir la Encandía por modo de Viatico,
C, No faltan Auroras*que patrocinan fa operacien de V.m.pues SuarcZjFagundcZjGranado^ orros,
que cita el Cardenal Lugo de Saeram. Euckordifp. 16 .
/>£*. 3 .uHffl. y z , y Trullcnch, citado de Leandro del Sa
cra m.pxrt. z.fr.y.ífiyp.z. y-6- FatUlo , Me tacio ,Zatnbtano, y otros,que refiere Dianapdrí, j*írtítf,3*re/o/,
'j 3 * dizeoj que al que comulgó por ddVorion a la ma
ñana , no fe le puede dar el Viatico , fi d mifmo dia
le fobreviene peligro de muerte ; y dize Coninch de
¿'jtrratti.y.So.drf/e. 1 j , d«¿. j . mm. 1 00,-que nadie ha
dicho, que eneftccafo aya obligación de recibir la
Euchadftia fegunda vez;’pero fin tason dixo efto Conmch,puesOcfiagavia tfo&.i.de Saeram.Eucbai.q.x^,
ÍJ/Í/7J.7. llevó lo contrario ; y aunque Lugofupra nam+
jo . fine, dize , que Ochagavia no dize cofa alguna
acerca de recibir el dia mifmo la Eucarillia orra vez;
peto fu razón prueba lo mifmo dfel dia antecedente,
en que fe buvicíTe comulgado por devoción , qae del
dia mifmo en que fobreviene el accidente ; pues dize
Ochagavia : QttU itt en cafa { de comulgar por devo
ción ) Cucharijlia nm fumeretur lanqaam Viaticttm,
quid boc trntum datar prajuietitíbus ex bao vita. La
qnal razón fe verifica igualmente en el que citando
fano,comulgó alguno, ó algunos dias antes , como en
el que fin accidente de enfermedad comulgó el dia
smírao. Pero quídqnid fit de hoc,llevan, que puede, y
debe comulgar por Viatico el enfermo, que ala ma
ñana citando fano comulgó por devoción, Gafpar
Hurrado, Hurtado de Mendoza, Lndovjco de San
|uan, y otros, que cita Leandro del Sacramento parí,.
3,Jr4&*jdtfp.i.qu<eft¿* Turtianq, y el mifmo Ochagavia, á quienes cita, y ligue Diana pare. j .
re
jal. 3 j * y en la part,S. ímc?. f . TefsJ, S^- §* Sed a/Jormathitn , aviendo citado a H orta®r,Zam bclo, y Efcobar, añade con ChtiftavaLds García, qoe cita opimon
h ha ptadicado algunas vezes la Compañía de ]esvs4
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8 1 Mí íenrir e s , que aunque V03i y Otra Opiniotf
fon probables; pero juzgo 3 que no fy obfigacicn de
comulgar fegonda vez por modo de Viarico en elle
cafo, aunque liento fe puede hazer irritamcníe. Qutf
no aya obligación, fe prueba ; porque el que por de
voción oye Mida ignorando fer el día de fiefta,C4
fabiendolo , no eftá obligado á oír otra , fino 1 perím dir fe , que ya cumplió con aquella que o y ó ; comtf
enfeñe en hs Conferencias, trdi^.conf. y. §.z.nsnt. 1
Luego d que por devoción comulgó ignorando el
peligro de muaré , que le avia de íobrevenir ,ix> c i
tará obligado á comulgar feganda v a , fobrevimendo el mítmodia peligro de muerre. Que fe poedacomulgar feguoda vez en eíts cafo , fe prueba ; por-'
que fi algttna cofa avia de obftar á alio, feria la pro
hibición , que la Iglcíia ha pucílo de comulgar dos
vezes en vn dia , cjp. tímfakiftis*de celebré. ÁüffsTr
Sed fie eft, qnc de la piedad de la Iglcfia no le ha de
creer, quiera obligar con tanto rigor , que prive á fus
hfjosdel coníueto de recibir por VUdcoea ella ocafion el Sacramento , fabiendo , que qualquiera Chriftiano fe prepara mas fervorofo,y cuydadoío á recibir
le en otaitones tan apretadas : Inego avremos de dezir , que en cite cafo fe podrí comulgar feguada vez
por modo de Viatico,
Si
P. También Padre m£ arufo de aver dado l i
comunión dos, y tres vezes á algunos enfermos , no
tfUndo ay anos.
C. Y la lievava V . m. ocultamente, ó con U acoftumbrada folemnidad ? Porque el llevarla ocultamen
te, eftá prohibido por Decreto de N . SS. P. Inocencio
Xl.cxpedido en 1 i.de Fcbrtio del año 16 7 9*7 publi
cado en Madrid el año mifmo á 1 ,dc Setiembre,coma
afirma N . R . Padre Torrecilla en fas Cvnfalt.tTa&~
^* tmfuh. 1 3 . nazw* 37. Y dicho Decrero lo refiere el
R . P. M. Lumbicr *1fin del tamofegasdo de la Suma de
Aran*.
P. Padre,yo nunca líevava ocultamente clViarico,
fino con la decencia acoflombrada.
C .Y perfeverava fiempre el enfermo en el mifina
peligro de rnacrtcíPorque G faíió del,y mejoró,y def
pues recae otra vez en peligro, claro es,que fe le ba de»
dar el Viatico*
P. Padrc,no cefsó el peligro de mnerre.
G . Y avia cometido algún pecado gravé el
fermo , defpues de recibido el Viarico la primer*
vez ? Porque fi díb fiiera, tenia el enfermo obligación
de comulgar fcgunda véz * en la opinión dbSoro, Ta*
biena, y Armila, citados por Diana parí, y - trdd+i
yol* 4 3. Aunque yo íoy de feutir , que ea eSc cafo cftaña obligado á confefiar otra vez, por fer el Sacras
mentó de la Penitencia necclTario para la íalud
eterna; pero no diaria obligado á recibir fegand»
vez la comunión, por no fer efte medio nrcefísriq*
y precifo para la faíud , y porque ya fe avia cumpli
do el precepto Divino de comulgar en el peligro da
muerte, Ita cum Lugo , Hurtado,y Ochaga via,DÍaoi
ib iJ
P. Padre no era effo, per aver caído en nueva
culpa grave el enfermo , defpues de rccioido cí
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yiadco , fioopoj ctfncr devoción de comulgar mas
vezes
C- Y le adminíftrava V. m. la Eucariftia eíUndo
en ayuno natural ? Porque íi ello fuera, cola cierta es,
que fe le podía dir muchas vezes.
P. Padfe,nd eftando ayan^fela adminiftr^va8$ C . No dudo fe puede dát la comunión mu
chas vezes i vn enfermo , perfeverando el mifmo pe
ligro de muerte : afsi lo enfeña con Suarez , Enri
ques , y otros , Fagundc2 in 3. pr^cept, Encele/ lib. 3.
cap, y. num. 20. y con Lugo Marchando,y otros, Dia
na faprd refol. 3 7, y con Coninch , Layman , Palao,
Bonaci«a3y otros , el R . P. Torrecilla en fus C$njidtast
confnbti
1 3, La dificultad noeftl en
ello , fino en quanjos dias han de pallar de vna comu
nión á otra. Suarez^RcgmaldojFiíiucio, y Baffeo, que
los cita,Veri. Commtmiojittm. 4 y. juzgan , que pairados
diez,ó ocho,í> íeis días , fe puede dar legunda vez la
comunión al enfermo. Layman es de (emir , que al
que eftava acoftumbrado a recibir con frtquenria
elle Divino Sacramento , fi tiene pena de no recibir
le muchas vezes , le le pueda dar vn dia fin otro; Ita
cradit tom,i. UK y. traú. 4. de Etu bar, cap. 6,fubmtm.
lo . A que anade el Padre Torrecilla ibi mm. 14 . con
Palao,Sa, y otros, que es probabililsimo , que fe pue
de dar todos los dias , pidiéndolo el enfermo pata fu
tontucio , y íccorro dpirifual \ mas ello generalmente
hablando,es contra el eft»Io,y vfo recibido i y fe podría
admitir cu calo de efláp-la enfermería cerca de algún
Oratorio , de donde pudicílc el Sacerdote con decen
cia dar la comunión , comoíuccde en nueftras enferntcnas.
P A R T E
HL
(Pf/ modo que fe k¿ de obfirvúr en L adnmifiración deU
Extrcmabncion,
84
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Acüfomc Padre , que me veo afligido
de dudas, acerca dd tiempo, y bncc,
en que he de a droidiArar á los enfermos U Extrema
unción.
C. Ñola adminiftra V. m. fiempre en peligro de
muerte?
P. Si Padre; pero mi efcriipuío t lia , fi ic adminiftro antes que díc peligro palle á poner in extremis
al enfermo.
C. Del Apoftol Santiago enfu Epifi. cap, y. confia,
que elle Sacramcr.ro fe ha de adminiftrar i ios en
fermos ; y no íe puede dar i los que mueren cailigados di la jullicia , ni con otras muertes 3 en que no
precede enfermedad 1 y no puede darfe efte Sacra
mento, lino que aya peligro de muerte , como dize el
Concilio Florentino : Boc Sunzmentum dari non debet%
*ñjf infirmo , de cuitu motte timetur, Y corita también
del TridcnunDyr^ 14. cap. 3. ‘fteclaratar etiam , efe
hiñe 'rnciomm injiamh aábibendnm , iíiis Vero pTtfftrtunf qui tan pericnlose duumbunt, Vi in exitu vit¿ conftitute ideantur, Pero no ic ha de elperar a que el en
fermo eftc privado de íus finados,y agonizando , ni á
gqc cite ya defimeiado el paciente, lino que debe dar*

fe a tiempo, que el enfermo eñe capaz de entender e]
Sacramento
ñus codicio
rop _
Sarro me nro que
auc recibe , yv lograr enturo
el fruto m.is
del,como con Enriqocz, Coninch, Poilevjno, y caos,
dizeBonacinatom, iJ if p , y.deSatr.q. 1 -puht.y. « 7,
Y aun juzga Catiro Palao part, 4,tra¿í, u? , difp, tnic^
bmitt G ,n,\^tpns) <^e luego que fe adíí.imlha í 1Via
tico , fe puede dar la Enremftncion , y aun que con
viene darla entonces, porque el Viatico ya íe sdtr.i.
niftra en peligro de muerte : Luego íe podrá dar defpues délla Extrerriavncion , y lera convenitnre , por
que eftando á efie tiempo capaz el enfermo , puede
percebir el frúco del Sacramento mas abundante
mente, y no exponerle i rielgo, de que le (obreven
ga algún Cubito accidente, que ó le lleve ítn elL* Sa»
cramento, o le dexe privado de los fentidos, c incapaz
de percibir,quando 1c adminíílran la Vncion.
Sy P. Padre, también me aculo , que alguna vez
he omitido los Pfalmos Penitenciales ,y las Letanías,
que fe eftilan dezk en la adminiílración de elle Sacra,
mentó.
C, Y era1 por no dar tiempo la enfermedad, o
apretura del enfermo; Porque el dexarlas en ocalion,
que no da tiempo la enfermedad, no es pecado, co 
mo nota Enríquez Hb,$.cdp.i.ijftm.y.
P.Padre, alguna vez las he omitido fin ella neceffidad.
C. Haze V.m. mal en omrarlas*.aunque es proba
ble, que el debatías fin necefsidad , no nendo por des
precio, no es pecado mortal, como di2e Gaftro Palao
fapra pítuff,S. num. 14 , porque el Ritual, que prelcribc íe digan,no vfa de palabras perceptivas*
8C P. Aculóme Padre, que en vna ocafíon me
llamaron tan apiieíiá a dar la Sanra Vncion , que fin
llevar luz , ni Eftoln , ni Sobrepelliz., fe la adminifirc,
porque no pedia encontrar con la llave de laSacrifi*
ría; y fi no huviera ido ran apritlTa , fe muere el en
fermo fin efte Sacramento.
C. No íc puede adminiftrar efte Sacramento fin
Eftola, y Sobrepelliz^, fin pecar morcalmenrc, aunque
el enfermo huvielft de morir fin e l, como citando á
Suarez, Naldo, y Bonscina, dize Palao Vbifupr. pw/ff.
S 1 mm, 1 i . Lo contrario tiene por probable , citando
a Poífevino, Lear,dro del Sacr.pí/'M. írah?,4. difp,4*
f, 1 3 . y alega Leandro por fu opinión á Palao, pero
mal, paes exptefiamenre lleva efie Dodtor ío contra
rio en el lugar , que le cita Leandro , que es el mifmo
en que yo le he citado, donde dize Palao ellas pala
bras: yt Satetdos tniiiiijlfuturas hoc Sacrdmetittitn acce
da fuperpelh^eo, & StoU indutns : & abfyus bis Ve/?*busfacris peccatum effet mortale , fi Sacrammtum minijl
traret\támttft infirmas abfque )>nBhme decederet : quU
re'berentía Sacr¿¡mentí cuiUbet prfoata Vítlitati prefe
rencia cft. Nec mirandum de ido Lcandri Iapfu cala mi,
yuta A finando bonus dormitát Bamcrus, Anade Lcandio ib i, que adminiftrar fin caufa alguna cfteSacratnenrojfin llev3triuzaqo es mas que pecado venial.
Yo juzgo con Affico in Curfu TUoL tom, 8. difp.
1 9 .^ .8 .11.117 . que le puede admimftrar elle Sacra
mento fin Eftola,y Sobrepelliz, quando el enfermo no
ha podida recibir otro Sacramento j y fi íe aguarda va

Cap,V.PartJTÍL Del rtio¿Q de aHmíníftrar la ^tferaaVfidos*
a ff'Trir efios ornamentos, avia de morir el enfermo Un k Santa Unción ; porque como éíleSscramcn'
co pueda t>?r ¿criden! cauíar la primera gracia, cedería de lu decente adminíftr3ciüi|i, por el beneficio
grande , que el paciente podía percibir con el. Pero fi
avia confdbdo, ó comulgado ci enfermo , tío feria de
fentit (e le adminiftraíle ím Elida, y Sobrepelliz, aunqnc morí elle fin e l, porque en cíTe cafo no tenia unta
necefsidad cí enfermo,
Sy P* Padre acufomc, que adminiftré a vn en
fermo d Sacramento de la Esrremavnció, con el Ojeo
bendito dd ano prccedcnre,por no tener el nuevo.
C Y fné con precifa necefsidad?
P. Con tanta fue, que fino le admmifltata con
el antiguo , íe muriera el enfermo fin cíTtí Sacramen
to;
C. Sentir común de los Dolores ts , que fe adíniniltra validamente la Extrcmavncian con el Oleo
bendecido del ano precedente; yque fi fe haze con
necefsidad , no lolo es valido el Sacramento* fino que
fe haze cambien licitamente , como dize Caíbro Palao
tom.j^tr^L z6.difp.\>nic.['u\icíti>n. i a.Y aunque V*m.
lo admintftró con el Oleo antiguo en cafo de neCefsidadjpudo pecar por lo que aora diré. Dígame,fe defcuydó V. m .^ulpanlernentc en hazer traer el Oleo
tiBevsmonrriiSndecido?
P. Padre.si tuve negligencia,y omifsioa en eílo,
C . Y no íe le ofreció al penfamiento, que en el
tiempo que V.m „ fe deícoydiva en traerlo,podía ocu
rrir alguna enfermedad aprefurada, que le precifaífc ¿
aver de adminiftrar la Estremavndon con el Oleo an
tiguo?
P. Es cierto Padre,que tenia algún remordimien
to Cobre elle cafo.
C. Do£trina es de Poirevino,Xattibratto,Tnu
liench,v otro5,apad Leandrum del Sacram. torito i . #r.
4, dífp.z. (¡u-eft. 1 1 . que peca morralmence el Cura,
que adminiftra b Exrremavncíon con el Oleo anti
cuo , no fiendo en cafo de necefsidad. Cita también
r>
por efía opinión Leandro ib i, a Diana m hport. 3.
rrjíf.4. refol. 1 jb .je n Lpjrí. 9. írj£f.6. refol. 46. La
cita de lapJtrf.j.csfieUy verdadera; mas no lo es la de
la párf, 9. pues en ella no lleva Diana la doctrina, por
la qual le alega Leandro , fino la contraria, pues dize
Duna en efie logar: Ittm poterit S¿cerdos in deftfn
0\ú eiiipem *m¡l3MÍ Oleó vcíítí dhrius dnniSzd quidquid fit de hoc, afirma Leandro ibi*con Enriquezca,
Ledelma,y otros,que no es pecado morral adminiftrar
Ja Extrcmavnrion con el Oico antiguo, aunque fea fin
neccíridad; y alega,y bien,por efte dictamen a Diana,
qne con el miímo Leandro, y Martin de San ]oíeph,
lleva Jo raifmo por probable en Id parí* 10. truel. 1 6.
refol. S 1.
SS De aqni fe infiere, que en la primera Opinión
pecó V.m. gravemente, no en vngir en cafo de ne
cesidad a! enfermo con el Oleo antiguo, fino en aver
fi lo culpablemente omltTo en traer con tiempo el
ríicvo, conociendo el ricfgo , que avia de verfe pre
ciado á vngir ¡e con el antiguo, fi fucedia, como acaeciójiobrevecir alguna prompta enfermedad. La ra.
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zon defto es , porque esponeVíe Á peligro de coTne&t
vna culpa gravees pecado ftsonat* Sed fie c í l , <j:is es
culpa grave en la primera opinión , vngir aíenfirma
con el Oleo antiguo ; Luego lera pecada morra! exponerfe á peligro ijellodabfuma; Atqui V“. m íc expafo a peligro de rilo í Luego pecó gravemente en etla
opinión.Mas fegun U fegunda Opinión, qne he r t £ d do,parece,que no pecó Y. m. gravemente r* no ave t
Traído mas i tiempo el Oleo nuevo;porque en rifa opi
nión no es pecado morral vngir con d Oleo amigao;
Luego tampocó lera pecado mortal exponerfe a peli
gro de vngir con él.
3 9 P, Acnfonje Padre,que por inadverrencU^ncr
vngir a vn enfermo con el Oleo de L Extremavndon , le vngi con el Chrifma de Ja Cvii'irmacion.
C. Y ]c adminiflró V.m. fcgqnda veí «ffs Sacra-?
menro con el O leo?

P. No P adre.
C. Por probable juzga Layman
%.csp.zfub num* 3. qcc li el Sacerdote por erroradtniniftta con la Chrilma la Extrcmavncion , no rienc
que. repetir cofa alguna ; porque dize , es probable
que el Chrifinaes materia valida déla Extrcnuvu,
cion; pero ella razón no prueba ; porque aunque alias
fuelle probable cfpecnlarivamane, que el Cnriími
fueilc materia valida para la Extremavncion , oy no fe
puede practicar, ciliado de por medio el Decreto del
Papa Inocencio XT.ípffi condena en la primera Propon
ficion por improbable pcacticamence el feguir lo probable,dexando lo mas feguro en marcrías, y formas da
Sacramentos: Sed fie eft, qoe el afirmar ,que el Chriü
ína es materia de la Extrcmavncion, es falo probable,'
y es lo mas íeguro lo contrario: Luego no fe podra
fegnir,m prafbear U opinión,que dize fer materia dd
Sacramento de la Extremavqcíoh el Gbiifflaa,y poderfe adminiílrit coa él.
90 Mejor es la otra razón con qoe pmeba fa díccamen Lavman ; porque dize, díficuíroíamente íe po
dría hazer fegunda vez la Unción, para enmendar el
yerro primero, fin eícandalo ; y alteara do tilo , rengo
por muy probable , que no feria neccffario repetir !á
Extremavnrion con el Oico,para íuplir el drfccio
cometido; y es la razón: porque el recibir eílcSa-f
cramento, no es de necefsidad de precepto , tá feria
pecado mortal el omirirlo , no aviendo defprccio,ó
cfcandalo, como con el Doctor Angélico , Soto, N a
varro, y la común , afirma Viílabos psrt. 1 .
1.’
dif/k.p .nun'-. 1. y el P. Calpcnfe tom. z. trsS .i.7. Áijb.
q./fc.z. num, 1 3. Sed noce Ge , avi endo eftanddo , ó
t emíen dofe ptndcn temente , fe puede omitir algaui
vez lo que obliga por Derecho Divino , ó hamaco;
porque es de mis prio el derecho naroral ¿ecvi&t:
el cfcandalo, que el Divino, ó humano: Luego coa
mas razón fe podrá omitir el fuplirel ddechj come'
tido en nuefteo caío , temiéndole pradearemenin íA
efeandalo, pues no ay precepto Divino . ni humana,
que obligue , fikem gravemente , i recibir el Sacra
mento de la Extrema vacio a , en h opinión teieV
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efte Sacramento ; como dize el Concilio de Tren2 1 P.Tatobíeri me acnfo Padre,que e(lando ad10
f i f i 14, cap. 3. en citas palabras : Quod fi injitfeiiniftrando la Extremavncion i vn ciego, le vng\ tam-»
mi p0(l fufeeptm hmc
m ibalw int , ¿tejbicn los ojos.
rütn huías Sdcram^ú fubfidio ¿nlw* poUrmt , cum in
C . Y era ciego dcfde íh lucimiento?
dittÁ fimik líxírf diferimen imderms. Porque como
P . Si Padre*
efte
Sacramento nb imprima cara¿l:er , no ay razón,
C .Y dixo V*m. la forma (obre effe fenddo abfoluu
que impida cí poderle repetir , aviendo ceííádo el
|a,b condicionadamente?
peligro de maerte primero , y buelto el fegundo. Y
P . Abfolutatnentc la dixe.
advierteBaíleo, y bien, h>erb. Extrcmabnilio
C Quindo al enfermo le faltan las manos , dize
3. que no es neceSario , que el enfermo recupere fe
LaymanfttpT$mm*6. citando á Santo Tomás , San
¡alud,fino que baila, que aya mejorado , y Calido de 1
Buenaventura .Ricardo, Soto, y otros , que fe ha de
peligro, para que defpues de algún tiempo fe le pue
vngir la parte próxima; y al que le faltan los Ojos , fe
da dar la Extremavncion. Y anide Leandro del Sa
ha de vngir en el lugar de los ojos mífraos ; porque
aunque el ciego á naóvúate no aya pecado con los
cramento part. t .
1 6. que el tiem
ojos, ni ci fordo con los oídos, ni el manco con las
po bailante, que ha de mediar de vn peligro al otro,
manos ; pero ha podido pecat con la concupifcencia
y de vna Unción á otra, fon quinzc, ó veinte dias , ó á
ide ver, o ir, ó tocar; luego fe avrá de vngir por ella
lo fumo vn mes.
tazón en eíTos lugares. ConficíTo , que efta razón no
54 Si perfevera por mucho efpacio de tiempo
dexa de caufarme mucha dificultad; porque íi el fordo
la mifma enfermedad mortal ( como vna hydropefia y
pecó con la concupifcencia de oir , el ciego con la
aviendo d paciente recibido al principio del peligro
concupifcencia de ver ,y el manco con la de tocar,
de fa dolencia la Extremavncion, dizen Sit, Poflcvtello no fae pecado de los oidos, ni de los ojos, ni de
no, y otros, que reftecc Leandro iltid.q'axft. 1 9. que fe
las manos : Luego parece , que no fe podrá dezir,
paede ai fin de la vida dar otra vez elle Sacramenco,lo
'Qu'idquidper mditumt per vifum , per totfum ÁiliquijH> qual parece califica de probable Leandro,pues íoío diíno que fe avrá de dezir, aííentada día razón de Layae, que lo contrario que £1 ligue es improbable, y dijnan; Quidquidper (oncupífeentiáni videad* , audiendr^
ze bienipues habla muy conforme á la mente del Con-*
tdngcndi deliquijU, lo qual no fe puede conceder. N a
cilio,que expreflamente concede el repetir la Unción,
abitante, por llevar Dd&orcs tan graves efta d oto*
folo quando el enfermo convaleció de fu peligro: lue
na, convengo cu ella ; porquemsi como el que Uc*
go perfeverando en el mifmo peligro,es lo mas proba
ga contrito á U confefáon , ó ccn Colas culpas de la
ble* que no fe le podrá adminiftrar legunda vez U Ex-'
vida pallada , fe falva la verdad del Ego te ábfvho, juutremavacian.
que aquella abfolurion no perdone actualmente cul
95 P. Acttfome Padre,que ytndo a adminiftrar a
pa alguna,por fer fu íenrido ; Sacramtntum abfoluüonit
vn moribundo la Extremavncion,le dió repentinamentibi impenda ; como dize la Pluma Angclica de Santa
to vn accidente,que fe acabava momentáneamente ; y
Tomáspdrt.i^utfjl, i Jif.árt, j. <ul <¡. ¡n fine : afsi cam
porque no mariefle fin el Sacramento, le vngi los cin
bien fe Calvará el fcniido de la forma de la Extremaco {cutidos, debaxo de vna forma, diiiendo: Teriftat
vacien , aunque el fugeto no aya pecado en d ícntíSandías "OnBioncs^c,
do.
C, Eílb han aeoníejado algunos Dolores en Ce
92
De h qual razón infiero, que en efte cafo fe
rnejante lance. Otros han dicho , que fe puede vngir
podrá dar la forma de la Extremavncion abfolucafolo vn ienúdo,y dezir : Per ¡Jiant Sm&nm UníHonem^
menre, y no condicionada , como dize Valencia, apud
te'c. lnddge¿¡r tibí Geminas ywtdquid ddiqui/ít per i>¿Dian* mpart. r o. trxtf. r 6. mifceU 6. refiL S i.
Sed funty Aisditumi odoratumy
grejfn Pe
hic. Porque ía müma forma de cftc Sacramento pa
ro yo juzgo, que no dexa efto de tozarfe algo con la
rece faena como condicionada : Quidquid peccajHy condenación de Inocencio Undezirao en la Propoficio
id e jl,/fforte peccafH \ y porque fn lentido es como
primera , fcgau lo qual es predio el íegoir lo leguro
el de la abíolucion proporcionadamente : Sacra*
en cofas* de que por inftitucion de Chullo Señoc
trfttuum Temifüvum reliquiarum percatara#* tibí im
micftro, pende el valor de ios Sacramentos* quales loa
pendo,
h materia, forma * é ¡mención del Miniftro : Sed fie
9
$
P. Acnfome Padre, que á vn enfermo le ad*eft, que días doárinas tocan en lo fnbftaucial del Sa
mi mitre dos vezes el Sacramento de la Ext remavn*
cramento de la Extremavncion, y aunqae fean pro
cion.
bables eípecuíarivamentc , es lo mas feguro lo con*
C. Y era perfeverando vn miímo articulo , ó peli
erario * como puede verfe en Bdfeo \>¿rb. Extremangra de muerte?
8h 1 .
§.Verum 1 Luego días doc
P. Si Padre.
trinas fe rozan algo con dicho Decreto.
C . Y fbe muy largo el tiempo que eftnvo en eífe
96
Lo mifmo juzga de lo que citan
peligro de muerte?
do a Sflarez, Barbóla, y ortos, afirma Diana wrf*
P. Padre, mas dfiquairo mefes,
y . írdfiUf. 3. rejol. SS, que en cafo de oecefsiáad,
C. Quando el enfermo , defpues de recibida ía
podían muchos Sacerdotes vngir á vn tiempo mif
Unción , mejora, y convalece , íi dcípues reincide en
mo al enfermo ; vno vn fonrido i y otro , otroy
peligro de muerte >fe le puede admfei ftrar gtra yca¡
X 4Uícr4q C-üia qual fe forma proporcionada

Csp.V.Parr.IIL Del mocío Je adminifirar Ia ExtremaVtlclon.
sl fornido que vngia. ^ porque como efb dodhina foä
folo probable , y la contraria es m asíegura,y penda
del Miniftro ei valor deí Saciamento, no fo puede £eguir ío probable, dexando lo mas fogiito. Y aísi tengo
por mas acerrado , que el enfermo muera fin recibir la
Extrem avncion, que no que el Sacramento íe expon-1
ga a peligro de indecencia ; pues efte Sacramento no
es de necefsidad de precepro 3 y U reverencia del Sa
cramento fí.
97 ' P. Me acnfo Padre,de a ver dado la Extfemavncíon a vn ni ño,que aun no comufgava.
C . Y avia llegado a los fiete anos?
P. Si Padre*
C* Y ten)3 ya vfo de razón?
P. En mi dictamen fi Padre,
C .Pues por qifo dudava V.tn. en admin*ftrarle tí
¡Sacramento?
P. Padre , porque aviendole tonfeífado, halle,
que no avia cometido pecado abual, que el cono
ciere.
C . A los niños , que tienen vfo de razón, la
qual íé prelume tienen ä los fiete años , fe les ha de
dát ía Extremavncion,aunque no ayzn comulgadc^como dize Layman rom. x ./#* j . trd££*j*e4p^ m m .i. Y
RUnque fe Ínpteííe no aver cometido culpa actual, fe le
podia adíamiiirar, como citando a San Buenas entura,
Suartz,y ouros, tiene Villalobos en fu Summa , p¿rf* i .
trañ. to. difßc.^.num.y * elqaal afirma, que no íe re
quiere pecado actual para poderfe recibir efle Sacra*
mentó ; y aun dize Alberto Magno en ti Mortal, capt
y 2-y 74. que María Sandísima Señora uueftra recibió
Ja Extremavncion,íegun refiere San Antonino ¿wrí* 3.
tit. 1 4.cap.S.§.}. Pcnit jtl^rtus , qttod fce/sta Mariä ia
martefe ficerit iniungi ^ficutetiam camrrtwic&it \ &•
hoc uoti quia indigeret, cuín nullnm peceatum , etUm Ve*
mole , me reliqui# ptccati ejfcnt iu ea ,f?d Vipr.eberct ßdelibus in ómnibus cxemplum bumtlitatis^ <S~
Chriftima. Lo mil mu trencen SUveítro in ^ofa Aufa , Ber
nardino de Bulto,y Canillo , tefte Suarez tom* 1 . in 3 .
part.f 87 .ort^.dijp. 18 je c . 3
igitttr.
98 Aíosqueeíbn fuera dcjuyzio, también fe
les puede adminiñrar efte Sacramento , aunque ellos,
par eftir incapaces de razón, no lo ayan pedido , fi
antes de caer en U locura, la pidieron interpretati
vamente , viviendo chriftianamenre , y atotdandofe
de íu eterna (alud i lo qaalfc ha de prefumir , no
conlbndo cofa en contrario; como dize Barbofa de
poteft. Parocb. pan. z.cjp.iz-nam*
3 1.
W ex l'hyiwgrdpbi more tefert. Diana^r/, j .
tro#. 3 .re/. S4. fine.) }>¿¿etUm
quitar alijs citatis bms doc
trinan.
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®el modo qu$ ti Curo ha de obftrvar, en fatulo aftejÍA
mentó 4el enferme.

N

O es mi animo tratar aqni el modo civil , coa

que el teftame neo le ha de hazer , porqoe cr>
eftocftán ptaéficos los Efccivauosi ni tampoco hablar
de las labrilezas., cauciones , o cañuelas, que las kyes
dilponen en ella materia , porque elfo requería trata
do mas copie fo. Soío tratará en efte lugar de alg iiiis
cofas, que el Cura, ó ConfelTor ba de tener fat?idas,
para quando el enfermo le pide confejo en orden k al
guna diípofirinn de lu teib mentó , ó para quando vie
re, que ordena alguna cola contra fu conciencia , pre
venirle lo que debe hazer*
99 P. Aculóme Padre,qqe a vn enfcrmo*qne de
bía ranto, y aun mas de lo que renia, Ic aconfcjc , qu^
podía fin eícrupulo difponer de fu faszicnda I» ntxcffario para las funerales , y que lo reliante le dirife a u.s
acreedores,
C . No dho V. m. qnc fe bizieften expenfas muchas
en exequias, con aparato,? grandeza, fino ajuíbujs, y

ceñidas?
P* Padre, lo primero que previne fue eííb, quo fis
hizielfe la materia conU moderación,que pedia lapo*
breza.
C Y los bienes qae eflapecfona tenia, etan en e(pecie agenos,b tenia otea haxienda luya que eduvíeir«
gravada con las deudas?
P, Padre,lo que tenía, fuyo era, fi bien debía chxq
tanto,y aun mas*
C. Si todos los bienes , que rile enfermo rcníafl
fueífen en cfpecie agencs:v. g. fi renía muebles, ¿ rayzes , que fucilen de otra pcríoua , íc avían de bolver á
fu dueño , y no podían hazerlc Jas funeraies a cípenfas de elfos bienes 5 menos en cafo, qnt fucile elío raa
neceílario para el encierro, qoeuofr padiriíc hazer
de otra fuerre, que en rife cafo de ellos bienes fo po
día romar lo necriforio para vn entierro muy moderaj
do* Si los bienes,que el enfermo tenia, erao fuyes,aunque eftuvirilen gravados con deudas , é hyporecas , f*
podía tomar lo necetlario para voas funerales decen
tes,fin popa,ni aparato,ni muchos glifos r por fer denda privilegiada U de las fhneraics:e$ dotbins ¿e Pedro
de Navarra t£?77í.idt re/l, c-p.frvalx^ ¿a&.z.mtm*
z 3,y 14 , y cita por íu fentir á SÜveftro , Paludano , y
otros.
100 P . Acafome Padre,que vn enformo me pidiñ
confejo,fobre fi podía mudar vn reíbmento , que avia,
hecho en vida,y yo le dize , que bien podía*
C* y avia hecho el primer tdbmcrro con jutamentó de no müdarle'Quc fi notuvirib rifo jurimeut o , fiendo revocable el teíbmento por hi oanualeza,
bien le podría mudar con juíb caqfo.
p. Padre, con juramento reñía firmado el prime?
teftamento.

C. Y tuvo caula juila para revocar d
ferim^0*
S b

s*

+a í .

Tratado m d d O fic ía ^ ó s fa r r o c o S i

v> a 1 n-rrivr U avía.
C Qu¿caufa avia*

'

,

níp hÍ!Q¿íegitimo *.f. dtfiíijj tiíttí¥Ai‘ tád* /- Y lo ncntf
L cÍick/í¿*i . de iúft.cap. ív.dttb. 6.m ^ - 7 J ^ í ° |naní^

H íc llamee! qiie-natf.de padres , entre los qualcs al
P.Eti el primer teílamento desfieredava a vn i
tiempo d¿ concebirte, y nacer, no avia impedimento
tija vnica que tenia, fin dexarlc cofa alguna , por
dirimente; y efpnrios fon aquellos, que nacen de pa
averíe cafado contra fa voluntad
dres,qú¿ al tiempo d& concebirfe, ó nacer, tenían im
C, Y cash la hija con per iona de esfera notable
pedimento dirimente ;comp el que nace de, parientes
mente inferior1?
dentro del qoarto grado,ó fiendo cafado *, o ordenado
P.padre, la perfona con quien caso, no era ignal
in faeris fu padre,&e,
en caüdadjpero era períonabien nacida.
El modo licito, con que effe enfermo 'podía de
C. Y tenia veinte y cinco anos ya la Hija quando
sear algo al hijo efpurio , era , inftitnyendo heredero
casb?
*
á/vn amigo
, que
¿JiüorsuiiLiiLii.
\j , ó confidente , y rogándole
v
* tuviefic
P, YX mas
también.
g ! Supongo para la Colación defte cafo i que la
gufto de dar tal cantidad i fu hijo; y el tal amigo por a r ,
,
i
__ Ar\i rtpfriMPc rttirl-i
u hrin
efnnrio
rcrinirla
dría defpues
darla,
y el hijo
efparioi ñero
recibirla ¿ pero
hija que caía contra la voluntad de fus padres con
efío avia de fer ,.fin que el amigo fe obligalTe , ni properforía de inferior calidad , no por ello puede fet
racrieíTe él hazerlo', fegun el enfermo le toga va ; por
desheredada, aunque otros dizen que $\»fegun lo que
que. eíTa promedia feria pecado grave,y no diaria obli
refiero en la^P^tte i . di la^PtucIUt"éif.^.cap.x.num. 1 9gadoa cumplirla , como dize Lefioibii.m m .Co.y fi 2.
pag. 3 Pero fi la hija llego a los veinte y cinco anos,
En cftc cafó no hablo det los,aHmcntos t, que
no
aviéndola el padre cafado
antes—
, no
fe imputa
aCu aviciiuum
-----------------1
* ellos cofa
culpa de la hija, fegun las leyes, el cafar con perfona
llana es,que el padre los puede dexat al hijo efpurio,
pues fe deben por derecho natural; y no folo puede de
de inferior calidad,»* el padre puede por cíTo deshe
xarle los alimentosneceffariós para vivir, fino también
redarla, como dize Villalobostom .i. tra£t. 30. dif/k*
para la decencia de fuellado', yperfonas , que tiene
Ij S.miow.2. ,
obligación de íuftcntar el hijo efpurio , como fi tiene
Supongo lo feguedo; que el teílamento firmado
mugcr,o hijos; Sánchez en hs opufad* lih, 4. cap.. 3,
con juramento , comunmente no fe puede* revocar li
dub. 34. num. 3. feq. Y aun por tirulo dcjrcmaneracitamente , y fin pccac gravemente, como con Julio
cion de fus méritos, puede ,el padre dexar áf hijo cíCiaro,y la común,dize Villalobosibid, dlfjic. 22. n.7*
pnrio alguna cofa; y como pueda fer efto , fe ppdri
aunque íera vaíida la revocación , haziendo en ella
vcr,fi importare,en Sánchez ibi ¿ub.$.3 .numer. 1 .y i,y
mención expreíla del juramento hecho en el primer
teílamento: Villalobos ibid. num. 6. Sauchcí^ en fot
en el mifroo de matrim. lib. fi. di/jj.fi.y Dianapart.^.tr,
Coa/cjoSytam.i.Ub^.cjp, 1 .dab. 17*71,3.
*
$.rcfoL 1 3 1 .
10 1 Supucítoeíldjíligame V.m. fin duda alguna
a 03
P.M e acufo Padre que a otro enfermo,quc
que el enfermo avria hecho el teílamento jurado por
fe inclinava a déxar, demasíe la legiríma , mejorado
odio,que concibió a fu hija, por ayer cafado coqtta fu
avnhijo, le aconícje , que los desalíe iguajes aco
Voluntad?
dos,
P. Si Padre*
C . Y que motivo tenia el padre para dexar mejo
C . Pues juramento hecho con cíTe motivo , no le
rado al vn hijo?
obligava, como dixe tulapart. 1. deia Traci. traíí. 2,
P. Padre , porque te prcfcffava mas catino que i
ídp.i.mtm. 1 1 . pag. i 3 . Y aunque no huviera hecho
los otros.
dfé teílamento jurado por elle motivo, podría mu
C* Supongo, que es licito mejorar 1 alguu hijo
darle en eíte cafo, fegnn infiero de Ja doébina de
en tercio,ó quinto,ó mas, b menos, fegun la difpofiDiana pdtty.tr. $.rcf.i ¿.donde dize,que el teftameqcion de las leyes municipales ; y el mejorará vnofo*
to mal difpuefto, y hecho contra las leyes jaitas, aun*
bre la legitima , fin otra caufa , que tener mas cariño
que fea jurado, fe puede licitamente revocar: Sed fie
precifameme,no es licito , como dize Layman tom. 1.
cft,que eíte teílamento fe difpufamalaracnte,y contra
.fec. y . tfátfy .capy .num. 1 3 . Pero fe podrá halas leyes juilas, pues no podía por día ocafion deshe
zer, aviendo caufa juila, como e s, fi alguno dellos ha
redar i la hija; Luego cífe teílamento, aunque fe hizo
fído mas fiel , y férvido con mas cuydado al teftacon juramento, fe pndo muy bien mudar. Con que
dor ; fi queda con menos conveniencias alguno ; fi la
queda claro, que V.m, pudo licitamente, y aun debía
dexa muy pequeño, y necefsitade algo mas para los
aeonfejar a elle enfermo , que mudaíTe el teílamcntq
ciludios 5 ó fi fe eftíla dexar al primogénito mejorado,
primero, é inílituyeíTe heredera a fu hija.
&C.'
10 2 P. Otro enfermo tenia vh hijo efpurio, y
104
P.Otro enfermo,que no tenia mas parientes,
- quería dexarle alguna cofa de hazíenda,y yo le dixe,no
que vnos pobres hermanos,no que ria dexar los herede
podía darfeía*
ros,fino á otro eflraño, y no quite abfolveilc hafla que
í-'* Los hijos eípurios no pueden fuceder a fus pa
'mudafle de voluntad.
dres , ni por teílamento, ni abiuteftato , ni por contra
O . Y eflos hermanos eílavan en extrema, ¿grave
to entre vivos, fegun derecho *. Qni ex durmato fuñe
neccfsidad?
roitUyOmni prorfus bcnefido cxdndmttir,Uicét, C. Hcrnt.
P. Padre, tanta necefsidad no tenían, pero avian
Jiberis, in fm . Aunque los hijos naturales pueden fer
menefter alguna aGsiílcucia, para pallarlo con decen
intuidos herederos vaívQtklcs, fi ios padres no de? cia^ megos trabajo.
«
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Cap. V. Part.1V. í)« ¿fo¿jb dé Ifazer Teftaniento;
\

- C -Y avia aSguo efcaudalo por no desár herede
ros à díos Hermanos?
. "
’
P- Mucha fe qnexavao ellos y y otros rambieti lo
cenfaravanr'
".
r- \
C . Si los hermanos eftuvieííen en necefadad e ltrema, ó gravejeftaria el enfermo obligado i dexarIcSjpor lo menos lo decedano para el incorro de ellas
neccbidadeSjfegun lo que tratando de liflímoína diXC enla part. t.dcU frodi, trai}. 1 o. «MOT,4 4 . ^ . 1 5 6 .
y trata mas largamente el P. Moya en fus ScleU* tem.
1 , trocí. 6. dtff.6. y- 4* Pero no citando cn.néceísidad
. grave,ni extrema , aunque padeckíTcn algazos traba
jos , no citava obligado el teftador à dexarlos herede
ros , menos que de ello fe figpidle efe andalo es doc
trina a que con Bonacina, S i , y otros cbfeña Diana
part. 1 . troll. S .refol. Sy. Porque no ayley natural, ni
Divinajiri humana ,quc obligue àdclar à los herma
nos herederos^no teniendo neccísidad grave , ó cxrrc- ma ^ìi aviendo efcandalo. Y notefe , que rio fe llanisi
efeandalu las quexas, y marmoraciones, qne darán los
herm.inus , y amigos* por no ícr infiituidos por here
deros , como dize Layman torri. 1. fíÁ.3 t fit l.y fee.p .
cap. y fa b num. 1 j.§ . $)kq. Y para cautelar lemejanres
ceuíurjs, i>ra bien inítúuir heredera á fu alma , fundar
legados j y-obris.pias 3y dexar a los hermanos con el
hononficn ritülu del Patronato de chas obras pías,
como advierte Lsymaíi ££íd.
. ' * jo y P. También tengo algún eferapulo devo
coníejo i-que dì à vn-enfenrió * el quai queria fundar
Vná obra pía , y yo fe lo difuadi*
C. Y qoé motivo tuvo V. m, para efeo?
P. P adre %
v erque te ní a muchos hijos \ yeldefeo
de que ios dexafte acomodados.
C. Y elrdtador era perIona de mucha hazienda , que dexando lo neccisario pata el faftento de
cente de Los hijos , podía también fundar là obla
pía.
P.Si Padresya lt quedatia pata efeo cauda!,
C- Pues no hizo V. m* bien en diftuadirlc de fu
írremo piadoío ; porque cstnny conveniente ,qne los
cibui01 es íe acuerden 3 de que todos los bienes reeei'Mosionde Dios, yen tefiimonio de fu reconocíínu ’ .tíijdediqucn algunapoteionde fu caudal 3 Dios*
y :u Igítfij, ó pobres * ya para vtilidad de fii alma, y
ya pac.i que fiendoChrifto Señor nueflro enperfona
de los pobres , como coheredero con ios hijos, confi gan eltcs la abiftencia Divina, tati neceísaria parados
aumentes efpirimales, y temporales. En cafo que el
teftador no tuvieíse hazienda para fundar.la obra pía*
íin damnificar los alimentos de los lujos* no fe podían
fundar obraspías,ni legados ; verdades , que alguna
•yfz el lobrado amor , que los padres tienen à los hi
jos, les hazc ptnbr,que ueccfsitan demás porción pa
ra lu fuftento.que la qne en realidad era menefter ; es
Joch ina de Layman 'bbifupra.^ num. 1 7.
1 o(5
P. Afsimiíroo rengo algún remordimiento
en el cafo que dire: Vn enfermo me comunicò* que te-i
nía vna reftítucion que hazer,y que no era bien decla
rarla à nadie,fino á fu Confelsor; y no fabiendo el mediOjpatafatisfacetconUeaateU* que pedia U mate«

I g

f

tu , le dixe,que en lu rcftafncnro dixufse * íe me divisé
a mi unta cantidad pala lo que me tema comunicado.
' C . No obró V'.m. mal* aunque le faltó vna cif«
CUnftaccia, y fue , que el enfermo hizíelse por fu ma
nó , ñ cía posible , vna cédula , ó fi no por mano do
V.m, en que dixelsc í Es mi Noluntad* ¡ue a mi Confcf
ferfe rr.tfegUc tanta cantidad ; y del pues bizicfse cjauíula eíccciat en ei lefiamente , dízicndo : Es mi '¿o *
lantad , ¿¡ti'iflj itduia , ¡ucfe tallara en peder de fula
no,eferita de mi mano bde la fdpi , fe reesm^ca per mtit
y fe le entregue por mis herederos , luego ¡vejo feJífr iere,hi Cantidadquefuma dicha cédala , y ¡tte nafile pida
¡umt-{ como noje le puede pedir) del fes para ¡a? es tjje
dinero, lw Machado en la Sumajom. i . í(¿. 7, parí, - .
tracf, ’bit. d<Hum. i_vnum. 1 .
10 7
Hitos ion ios calos, que regularmente pan
den tuceder al Cura, ó Confelsor , que aísiftc al enfer
mo en orden al teftamenio, Palíame qne advertirá
qüe qnanro le fuere poísible at Confelsor, ( máxime fí
fuere Religiolo) le abftcnga de cntromctcrfe en eftas rtj^terias, pues con dificultad lo hara fin indecora
fuyo , y fin dar ataban , para que los mal comemos,
que rara vez faltan a IgünoS en citas lances cení urea,
y murmuren del ral Confelsor, qne no ñivo culpa al*
gima : f» c¡safes pecuntarijs[d\L£ San Ambroíio /i¿- 5 .de
offec- cap. 9. ) interbtmre non e(l Sacerdotes , in qoíbas
náa potefl fe r i, qain freqacnter Ir datar alterí , ¡ - i titiri
tar , quoníant rntefctjfara beneficiofe 'biilum arbilratüf^
Y fingnlat mente debe el Confesor abffccnerfc de
qualquicra eípecie de interés propio 3 y no pcríhadir
al enfermo le acuerde del * y le haga alguna manda efpecial ; porque efso tiene retablos de avariacia a la qcal
debe vivir muy lesos de vnaperfona dedicada á Dios,
Como dize Chriito Señor nueltro por San Hacas cap.
1 1 . Cálcete áb ormñ atoartti¿~
Debe también el Confelsor per/uadir al enfer
mo * que difponga con tiempo i te cofas , quando fe
halla con eí jayzio fimo , y entero , para qoedefem
barazado de efse negado >pueda dcfpacs dedicarle fin
otro ctiydado al negodo dc los negocios * que es U
eterna ialud ; y qae procure dSíponer las cofas coa
claridad , y efpedficadon.de manera , qne no queden
motivos para pleytos, V litigios, qne fon la finu de ios
odios, y difeordias. Que en la diípolicicn de bsM ifías fe porte de manera , qoe fe digan con teda brevedad -, para lograr 2 fazon el íufragio de fb áima ; que
olvide yi el faufto3 y vanidad , y no folicStc en ío en
tierro j y fcpulrura Cobrada pompa 3 y aparato 5 pnr$ e£
cofa muy iflaotopot clonada 3 qtle d cadáver 3 qne fe
entrega á los humildes abatimientos de la cima*
quiera con las plumas de la vanidad Gibirfe por los
vientos i y que efiando el cuerpo en la fcpaknm dcba-i
10 de los pies de todos, intente la ambición remocK
taríe preinmida fobre Us cabccas
de los demás.
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Trátalo XÍIÍ. Del Oficio de los ^arrofósí
PARTE

V.

U obligation^que el Cura time 4e ayudar à bien
morir àJtis Fcligrefes,
;i oS W~V Padre me acufo,que he fído omitía Crt
^
la afsiftcncia de los enfermos, y mo
ribundos.
C . Una de las cargas de pdb , y conciencia, que
tiene el C urais U de afsiftir à los enfermos con cari
dad Chriftiana , como pondera el Cardenal Toledo
lib .y. cAp.y.fuhnam* tz-ca cíhs palabras: í)eUt ( Pa
ro chus j infirmasfuá farcckig vifitare, &■ fiche , m Sa~
ftampnto indigeantt qtáa perhahfiui efi twrbns ; &* debei
mwffirdre, ipfiofique adfufcipimiam exhortari ¡te* id fiafkndum tejiamenu, &* ÀU rhrijUana opera > 6“ in hoe
pon exequi ofificium^figrastifisbium peccatum*
Y aunque citando à Poflevíno , dize Machado
foiti.z. lib.4. part, í.tratf,}. docum. z 3 ■ mm. i . que el
Cura tío peca mortalmeme en no afstílir aí enfermo
para ayudarle à bien morir, guando ya queda Sacra*
fu m ado, y bien difpuefto ; menos en calo que el en
fermo cftnyieileiínpenireme ,ñn averíe querido eon^
feffar, ni dexar la ocafion próxima j y que no por ver
frenético al enfermo, le ha de dexar ; pues fe ha vifto
muchas vezes, que tales períopas al tiempo de efpirar,
fuclen bolver à la juyzio. Pero à cfta dc£hina de Ma
chado añade el Reverendo Padre Macftro Lumbiec en
iosÍT&grn.rom.i.fragm* 9 .num. 68y, que noayiendo
»iras perfonas que alsiftan al enfermo Í confortarlo en
fus buenos propofitos,para el ñu de encaminarla à vna
buena muerte , debe el Cura dar buelta de quando en
quandojpara ver el eftado del enfermo,por fi necesita
ide afsiftcncia mayor.
109 Yo rengo pof fegurifsimo, y actrtadífsimo
ti di&amen de Lumbicr ; porque en aquella peligróla
hora ion muchas las baterías f con que el común ene
migo intenta deíotar el caftíüodel alma, y hazertc
dueño de día con losaflaltos violentos de fus enga
ños; y íí el Cura no íuenrre cfta plaça en tan apretado
cerco, corre gran rícígo, y peligro. Las tentaciones de
aquel rrance ion muchas, las fùerças del enfermo po
cas : hs anguillas 1c abogan el coraçon : los dolores le
apocan las potencias;la* congojas le oprimen el animo;
los aeeidentesuurban los íentidos*. la aflicción es gran
de: el temor efpanroío;cl horror de U muerte formídafclefla perplexidad,y duda, fi me faivarè,ô G me conde
nare , es vn Torcedor míuftible 5 la e/peuança alienta,el
temor acobardajy entre cfperança,y rcmor, flmftuando
ti bat¿l del alma,efti à rieígo de dar al trabes , yhuodirfceoJos mas trilles fondos. Pues no íeráprecifo,
que el Cura, como dieftro Piloto , Come çl timon del
Confejo,de ía exortacion,y amoncflacion , para condu
cir la nave del aImascombatida de tales olas, aí puerto
fcgaco de Ja Gloria?
r io
Varios modos fuele intentar el demonio,
para perder c) alma en elle caí o , los quales debe
rener entendidos el Cura, para oponer fe à las ma
quinas de aquella aftura, y cabiiofa lerpiente. A vnos
îieoîacoacrulaFê^ 4«tíQScoücra JüBÎpcr^nça \ cü Hj

porta, que el Cura freqoenrSr&éntc elorté al enfcrrnri
á hazer a¿los de Fe, Eípcran^a, y Caridad . proponga le al enfermo Jo grande de la miferieordia de Dios, fu
Inmeníá bondad,y amor^ que a nadie quiere perder, y
á todos defea falvar ; que no bxxó al mundo eü bufea
de los julios, ííno de los pecadores i ofrézcale aquella
Sangre precióla de Jeíu Chriílo , en cuyos ñniísiroos
corales eíli afleguradoel precio de nueftro refe ate,
que por nueftros apocados méritos, ciato eílá >no po
díamos merecer vna eterna Gloria j antes nueftros
abominables defeítos merecían mil Infiernos *, pero
que Chriílo Jesvs con íu Muerte * y Pafsion nos grangeb aquella corona inmortal. Hagale a la memoria U
podecofiísitna intercefsion de la Reyna de ios Ange
les, Prote&ora fiempre de los pecadores ; aíylo de los
pofilanimes; aliento de los cobardes : refugio de los
malhechores : confuelo de los anguftiados : Madre de
los deívaüdos ; Patrocinio de los pobres; Refrigerio da
los edites iÑor te brillate,acuyasluzes dirigida la aguja
del afe&o, y fuplicas, afleguran feliz vbge entre las
rotmentas mas deshechas, y borrafeas mas turbulenta s
déla muerce.
111
Si el enfermo pecare por prefumpeion, fian
do demafiadamente de U piedad Divina , repreíentde
los coniejos inapeables de fu jufticia ; á vn Ladrón lle
va defde la Cruz al Paiayfo , y a otro embia defde fa
lado al Infierno, y quizas efte en fa vida no avia fido
tan facinoroío como el otro: a Judas defde ía Meia , y
compañía le permite fu perdición *, y i Longinos en
medio de fus agravios , 1c colma con lo bendición. A
ios Magos, que eftavan can lexos, los iluftra con los
rayos de fulü2 ; y 1 Hetodes , que eft^va tan cerca , la
dexa entre las rinieblas de fu error: Terrtbilis in confia
lijs0 eus\f/a}mit 6y. Y con eftos,y otros motivos per
filada al enferme el jufto temor de Dios.
11
i A otros vera muy afligidos con la memoria
de fus culpas paliadas , y a elfos aliéntelos a la efperanca , proponiéndoles, que Dios tiene empeña di
íu palabra, que al pecador arrepentido de veras, le
perdonara, y que faltarán primero Cielo, y tierra, que
faiteo las palabras del Señor, A otros verá tibios,y ne
gligentes en llorar íus culpas, y a ellos fe ha de pro
poner lo grane de vna oftnfa de Dios, y quan crecido
defacato foe bolver las efpaldas al femó Bien, por
raí cara al Demonio- Que en el Libro de Chrifto cru
cificado lea lo grave del pecado, pues cada vua qc fus
penas, es vu capitulo copíoío, que publica lo feo de
nueftras colpas.
1 1 3 Finalmente,obferve en eftos trances el afsiG
rir, fégon la necefiidad del paciente: al que vea poco
fufrido en fns dolores , propóngale los dolores de Jefu,
Chriílo,las penas del Purgatorio,é Infierno; al que vea
apriíiomdo con d amor de la muger, hijos, hazienda,
¿ amigos , perífiadaie lo deípdeciable de lo caduco,
y terreno, y que todo lo de ella vida es lodo, ceniza,
tierra,humo, polvo, y nada, A los que han profeflado
virtud , oración, frequencia de Sacramentos, y amor
de Dios, lléveles por el camino dulce de los a¿los ana«
gogicos, y oraciones jaculatorias , moviéndoles i ham.
ajqqj; ^ p iQ5t y ¿ cada qual pro-

Cap. V/. EiortacíonàlosCuras?
tfHrc afsiftirle con aquel fecof ro efpìrima I , que necciaveríe colocado cu efUáó 4 e poder Cí»fifgwr vm
firare^jultandofe al genio de loa naturales, untadogran corona. Grande eilimadon » f forno aprecio
nes,y demás cofas, que viere en el enfermo. Bien quv
debe V. m. faazer de fu oficio ,en qnccl C riad« fe ha
fiera ingerir en cfte lugar algunas leves eyortacio- -mregado las almas , que comprò con Ha (angre , y
nesgara ayudar à bien morir al enfermo ; pero por no los Indines en que fe deleyra fu afea». A Adin * dicortarel hilo de m» afl'umpio , y no divertiría piuma zela H - d a Hi doria , leform òd Artífice ccleíüal
del imemo,las omito.
à !u imagen , >
jan a j Gf„,y: i .
¿ m ¿i i4
Vna de las cofas , qpe ha de procurar no oíntm ad imfonrm , ^
mfoaas* Y dizc
vidar el Gura, es, aplicar al enfermólas indulgencias
T h -odore to ibi. qu*/t a L ~pc cda imagen confiíUó
qpe tuviere;íi tiene BoU,ó alguna Quema jó Medalla,
end oficio de dominar , qu*DjoS fio à Adio ; y ita
i que cfté concedida indulgencia plenaria para la hodominar feé fibre dPardfii, qut^acome&dó (úcnC*
ra de la muerte ; y aunque no es ncccííario, que el en- codiar^ aptT&twr, ru/todirct iítud*
fe' jo^os
fermo expreffàmeocc pida U ap liy io ñ de la IndnL fenpmía participación de iagrads Imagen de Dios,
gencia, fino que baila la interpretativa intención, que
pero con parncü'andad fe puede dezir efta exccfcov i incluida en tomar la Euia,ó llevar la Q^cnra,&oz,
cía de vn Cura, pues à fu cargo ha eu:regado d £cò Medalla*, ni tampoco, que eí enfermo cité en fu juy¿or d affé», y aliño dti ¿vailo, y Jardín deUdofo de
ziocabal, como fe puede vèr en Diana
j ,traB. $.
fiw almas. Grande medici: 3 y íegero ieri d premio,reJoL 1 3 ? . Pero fe ha de procurar aplicar, antes que d
configa el Cura cuvdadoío : Aquel paíbr de fe
enfermo fe vea privado de fes fenados , cíorunIgíefia de Filadelfia , que con nombre de Angel bapdole primero i vd A d o de Contrición , y aun fi es riza la Hcrimra Sagrada , f que tanto como dio fe
políibie , reconciliándole nuevamente , para qué
aprecian rales perfonas en U cfilmación del Señor)
íobre el nuevo dolor de las culpas cayga mejor fe díxo el Supremo Jaez ; Bcce Peído rifo, 4px. 5,
el perdón de las penas , que mediante la IndolEAas palabras parece feenan à rigor , por lo menos
gencia fe concede, Y procure aplicar días Indulgentienen ecos de JueziAJsi e s , pero no de quien viene à
d a s , que firven para la hora de la muerte, debaxo de
catbgvr, fino I premiar la vigilancia, cuydado , y zrio
condición , por fi no mucre de aquella enfermedad,
de e¿fe Prelado : Tene quod¿abes f vt armo auipUt c&o-,
Y aunque no es cecciT¿tia determinada ferma de pattt/n tuam. Si Angel es V . m. end nombre, fea en las
labras para conceder las indulgencias , fe podrá haobras Angel de guarda , defendiendo las ovejas coco*
zer con otras,ò con las Gruientes ; Mifirtétttr m i
mendados de fes dientes de los catuizeros lobos* y fe .
cmnipotear focus , & t * IndtdgmtLtrn^akfaluttortcm^ &■ règrati por effe medio grande corona cq el Cíelo.
mifiionem, Zrc. Autmtate foóhtfor aojhi lefk EbriíU 5
1 1 fi
Mas fies de embidiar la dicha de vn Cura,'
qua fùngert concefo t& ì omnes bidulgentìss, qtia¡ concèque cumple con fe obligación , debe la/Umarfe fe
¿erepojfüm,&1 fo risi iter Indalgensinm fttc*torum tusfaci re dei qae esnegjigenrc en (u oficio. Si re fide cu
rum piert iri.tPi : qwtm Summus Tontifix tibi indul¡h in
fu Parroquia propia , logra el fruto de fu alma, y el
S«/fe SmH# Cruciti£ , 4ut tal) Crturtgrana, fhte imagiprovecho de fus Feiígrdcs ; fi fe aufenca della , cipatu cùncefìUi&c.Qwd ftforti Tiuiu: exéde Vitunan tlif. rimcntaU las almas lamas milerias ; y Íqq , dtze d
cejfcris, tejerte tiht b^ncgratiam pre hora mortis tu¡ey Sabio ÍVflWrfi. ay.lí.S, como ios huevos , ò polluclo5,
fe mmin¿ íPatrisi-Zr F ilij& Spiritus SanSi. Amia. Y
quando el Ave defampara el nido: Sica* avjr iTsnjmipueJe añadir, tí quiere : ^afila foim ài m jhi UJU grans de nidofas ; fìc^ir , qui derelinqiùe locam fimm*
CbrijH , ($* merita $eahe MarLe Virginis, omnium Añade Lyra iùL ?Vr boc èuelligitnr ma/ìtia TreUti^
£m3srum3&* quidqtàa beni fteerit , 'ed rr.ali patirti et tinmárum Cutam n-glfontis. Aulente cl Ave del nido,
fMfiinucris ifttiìh ì in nmìfsionem peeratenta tuorma^ los huevos quedan delticuìdos de lomcnro , espaeftos
Zfc.
àqae la frialdad los corrompa , y dcfvanezca fn (òfEnefte lugar fe ofrecía tratar del modo con que uncía jfifiira del nido la madre , los hijuelos perecen
el Parroco ha de afsiílir al matrimonio ; pero por
fadlmcnre por las ìuvafiones de las rapiñas, y perineodezirles cl Ritual, yenfeñarles la praétìca loqueen
cìon de las (erpientes, y iabandìjas fi d Gura dexa z
ordena ello han de hazer , lod erò, rdervando pafus Fcligrefcs, cl Dragón infernal los perfigue , fes
ra la tercera Porte de las Conferencias hablar de
deftrayc,los roba, y maltrata, y los conceptos de los
aquellos cafes , que los Doctores ventilan fpbre ella bneuos propoíitos, y defeos fe entibian, y enflaquezco.
Siete días de aufencU , que hizo cl Profeta Somari,
Exptftcuútjeptcjji diebns iuxta pUritum SatmteUr, Ztr
C A P I T U L O ^I.
>enit Samuel, &C. \ . % c g . 1 3.». S. Filé cofioa
para que Saúl fe apastado de Dios , cl pueblo dcxaííc
0 e U diortación y que al Cura fe ba, de ba^cr, p tende
à Saul,y experimcntalle mil tragedias ; <DìlfJkfj*c efk
f t llegare ti confejfjT.
populas abro. T res días de au feoria de David, fue mo
tivo para que Skieg fe perdí elle , y entregad.» à 1»
2i j
"R /YUcha ChriíHana embìdia fe puede
llamas, fe reduicilenfus edificios à ceniza , ylasnsrí
tener,á quien ti4 hado él Señor el
geres qutdaífcn por eícUvas : Anulctfc* tmprtum fox*
taydado de fes almas , no lelo pur aver!e difpcnfado tsnt ex parte au/lrdi in Sicrlcg , &r peratffofnt SU dcg,
la cuftodia do tefero tau prcciofe , fino cambien poj¡
Wfu((cndffant test >
(fgtiPas ¿naxteti mslkrcffB
***

i as

T ra ta á o m O e l Oficio de los Parrccó?;

> A * ¿ mtAxom. i . % . 50.
»•>
z* Ea lo qual te fignifíca, díze Nicolao de Lyra 3 que
C eftá auíeute el Prelado, £ quien fe fia el cuydado de
las almas,fe abrafan ios corazones en el fuego del vicío; Timones inrmdmt popnlum fixtun igne concudf^
t
ctipiditAtts , Ct* duemt cum ^¡tptiVum
------- r : ______________ Sol eíU VÍ'rmútiplicis peecalis ir retirum.. Si qnanck
btaodo los arpones de fiis rayos - 110
baga
^ .feC u g e w lin m ^ ftO o sd elm íg o de fus Misio
nes . «denlas«“ »* del vicio en humanos pechos , y
¿s x^xUüo , que i tanto incendio ocurra la preíencía
del Párroco con laudables aguas , con aftma cabila-

cion oblerva el lobo del abtímo Us oimísioncs del
*y.n.np v faenodelos perros - que defienden lagrey,
dize'san Ambrofio l» . V i»
V
- ^
fi„ l.
drfid.m p # « * *
ewíoríiit, pats hazer oportuna carnicería en las ovejas
deftiiuldisde defenf.-.y fiel Cu» 1« defsmpars, «eri
con delconluelo fu,o verificada aquella profecía de
Eícouiel cap.i.V. r . 7iÓ/rr/rf fitnt oLífif!«) toqmdr.m
rrfri<Pa!hr- ür hílxíim t ín licur.uimcn: omnirlm beftiaJ
J
mmagn. ^ ^
^jos £ liras ct ¿czjt s que dex,m

-j

ílibíUturos idóneos. Pur tu Vicaiio dexó Moylesi
Aaron q-»r.do le aufeoro del Pueblo , pata fiibic al
tnonc* y la aufcncia de Moyfcsbizo tantafalta , que el
pueblo íe llenó de vicios, fe dieron ala gula , á los
Lylcs i U íemualidad , c idolatría; Scdft [wpuUs rH<mdumt 6- libere, ^ fiartxtrusn ludere,
Exod. 51.
jCibalifiimo Vicario de N<.htmias parecía **1 Sacerdotc-Eliafib , y no obftante qaaudo Nelitmias bolvió,
Lailó prevaricado á lu *1 miente con la maldad : Ft'ns
in Hftrufilem , 6" intelhxi maium , qued fet erat EíLhb\Túbi.* , Vi/jfrref ft dij^-truni h Vífiibnlo domar Q)<it
z.Ejdr*f 13 . hnw, 7 ,y S. Porque los Vicarios . ó
fútil ¡tutos íolo cuydan dd Ínteres , Dizc Hugo Carde
nal $» cap. 32. Exod. y nada dd provecho de las al.
mas: ficariuspecunia cxtorqrxt ,1 pópala ftbi commijJo\
defalutedüioiJTtwi parum curar.
1 1 S No han de atender íosPaílores efpirftuaíes

fel exquilmo de las ovejas, fino ai pafto provechofo de
tlIaSjque es eldeícmpeno de vn luUcito Cura : Sané
4fige»tttr oves ( efenve San Atanafio Eps/i. 1. nd Ejdfcop. Crctenfemjür ¡11 tutofuñí , cum prxfunt boni ^djhTesi nm ¿utem ¿¡m folum ebibant fie,6" Una teg.mífc. De

femtjantes Prelados veo cun harto dolor verificada
oquella íentcncia de San Bernardo Strm. ad Cler. in
Conc. tj^emnft: Ecelefia &ei Volis eommijfi efl , f> dicU
fftini Tallares , cum fitis raptores. Et pauros brlcmus
(leal)Taflores i multas antera exccmuniratores. Et Wífian1 'vobisfufficere lma¡&- lar , fitútis entra/anguines.
No íea,hijo,V. m. de fila fverte, no le arraRie la codi
cia^ defeo de enriquecer con las rentas ElíeíuRicas.
5eafucodicÍ3,e¡£Íátcíó¿lnnaá¡osfubdiros j que para
fu inltruccion dijpnío Dios , que quando Aaron en
trabe en el Santuario , ilevalíc en las fimbrias vnas
campanillas de oro : Sare^Us, ( dizc S. Gregorio Itb. 1 .
regi/U Epif.z^fingredimí, fc' rgndim mar¿tur 3f¡ ^

’

exigir ,fi finefonítnpr^dicationis inesdit. A V. ím, TÍu ™in-.

r*ábe poc fu oficio.el predicar á fus Fcfigrefes; no fea
negligente en can julio, y provechofo ernpleo 3advier
ta, quedas culpas , qae fus lubditos comecieren por na
excitarles V. m. con la dodrina , fe las pedirá Dios á
V.ro. con rigor , ícgnn aquel vaticinio de Ezequid
cap. z.V. 18. Si dktnte me ad irnpium, marte morieris,
non cnnmtis.Verls ¿ >yo/«* kattrí'fneris ,: t aVertalur d
Viafitaimpid, & wW; ipfi iwpiíts ininiquítate fuá mcricir.r 7fangulucm awtmt dns de m,mu iua riqtiiram.
Conmidada tiene Ueterna muerte el ]uez Soberano á
todo pecadoriUVhrc. no-procura oponerle con eí defengafio; y predicción a Us cuip-;. de íüs Fe.’igrefcs,
tilos perecerán,, y á V.ra. le liará el cargo, y hr¿ coin plicc , dizc San Gregurio in emt Lcum E^eq. meí caf^
¡
m “
c- c fe & r |- D ,c V n .
1 1 9 Dei/.Wf u.n...n c.. e.ilenirl. D ecena
Chrilmna a hk_fel.gr..« ,
• í l!l «“ • -a COTi '
aquella m du.«i..., u-vina, que diz
Ifr^l ommi ¡p.n.p«-: }».e Uutu ejr - » » J i í i « per
rr.mxnt Síoyli l> Hí;f. io.i|amet. lo. Deben ¡os hem-

bres, mujeres , aduítos, y parouios, íaber lonecclfaño para íuivsrie, y aV.m. toca el euydado de que lo
aprendandcuchc lo que dizc San Juan Chrucítonio
Hom. 54. ®* W 1 y h p M Hebras : Onm«m qn,s re.
gi^ mulúrrint, puromm^ue Virarían, tu ratmum reddhítms as Urntaigú tmnfubfyh cabut. Por fu vida,

lujo, fea cuydadoio en tuminifterio , aplicado al cuna,
plimiento d-. fus obligaciones 3y zclofo de la laíud
tfpirítnal de fus almas i y mire, y remire , queírtn tantas las obligaciones de vr. Cura , que d'xo ef Chrifcílomo Hid. Mirar > fi poufi falvarí tlhms Tpcith*.
tttm\
1 10
Procure también cfmerarfc mucho en dát
buenexempío á fus lubditos porque mal lucirá con
lüsrefpbndorcs de la doefrina h lampara ,queefta
cfulo>d.; con las pr.vcías de l.ji tinieblas ; ToBor ( dizc
San Gregorio ¿? cap, 2 3. Bieremix ) prius infe virtu*
tun: iritnalrn?: radias leui VtkcndcfoHzt , <¡msptaVÍu
demiis ftibdUorutn imerllns loquens aáminiflret. En
pecar pdabras dixu fentínciofamcnte mucho planto*
iiendo Gentil: Momudus, wt maneas, tu, que tienes ne
cesidad de íer corregido, con qué cara ce atreves áí
corregir i otros : Si necefsitas de fer enmendado , co-t
mo prdümuofamente intentas enmendar á los de-¡
mas: Son las exoruciones del que viac mal, como el
íello fin vacio alguno , divo Fabic *. Sigillura rafum , ae
terfum , uulUfj.te notulis injiriptam. Porque alsi como
el íello retío fin vado alguno , no imprime imagen al
guna en la cers,ó maía-, alsi las palabras del Cura, que
vive mal,no felfan forma algana ebriíliana en los Feti
gre'es que le oyen. Entre ios Lacedemonios, dize San
andero pelufiota lib. 3. Epi/l.i 32. no era licito, al que
■■tria vida torpe , orai ^porque dezian, que el Sermón
e; como la fombra , que afsi como efta fe conforma i
la dípcficion del cuerpo,de que procede ; afsi la doc
trina es recibida, fegun la vida del que la dá: Apud Lafsd<imomas^uifemanes aUiofmm Vmbras ejfe m i intrnefilfl

Cap. Vi. Excitación àlos Curas;
rito defiurunt\eit quiturpiter'blxijfet, nprobara quidem
Jcnttntiampronunciare llcebat, Y desando Ritos, y íenrencias, y oblcrvaciones de Gentiles , bafte para doc
trina de V.m.aquella1terrible corninacion del Señor, y
mire fi había con fu perfora: Tcccatari tute dixit ■’Detts:
quire tn enarras iu/}icios meas, &* ajjumis tejlamcntwn
tneumper os ttmml *Pfilmo 49.>. 1 6,
1 i 1 Finalmente le esotro,hijo,que procure mi
rarle ea el efpejo de fus obligaciones : advierta , que
fon mochas , y muy pefadas y lepa que ha de dar cftrechifsinu quema de todas las almas , que ha fiado el
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Cielo a fu cargo; repard , qac fí es negligente en fa
minifterio, clamará la fapgre de los Felígrefes 2 Dios,
pidiendo juila venganza contra Y. m- Alíemele á
cooperar con Jcfu Chrifto á lafalod de fus rimas:
pondere lo mucho , que Je cortaron ai Redcmptcr,
no teniendo obligación a remediarlas: a V.ro.incum
be eftc cargo por lu oficio : fi íe adelanta en el con vi
gilancia, tendrá á Dios moy goftofo ; fus ovejas muy
bien alimentadas; fu alma muy fegura; logrará copio«
fos frutos de gracia , y conleguirá cojrqados premios
de gloria.
ÏS »

TRATADO

X IV .

D E L E S T A D O D EL R E L I G I O S O .
C A P IT U L O PRIMERO.
{p4 Minifr o ron quien fe bonde confe ¡Jar ios
^eligiófos.
%
Ablarecncfte capiculo del Sacerdote *con
H
quien los Rctigiolos pueden confeíTaríe de
ios pecados no relervados a lu Prelado , y
en el capitulo íiguieote dclMíniftro^ue los puede abfolvec de los refervados* Y iupongo , que hablo aora
del Religioío, que fe llega a conk fiar con algún Sa
cerdote íccular.á Religioío de otra Orden.
1 P. Gufta V.m. de oirme de confefsion?
C.Dígame V.P, ricue licencia de fu Prelado pa
ta confeti .ufe conmigo?
Pt No tenor.
G. Y es eftatuto , ó coftumbre de la Religión de
V.P. dar facultad a los Religioíos, quando andan fue
ra del Convento, para elegir Confdfur3que no fea de
fu milma Orden?
P.Padre, menos que cxpreOamcnte nos la conce
dan lo s Prelados, no es eftilo nuertraconfcHarnos con
otros fbera de h Religión.
C. No pueden tos Religioíos confeíTarfe, fino
con los Confe llores de fu mifma Religión, aísignados, y aprobados de lus mifmos Prelados; y û le coufleífan con Sacerdote íccular, 6 Reiigiolo de otra Or
den ,aunque lean aprobados por el Obilpo , no llevan
do comilsion de lu proprio Prelado , laconfeflion feri nula por falta de jurildiccion. La razón es,
porque el Reiigiolo no es íubdlto del Obifpo ? ni del
Prelado de otra Orden , fino del Superior de íu Reli
gion : Lnego ni el Obifpo» ni È1Prelado de orra Reli
gion puede dar comilsion, ni jurifdiccion, para abfolver al Rcligiofo. ha loannes Sancius in SeltB. difp.
49. rtum. y. Ochagavia de Sacr. P ítmií. tro#, í.q u fft.
£ 7 . mvn. y. Leander à Murcia in expefit. ï^e». Seraph,
od eaf7 ><¡-7
n . i. Y no necelsitan los Religioíos
de la aprobación del Obifpo , para o\r las confelnones , y abíoWet; a los Religioíos ; porque el Concilio

de Ttentoftjf. 14 eop, iy .d e rzferm. cn^nt trata de la
aprobación del Obiípo, habla de las confefsitmcs de
los fegíarcs , Ccnfefsioneífecularjnm f etiamSocerdíteni
mdirexorno con NayarrOjEnriquez^Stiarci .Lezjnq.,
y otros, notó Barbofa íobre cíle lugar deí Concilio,
n.9. Juan Sánchez en el lugar citad, ja. 1 .Couinch difp,
-»4&7.4S.
1 Y aun pueden los Religioíos , con licencia de
fus Prelados, elegir por Confelíbr 2 vu Sacerdote ím 
ple, que no efté aprobado por el Ordinario ; Crmo diae Ochagavia fftp. naro, 4. Trullcncfalte U Salo, l\bm
1.5 .7 .raí, i,dtíb.i.num.6.'j con Vázquez, Rcginaldo,
y ocros-BoDaciija tom 1, difp. y. £ Sacr. Ttmit. qujtfl.
7. puntf. 4. 5nnm, 10. Como noíca el talSacecdote ímple hombre iliterado, é iuc apáz , que en
elle calo feria nula la confelsion , do por falta de juriídiccioo , fino por la inluhcicncia del íugero, que ci
Religiufo eligió. Sic Ochagavia I*re cítalo, qu-eJi.Sji,
4 .prope mediant¡Vázquez, Reginaldu, y otr. s,que ale*
ga Juan Sánchez
fup. tmm. 8. Y añide erte Doc
tor ib id f1 ^/íf,que fi el tal Soccrdoie no fiel fe del to
do hambre ignorante , (cria valida lacotfdsion, aun
que el penitente quedaría obligado á reperir deipucs
aquellos pecados , que no pudo entender el Sacerdote
poco entendido : lo q ral debe entenderfe , quando el
penitente elige á ícmejante Sacerdote por Ccnfeilbr
con buena fir, como dizcBonacina>¿¿7^Frfi?$'2--Ii:*Jffl y . j 14. óquando el miimo penitcuít es hombre
do&o, que puede íuplir U ignorancia del Conbfior,
adviniéndole lo que es pitado morral, ó venial , y Jas
circunftancías, que mudan de eípecie; como dÍ2e Lu
go ir pxait. difp. z 1 .yer.4. astüi.70. h fine,j nxzTi. j 1 .
de otra fuerte pecaría el penitente, en elegir poí £bñfeílor al Sacerdote ignorante , diz? -Lugo rW. nana,
7 2 . y configuientemeutc harís^ la ^onftrJsion un,1a.
; En algunas Religiones fuele aver crtaicto^ó
colfumhre introducida , que qam io vn Religialb an
da de viage con obediencia de íu Supí^if , lleva fa
cultad,y Ucencia tacita ,para couftllarlc con íu enmpa-
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Tratado XIV. t)el Eftado Religiofd.

, ^ « « » « 6 » W oS^ctdótcfimpfc¿ . b * * - c t »
permiten
los.RclígioíostomírilaBuh .Gfci.nátf
que fe valen de fu privilegio , parafer abfuthes de
*<n craíUca
O* _ en___
íl-,.
R
plírrínti
Hr
Cftnuctlir.vuftta Sagrada Religión de Capuchi
pecados graves,hiera de la ReJig&o ? Porque eíta r&nos , como afirma N* R* P *Leandro de Mutciay^r*
lerancia,y licencia tacita fupuefta , rengo por proba «
p/ 7, cap, de U
por olvido,
ble, que podían los Religioíos vaíeríe déla Bula para
ó negligencia no ayan pedido los Religioíos, que la^
leo de vi age, Ucencia exptefla al PrcUdojpara coiífef- elle efefto, como hablando de bs pecados 1 éter va
dos , lo tiene con Enriqnez., Lugo , T r ullcoc, y otros,
farfe*.
Y fí eti alguna Religión huvíelie eílatuto, o íntro- Leandro del Sacram ento parí. 1 ./ra£.y. 4¡fp, j x
59. porque eneííe cafo cctfa ya la declaración dd
^fldon >de que los Religioíos , que andan fuera del
Decreto
de Utbauo VIIL pues valiéndote los R tliCon veneo , iteyen cacica licencia de fus Prelados,, pata
giofosdcl
privilegio de la Bala , eco tolerancia , y
tonfeíUrfc cotí Religioíos de otra Orden, ó Sacerdote
licencia tacita de fus Prelados , ya fe verifica , que
fecular,lo podrán hazer,
*
Y fíente Portel in dub.regidMr b.Confejffot erga^elig, eftia fujetos a fu difpoficion en orden i la cou^
1 z. ( en que trata de los Menores,y de caíi tocias fefsion,
P. Señor, fcn mi Religión no lo toleran los Prcla-»
lasorras Ordenes) quefiel Rcligiofo , que folió de
dos,
antes íi fupietan , que algún Reíigioíb fe vaha
VÍagesno fe acordó de pedir licencia ,para coufeíTatíc
de
la
Bala,
para cénfcflaiíe fuera de la Religión, lo
con Coufe flor eflxaño , fe podrá confdfor coa Rclicañigarian. MasfiV.m. noentcaenlaopiuion , de
giofo de otra Ordca , ó Sacerdote íccnlar: y que fi el
que valga el privilegio de la Bula, para quererme^oníübdito fe acordó defto , antes de falir del Convento,
tila obligado a pedir i fu Prelado licencia para con* feífar, le prevengo, qae aora ha venido vn Jubileo de
fu SintídadjCon facultad para podsr elegir ConfcífoE
fe fiarle ruera*le la Orden.
4
Pues dígame aora V .P. fi no tiene licencia ftc- aprobado por el Ordinario, y en virtud dél me puede
confdTar,
prcíTa de fu Prelado,ni es edil o,ni cíhtuto de fu Reli
C. Y eífe Jubileo concede facultad ^
general de ele-«
gión, q quando andan fuera del Convento los Religiolos,He ven tacita licencia para confe/forfe con Sacerdogir CoufcíTorjCoraprendiendo también efpecificameijtc,que no es de la raifina Ordcn¡comoanc dize que yo
te á ios Réligiofosí .
je confiare;
\
*P.SÍfeñor.
P, Señor , porque tengo la Bula de la Crozas
C. Pues tengo por probable, que en eífe Cafo pitóIda.
de V. P. confeílarfe con Sacerdote aprobado por el
C.Opitiion es de Rodríguez, y de otros Do&ores
Ordinario, aunque no fea de fu ralíma Orden. Ira
£»lmaimcenfcs,que callado el nombre cica eí P. Lean- Bofsio, Leo, y Diana, que los cita parí.y ,frj£L1 z. re/t
dro de Murcia 1>¿ifup.yua/l. x.nttm. 1. de Mendo Hur. 3 7.)fw,y Leandto del Sacramento vht fupr. dlfp, 14^
tado,y otros , que cita , y tiene por probable Leandro
8 5. que dizen , que en tiempo de Jtibiieo,en que
del Sacramento pan, 1 ttrufé* y . difp. 1 1 . y«ajé, C z.quc le concede facultad general de elegir Confe flor , qua
afirman,que el Rcligiofo puede por el privilegio de la eomprehenda efpecifica mente á los Religioíos,puede»
Bula elegir por la Cotifdhc i qudquier aprobado,pj- eílos con&ífcríc con qnalquim Sacerdote aprobad»
ra que le abfaelv a de peca dos'mona les no refervados, por d Ordinario ; y que Jos Prelados no pueden en efaunqne fea fin licencia alguna de Í11 Prelado propio.La te cafo embarazar i los fubditos # que fe valgan deft»
qual opímon la juzga por fegura en la practica Diana facultadparí, 1. traté. 1 j .refol. 1 4. ó;/me.
6
Y advierto , que aunque Bonadoa tom, 1 , difp*
Y íegun cita dottntia/bicn pnrdc V„P. confefiarlc y-de SacramJPitBh. <fU/tjl. 7.^.4.$. 1. num. z y\, Sorbo,
tonn>igQ,no Teniendo algún pecado refervfido,autjqac Zanardo, y otros,que refiere Diana
fupra, y Leatttrayga materia de pecado mortal.
dro del Sacramenco ibldcm , difp, 1 z.
y y . diLa contraria fentencia, que dize, qnc los Reíigiozen, qtte qnando en el Jubileo fe concede a los. Regu^
/os, en virtud de la Bula, no pueden elegir Confcílor
lares facultad para elegir Confeííor aprobado por el
cftraño , aprobado por el Ordinario, para que los ^bOrdinario,podrancoíeffarfe con Religiofo de otr»
feriva de los pecados morrales no refervados eo fu
Orden , aprobado por fu Superior para Confcílor,
Religión,la figue con Cordova , y F¡xy Pedro Navar
aunque no lo eñe por c] Obifpo ; mas la fcntcnci^
ro, el P. Leandro de Murcia en t/ lugar cicada, nutrí, 5,
común es la contraria, y la que tiene con Suarez, R.e-4
Rardi,Lugo,y otros, qac cita Diana part. 1 1 , trabé. 6.
gin^ldo, Vega,y otros,Juan de Lugo de Sacnm . TanHk
vefeL 5 3 . Y efta feDtencis es la verdadera, y la que de
difp. lo fcc, £, num, 1 4 1 . porque aquellas palabras^
be tenerle; porque los Pontífices Clemente VIILy Ur
£ lijan Cmfijfor aprobado per ti Ordinario del Lugar , en
bano VIII. han defíaradojque los Religioíos, en orden
fu genuino fenrido fe enrienden d$] Obifpo, y fia alga-t
ala confefsioo, cílcn íiibordinadus, y /«jetos t Ja dífna violencia no pueden aplicarfe á los Prelados R e
poficion de Jos Prelados, fin que les pueda íufi agar la
gulares : Luego,&c. Ella fentencia es la que me pare-,
Bulado la Crozada,para ir contra cito ; Luego no po
ce mas conforma 4 tazón, y la que juzgo por yerda^
drán fin licencia de fus Prelados elegir Confefíbr en
dera,
virtud de la Bula,que los ablhclva de los pecadas mor
7 Lo mifmo digo , en cafo que los Rdigiofos
tales no reter vados.
pudieflea valerfe de ía Bola para elegir Confcífot , fe-»
¿
Pero dígame V. P. los Prelados de fu RcIigioQ
guu la primara teqt^ncia a qae icfcji cg ti num. 4. que
m*

Cap.IL fiel Míniff.qus püeáe abfolvfcra'Ioá Religúelos leferV*
avia de :menderfe;de Conftflor , que clluvieíle apro*
bado por el Obífpo , y no baila que faefie con ReUgiofo de otra Orden , aprobado íolo por fu Prelado*
¡Aunque con Anglcs, Valero, y orros, afirma Juan Sán
chez m fuí Sdetf, difp-49. n»ui.ó. qne también en eíle
cafo baila, que el Rcligiofo elegido en ConfeíTor poí
otro Rcligiofo de otro Orden, en virtud de la Bola,
filé aprobado por folo fu Prelado, Aunque lo prinkero es lo fcgatOjlo verdadero , y lo que fiempre acón-
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$ d MintfttQ >jfle puede a h fh tj a fas dfllgicfvs ¿t hs
cafes refefbadesm
O Upongo, que los cafos refervados fon en
tres maneras; vnos fe refervan los SeñofifcObifpos en fus Conílituciones Synodales j otros
fon rcícrvados al Sumo Pontífice ; y otros fon rdervados por los Prelados de las Rcliglones-Los Religiolos no incurren en la refervacíon de las calos, qtíe los
Señores Gbifpos fe refervan, porque no fon Subditos
fayos los Rtligiofo^ipero pueden incurrir en la refervacion de los calos refervados al Sumo Pontífice , y 4
los Prelados de fu Religión.
9 Supongo lo fegundo,que por la Bula de laSauta Cruzada, \c concede facultad para abfolver de ro
dos los cafos refervados al Sumo Pontífice j y de los
refervados en la Bula de la Cena , fe puede abfolver
vna véx cu la vida , y otra ert peligro de muerte (excepto la heregia extema) y que los Religiofos podrán
fer abfacítosde ellos calos refervados abrumo Pontí
fice, en virtud de ia Bula,como fus Prelados na prohí
ban el vio de ella , en orden á ello. Comuncncnrelos
Prelados no fe rehílen, en que fas fobduos puedan fer
ahfuelcos por los Confederes de fu míírna Orden de
los C3I0S refervados al Papa, en virtud de la Bola; y Jo»
lo fueteo repugnar el que fe valgan de ella para con-.
ftílarfc con Conktfor.qüc no tea de la Ordcnjb par*
que por los de la Orden , d otros feau abfuckos í t los
cafos refervados en h miíma Religión.
1 o Supongo Jo tercero, qúe cu naeftr* Religjon
pneden los Confeííorcs aprobados , y feñaladospar*
eonfcííar á los Religiofos , abfoíverlos de todos los
pecados , y cenfuras refervadas al Papa { excepto la
heregia exrcrna,y los cafos refervados en k Religión)
en los dias feftivos de nueftro Señor, y de nueftra Se1 * , en *1 dia de Todos los Santos, en la Fíefta de los
'Apollóles San Pedro,y San Pablo, en el dia de N.P.S,
Francifco, de Sanca Clara , y de Santa Catalina Mar*lyr,y en toda k SemanaSamá,y en quatro dias mas en
el año,que efeogieten los Religiofos dichos : por vn
privilegio de León Dezimo; y por otro privilegio de
Siiro Quarto, concedido a ks Monjas de Santa C k ra , podran abfolvetlosde ksdichos pecados, y ccniu ras, todas ks vezes que lucre necellario; como eníé á a N . P- Leandro de Murcia e» U explicación de U
Serapb. ad cap.7. yíírf/Ly.nam. r 9. j nam*za, del
qual privilegio gozan las demás Religiones , que
participan 4c los privilcgiofos de la nucflra. Supueflq
2

ello, k dada folo efü acerca de los cafos t que tícnca
refervados los Prelados en las Religiones*
1 1 P, Atufóme Padre,que he perdido en cí jorga
algunos dineros.
, C. Y jugb i juego prohibido por las le y « a como
dados,&c?porqoe ello lciía ilícito, pues no es decente
a los Reíígíoíos jugar i juegos por hs leyes prohibídos,ni la mente de los Prelados es darles licencia para
exponer el dinero a tales juegos ; como diz? Con San
Anroníno, Azotpzrí.j* /¿¿.y.
{mibi) 3 j 7 .
P. Padre,no cxpüfe efie dinero a pegos prohibir
dos,fino a juegos de naypes permitidos.
■ C. Y ay p. ohibicíoh en la Regía 5c>Eftaturos,o R eligiondcV, P. para qne ningún Rcligiofo juegue a
naypes? porque fi ello huvieüc, no podía V,P. ju^ar á
rnaypes; sdhuc , en calo que huvkílc coíhimbre de
que muchos Rciígíoícs de ín Orden jueguen inayr
pes,porque efla coíhitoíste es corrnpíela, fiendo con
traria a las leyes de k Religión , y 00 iorraducidi le
gítimamente. Sjc DicaftiUo apnd Díanamp¿Tt*j * uat^
y.refeL 1 ^..fy.Tertio dice*
P- Señor,no tenemos prohibición,que nos emba
race el jugar a naypes.
C .Y jugó V.P* materia notable } porque fi fucile
cpna cantidad, y para recrear el animo, no fe* k pen
cado mortal el jugar a los naypes ,n o aviendo pro
hibición cala Religión; pues fe prefume razonable
mente , que los Prelados tendrán i bien fe recree va
rato elj#bJito en «fie jfrííatieropo , exponiendo a e|
vd pocode dinero; como dizc Azor
Tírtio;
¥ ana de 3 que el Rcligiofo , qne ahorra alguna cofa
de aquello qacic din para fa fuftento , podra expo*
serlo 4 juego permitido, y que fe cree es día tacita
voluntad de lu Prelado.
P. Lo que ya$vrc expuefto al juego , lera ía can
tidad dt veinte reales,
i z C .Y tenia V* P.Iiccncia general de fn Prelado,'
*• para gallar elíe dinero en loque ie pareciera Apor
que teniendo ella licencia general, podrá validamente jugar ellos veinte reales, y todo lo detnis , para
lo qual tenia de lu Prelado licencia general para ptw
dedo gallar; como afirma con Saks eí Padre Moya en
fas dr/ecí-tcm.i, ád tncí-6. dpead.difp.^. qtucjLq,
nutrt.i t . y Lefio lib .i. de ia/2c-^.z6.
wan.5 3 .
tice lo tnifmo, aunque afirma con Navarro, que ícr*
pecado mortal. Y con Amico tiene Diana pari.yJraBm
y~r(f«L 14.1 nfu e , que con Ucencia exprefla de íu Prc-i
lado puede el Rcligiofo jugar cantidad notable , aunque pécari el fupetior en conceder k tal licenciaLa feutencia de Salas, y Moya tiene por probable coa
Medina, Faufto, y Rebelo , Di vía ihid. jefcl.iy* Y.
eo efk opinión,que dizc,que el Rcligiofo,que renim
do licencia general de fu íupctíor para gallar el diñe-»
ro, lo juega, lo hazc validamente, aunque fea peczdo mortal , fe afirma ccmfigmcntémcoie, qccel que
gana fie ella cantidad al Rcligiofo, k puede retener, y
no eftá o b la d o 4 tefttrtrit. Sic Alcozer, Medina,Aa~
gles, Rebellus, Lope*, & alij apud Moyana fifi* »
c*

i
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T rátaáo 5ÍIY ‘ fc)el Eftado Rcligioib;

La conrearía opinion lleva Villalobos -en-USuma% fi bavíefie cita permifsion, y licencia tacita delosPre-'
lados , bien podía yo abfol verle en virtud de la Buia,
part,x.tra3 . t 2,Jiffie .y . num.9.y io. qricdke, queèi1
íegun fedixo a r r i b a , 1 .muw.y.
Reíigiofo, que tiene licencia de fa Prelado para gafP. Señor, co mi ReligiüD elio no fe permite, ni
tat alguna cofa para fu «creación honefta-j fi lo juetoleraga,«o to'haze, ni licita , ni validamente * y potconfii y CLQueftion rénidifsima ha fido en eftes tietr?tguientc , fc avrà de de2Ìr, qucel queíegana , ettari
pos, la que pregunta *fi aprovecha à los Reguiares la
obligado à reftituir. Lita-Opinión me parece mas pro
Bula , para íer abtuehaS de los pecados refervados d i
bable .porque la licencia razonable del Prelado, no es,
laRcligtoiijfin licencia alguna de íes Prelados.La feñuí fe ettiendc,ni puede eftenderfe i que élfebdiro gaftencia
afirmativa , que dize Ies vale , la han llevado
«c oj el jocgo cantidad notable*
muchos Doctaresjy el M .R.PTiay Martin de Torre
í -3 P. Padre , yo tenia lie encía de roí fuperior,
para gallar aquellos veinte reales en otra cofadctcr=» cilla qíra por ella opinion mas dé íefema Aurores en
mtm. y, donde
minada* y 00general paralo que yo quifierc, ni para fus-Confult. Moral, troll, 2, coofult.
elle
erudiriísimo
Heroe
de
la
Theologfa
Moral, ditti,•jugar.
C , Pues no teniendo V. P. licencia general para Pamema trata la queftíon , prueba la parte afirmariva,
expender elle difiero, ni efpecífica para jugarlo, ni ra. farisfacc à los argumentos contrarios $ y vtcimame/.re
cicali exprefta.pccò gravemente coima el voro de U en el mm* 13 7. consí. 1. afsicnta , que ella opinimi es
pobreza, hecho en ia profoísicn Rcligiof a; y gallando evidentemente probable* cfpecuíativa , y pratica
efle díñete en el juego, incurrió en culpa de proprie* mente. Y modernamente la juzga por probable ti R .
«ario.Y el M.R.P.Lumbicr calos dulñof ^egal.que mo P. Fr. Manad de la Concepción es fu trat. de ¥ cénit.
de d la X.fort. de los ftagm% aifin- fog- (mili) 1 6. dize,
que la caiiridaddc quatro reales*ó cofa que los valga,
La fentencia contraria ,q u ed iaé,q ae los Relique el ReligiofQ juegue contra U voluntad de fu Pre giofos no pueden valerfe de la Bul* * para fer abf ueL
lado, es proprietario.
tos, fin licencia de fus fapenores,dc los cafos reíbrva De aquí Chipre el que ganare al Reíigiofo la can dos en la Religión , es comunífeirua, y la llevan imitidad , que expone al juego contra la voluhrid de ff
roerables Autores » y es k verdaderifsíma , y la que
Prelado,c(U obligado à icílituirkjy baila que lo buef- debe ífguide, tenerte, y aconfejarfc y à la opinion
ya aí mífitjj? Reíigiofo, como dize Viilakbds vis ytt_ contraria Id cenfuran mochos Dodores ; el Reveren
pro, num, n Y configuienrcmentc*fí el Rcligbío ju do Padre Fray Luis de Zaragoza ,Calpenfe to>w. 2gando contra la voluntad de fii Prelado, gasile à fa tTdct.z^deS&cr&M* ¥ cénit- dijfoú feB .é .»«#». j i , dize,
competidor * diaria obligado i bol verle lo quaganóf que es improbable : Fray }uan de Santo Tomas dize*
Como lo dize la fentencia común , tette Moya
qne no es fegura*- Mendoza, Fr¿golo,y otros Ja rotan
P*a\ nu#¡. 3 3 , ry en el n*m. 3 4- cita à Gabriel, Armila* de improbable •. añede Mendo, que ni aun cxcrinfccaNavarro, y otros, que dizcn » que el Reíigiofo puede camente es probable * y Lugo dize , que aun merece
en ette calo detar de bolver lo que ganó* lo quai úeas "mayor ccníura. Todo lo qual fe puede vèr en el Padre
por probable Diana fori, 9. traci. 6 jejaL 1 JT.
Moya tom- 1. StleU. troll. 5. Sfi\ S. qu#fì,$. ^ ynunt,
14
Digame aora V. P. el pecado de propriedad 2S. prope finem. Y, vltimamente el P, M. Lumbicc
esrefervado at Prelado co ía Religión de V.P.3 por tem. 3 . mnil. 16 $ 6 . dize no felo,quc es praélicamente
que es vno de ios onze, que el Papa Clemente Odia
improbable, fino también temofa, porfiada , y harto
vo propufo k las Religiones para poderle reíervar; permeiofa. Fundanfc cftos Aurores entre otras razo
como diré en el capítulo íigajente , en que daré noci nes, lo mas principal en las Cotìttìtucionesde Cle
da de ette Decreto del Pontífice.
mente OStavo, que empieza; Romani Pontifici}t espe
P. Señor , refervado es al Prelado él pecado de dida en i 3. de Noviembre de 1 y
y fc puede ves
propriedadjcn materia grave,en mi Religión.
en el'BuIario de Cherubino, entre las ConftúüeÍGdM
C. Y tiene V- P. licencia para poder ícr abfncko de Glemcntc 0¿tavo,nfim.C4. y ea la ConílitucioQ do
de los cafos refervados à fuPrcIadoíporquc no icoicn- Vr baño Celavo, que empieza ; ln fie ettia Militantes
dola, yá conoce que yo no tengo juriídicicn para
Ecctefiá,expedida
julio
de 1 6 jo.y la tefic;<
^ pov
___
s»» »y.uc jmiuen
ue 11j.de
o3Q.y
ia tettcio
deríe abfo!ver,caío que á V.P.ÍÍ fea ptccilb dczirMif. el mifmd BuUrio,t##»-4.entE:e las Conftitucíoncs deftc
ía,y
no la pueda
fin grave
a . ___*
» dexar
J ---- r------- nota*ó eícandajo,po
—
Tonüfiée,uí(m,io6. los qualcs declararon,que la B*ik
dré abfolvede dirc¿lamente de otras culpas no rcíer- de la Cruzada no aprovcchava á los Religiofos, p*ra
vadas.y dclíe pecado refervado * folo indirectaniente, fer abfneltos de fes cafo? refervados,Gno que eílavscfcon la carga de qué V.P. defpnes fe preféiite a fu Pre fen en orden i k conféfsion fujetos k la diípoficioB de
lado^ le pida facultad para fer abfuclto dircdtameme ftó Prelados. •
del pecado rcfervsdcf.
1 6 Siempre que leo ella Coftttitnclon de Vrban®
P. Tengo,Señoría Bula de la SantaCrnzada , y VIIL me hazc ral fuerza, y me da tal pcfo,quesp'nié!
en virtud de ella le pido me abfuelva del pecado re- atrevo á entrar en k opinión contraria, ni áfeg¡Íífki
fervade.
ni aconfejarla; pues dize en ella fn Santidad, retpé¿l®
C. Se permite por los Arelados de fd Orden el de los Regulares, que el privilegio de k Bala , |
\rfo de la Bala, para qne los Rcligiolos fe valgan de minime kabaijfe, me habere, ñeque Hits vilo medí
g ík , para fer abfuekos de ios cafos refervados 2 Q^c fiagmfolHtffei nccfojfe , ürf. £o que parece d ?

Cap. II. Del M!nift.qae puede abfclver a los kclíg.de los reTerv;

zo t

la
con que Clemente ° ^ a v o , fes fuccffores , y
demás 1 e n r ic e s coocsdieion.fr Bulí que fue tem -

probabilidad,« propio de h opirdoo , que « (ol„ «>
nucprobahfr; porque fr que J c tó rs m T tc p r o b a r .

« T ^ l ' qUC n° T ° ,cch,a v i e*“ f C
«centollos Regulares ; pues de otra nertenodltu
tVrbaDo be*m bou habuijfe , no les ha valido, tu fnfragarlo, fino folo „oquiero,tu es mi voluntad que «tus
Balas, que yo concedo,les íuitagüen, para fer abíaclros de ir» calos rcíctvados : y aunque dizcn algunos,
que de efta Bula fe foplicd i fn Santidad j pero elfo es
ttudolo, y no conda : y en Cafo de duda, ha de fer de
mejor condición la políeliion de la Conftiuidoo, que
ptoaibc el vio de la Bula.
17 Lo otto potque no es Uc.ro fegmt U opimoa
de tenue probabilidad ; y opimon de tenue proba&did a d . es la que no es ciertamente probable, fino que
folo es probablemente probable ; como tienen F.lgueira, y Lurobier íobre la tercera propoficion , condenada por Inocencio Vndezimo , y dixe yo ínfimo
íobre e.Ia propoficion » f r r. purS.de /a íruff.erutf.
lio.nam.zy.pag.tyT. Y aquellaopimonfe d.ze probablemcute probable , que d entendimiento fondado
en a guna razon atóente a ella como con miedo , 6
reacio de fu probabiHHadj como afirma Lambí« tem.
,} .4 ! U S m > 4 ,m m .i 7 ¡ 7 .
Sedficeft, que
dado que el entendimiento atóenla con alguna razon a la Opinión de que la Bula aprovecha a los Religioios para ler ablueltos de los relervados , es e0n
miedo , y rezclo de la probabilidad de efla opmton:
Luego tolo lera probablemente probable. Lo otro,
es opinión probablemente probable aquella, que annque algunos DeSores bhgt.cn -perootros comúnmente dudan de lu probabilidad, o le la niegan ;como dize Filgueira it ifa fr . y dice yo me/ frgar oíaib
<k:U í r jff. ua«,i 7- Sed fie eft.que muchos Doaores
dudan de la probabilidad de la opinión, que ftvoreee la Bula i los Religic fes pata fes refervados , y
otros k id niegan* como conik de lo dicho airiba/ué
vun:* I j . Lüc¿o ia opirion , ^úc favorece a los ^ c^uhres para ter ahiucitos en virtud de la Bula de los
caíos relervados , es tolo probable mente probable:
Luego es de tenue probabilidad. Sub íumoí A hjoí,'
eíla condenado por Inocencio Vndciimócn la pro^
puíidon tercera , el leguic Opinión de tcuue ptobibiJidad . Luego no k podi a leguiv U opinid03tjae dirc,
que los Regulares s cn virimi de la Bula ^'pueden eie.gir Con idi or , que los abiudva dclos petados rcier.vatios*
Cif* Dirás contra la primera razón. De fazon de
la probabilidad cs el lorrnidojò miftiOjO temor; Lue^o no porque el eatcndimiciito atsìcmi eoo temor i
la opiiìion , lcrà por dio renne tu pfbbabilidad. Rcfpondo, que ic h^n de colliderar dos ráledos, ò temores en las opiniones ; vno acerca de Ja verdad del objeto, ò materia de la opicion ; otro acerca de la probibiüdad de la miíma opinión. H1miedo acerca de la
verdad objetiva , cs de razón de la Opinioo ; pprqüc
por cl míímo calo 5,quc la verdad le queda en termi'
dos de opinable . cs precito no dexe certidumbre al
entendimiento ,y coniiguienumtmc quede algún
umorde dicha verds^ ; mas cite mor acerca de la

*
femar, ¿(hiedo : y como b opfeioo, que
dize, que b Bufr apiovecbi i los Rendares páralos
calos ce(««do5.rrayga contigo el reSor de fi e* probable ¿ n o , por eíU CizoD h ?d ieh o ,q 0e c s™ ¿ e fe
probabilidad, ^
*
t
» S. Mis" como fon los entendimientos humanos
ran dtverfos en fus juyzíos, y no fea fad' traerlos i '
codos a vna ovinion m e h t d ,
,’r en v w iila r e o a m a s W m n ^ q u X .» ’»‘f o l o T S
" " f i k s q a r hrzkren juyzm pracKco dd J e c s
probable. que la Bula vale i los Rendares pare fer
abfuelros de los calos refervados que ríen con rom
p lan^ de b dicha opinión, ealicdm í Je eib fofo n*.
ra el «alo,que « , Rcligíófo alallado, bien opinado T
timorato , cayeílepor fr humana fiarme» en afrnn
ealo refervado (pues nadie en eíb uifte vida , 1.-5L
rabiedeftierroeftd íegm odenoca^ , V ™ / i a ^
fragilidad«. nucft[3 ¡nconftancia) y. le hallare eongojado,apretado, y angnOiado, para llegar a iu P.efr,
do por la abíolnciqn, podrán remedia, le , „alL-ndnfe
de la opinión de b Bula , fihfcieremdicfcfe.cn practicoque les aprovecha; pero el valerfetbeila opí,úna
(adhuc afsiutlendo i fo probabilidad 1 frd .frL ic menté pan todos; quien n o v é , que es dar licencia al
fobdlró telando, pan con lafaeiliJad de b r abfu-ho "
con b Dulaj {0lt3r fin temor b ri5nda al vició» Q u ien '
no conoce, que el velo,y embanco de aver d‘ JLÓar'
al Prelado por b abfolucion, feri freno para r i e l e '
compriman losaperirosfimeftrosenftalimitc,» Quic
dorepan , que ello esfriiftrardel todo la ref-rvIcSn'
dedos cafes , y el fin que cu ello tiene U R - f r H , v
meo el Sumo Pontífice Ciernen« Offrvo -ñ f c «
p an el bden govierno los pecados que importa va““«
brear * , fcs Religión«; Quim „«.adviene c¡ rl ¡
zìo;eidano,y dcrrìincmó,q»e de codo cito le lìgae à
la Relìgioù ? Sin dada lo tenia may prclcaie ei P-ajpa*
Vrbano Odiavo, quando Cn h Coniiituciou au iba ‘
roencionada, raoftrò la pena , y le uri mi «ito ,LpàcÌe
causò cl aver fabido, que Ics Regukres „ deipncs dei
Decreto de Clemente Otiavoda p: e.kccuLsx Jc avija
TaVidò1 para los cafos tcìcrvados d:ì p.ìuLgi i de i i
BnU i i^ibilomhìus ( dize Vrbano Oziavo) fu#;¿¿èìs
mnfine animi mjìrì mslsjììa iwivfpit ■, w-ifrtlù £r.¿í¿x:é

eraJÜtnt Sánete Crucili# 5 jr ladalurtun
confcjjiriiifì buinfntodi 5yai ¿ùì ,
¿ferii# *
cligcrc^jj}prcHciid&ìt^c. tfys pAtrBi/iii,
&ù~
bis tx cito tú'iceiíitíir¡olì*:jt teiere,
i p P.Pucs amiquc V.m.uo afsìcnra ì ella opinìou»
dtf quc me aprovecha la Bula,paxa írr ablocho ede
cafo refcrvadojfi labe,que ay Aarorcí claficos.qoe rie*
nen pof probable cíía opinion, y escorricruc, que el
G&ufeftor debe confbrmárfeieati l i opinion òri pocítente, como V.m. no fe conforma con la mia,7 ;T>c
abíüelvc con efta opinion a que juagan machos peí
probable?
C¿ Mp ignoro, que ay ®wvcs,4tirorcí, qije .íqíco
por probable Ja opinimi, que
, qae U S jia aprovecha ì lus Re ligi uios , para icr
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confortoarfe Con U opinión da
v h eo ti Biliario Maguo de Chetubíno, cnire ias BuOtte el
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opinión probable drí
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^ ------ — n.«.,!«. u
nmrí^rfai coRegulares refervar para fus Subditos, 6 todos Jos onnitente, fino que puede feguit U Cuya mas ciòtta; co
2 c , ó los qoe de dios les pareciere, fía que puedan
mo diáfeMarcanelo >Oviedo, Bardi, y Efplndp, apud
los Prelados por si tolos releí ?ar mas cafes, que los
Diitmw par* $JraB* 7. refoLjr p* Logó , Valencia , y
o^ze feñalados por fu Santidad >y 6 importóte teferottos, que refiere Moya en lasfiele¿i* tebn* 1 . trafi.
vai alguno mas , foto fe podra hazer en Capiculo Ge^
dífi,8* (¡HtjLü* num.4* Y dixc yo mifmo eoo Foncé,
«eral para toda la Orden, b ep el Capitulo Provincial
y Juan Sánchez en mis Conferirte* Adoral-partsi AH$* r *
para toda la Provincia. Los calos , que feflaló Cle
de cmcUncU prábab. *mm. 41.pag.G0* Púcs como la
mente Odfcsvo para poderle refervar ca ias Rdigioopinion, que dize, que los Rcligiofos pueden en vir
nes,íon como fe fígae,
,
tud de la Bata fer abíticlcos de láscalos refcm doí,
toque en el punto de la jutífiücioti : de ai es , que no
,1 *t&euefíci¿, incantatwid,fiftúUgtAé
tftá obligado el CónCeífor i eoofocraarfc en elfo con
i AptjUsU a $(eUgimc3foe Ubit* ¡Umifo fa s rífente»
la opinion del peniieDte,y puede fegüít U luya,que es
ywmdo co pefbenerit, Yt extró fipta Adonafierij fui»
mas cierra,y la fegurd.
Jeu Consentíafíat egrefsio*.
10 Todo lo que fe ha dicho cü ríle capitulo, y
; T^aBurm, & furtiva e Moñaficein, fin ConVeoftt
en cl antecedente, cu otden al Confeílor de los Re- *
e¿refsiotHÍamnon animo dpojlatandifittia*
ligíofos, para los pecados mortales relavados, y na
4
fproprietái contra Vatumpauptrtatis¿ qu¡efít peccatunf
refervados, fe ha de eotendet en las Monjas también,
mortahj
>r
que uo pueden confidarle, Gao coa los fugetos nom
j
latamentum
fdjum
in
indicio
regulan
ItgU
brados por el Superior £ quien citen fujetas ; ni pue
timo,
den valerle del privilegio de la Bula para ello efc&o,
fino con las limitaciones, y en Jos calos arriba dichos,, £ frocurdtio, mxilium ,fcu cmfílíum ai aborium fa*
ciendum pojl anirtiatum fietum , etiam ejfc&fü ub&
Lo quat no le enciende de los Novicios, ni Novicias,
feqnto*
pues aunque ellos gozan de los privilegios favora
7
íalffcitio manuÉ tfinfígtltiQfici¡diim MonaJUrij»
bles de U Kciigba j peto pueden valerle del privile
ant
CúnVtntuíj
gio de la Bula, para fer abluelros, como ios Seglares,
S
Fajíurri
de rebus Monáfíerij , feü CohVcntuS m té
de todos los pecados, y ccnforas rdervadas ; como
yujmtitáte^
JU£ f t peceatum mortalu
* fe puede vèr en cl Reverendo Padre Leandro deMur.
$
Lapfus
carnÍJ
Voluntarius opere ccmfutfatQfs
ciafibreel cap. 1 .de U TftgL Seraph* cáp.Z.mim*7,8.9,^
10 Occifsie , auí Vídmash, jeu graYis percufío casufi
ro. y cu el Portel es los dub^gd¿ttb*lspc'yitiíisjifiM*
CUmqutpErfonfi, ,; (
j<S. V añade elle Autor ibU.jium*} 4* con Rodríguez,
1
1
MáliticfutfíímfedlmenttiPt^Ht fUárdaliój dut aptf*
que cí Novicio no incurre en la refetvadon de los catio
littem ud^fiperiorihs ad inferiores
ab infe~
fps relavados por los Preladosde U RcJigioa; L<?
rioribus
adJuperieTCSr'
’ mifmo tiene con ViUaíobos,y la cOffluu>Dianap4rí.ittaH.i.rrfffl. l í o .
i ^ Calo i * refervado: QenfficUfsrc. Todo a£ka
4
c
fíechizeria, ñ arte m*gica,por qualclquiera léñales
C A P IT U LO IIL
naturales,
6 fagradas, hedió con delibaracion total, f
¿' 1
«n
matecia.grave,
de Inerte que fea pecado mortal, fe
explicación de los cajos, que carrtQnnítntt f i
referva e» elle cafo primeroícomo dice N.R.P.Lean-5
referían en las Religiones*
dio de Murciafibre d y.de U %tg,fjtp.2¡*ffltíf. f*
24 Cafo t , Apoftashi&c. Pata incurrir en la r<w
11
O Upongo ío primero, que rodos los Reíríetvacíoíi
de elle cafo,cs neccfiario, que el Religiofo,
v 3 ^,oios ceudtin noticia 4c los calos reCon
animo
de de sai ia Religión/alga, fuera de la clauferv.idoS en fu Orden ; mas coma elle libróle derive
íura^ Con que no feicorre ecr eftc Cafo, el que con ani
indiferentemente para codos los Confesores Regalamo de apotíaiar le fafielfe halla la huerta,y Je buívicU
res, y Seculares ypara que ellos rengad noticia de los
fe
dexado el habita con
calos
refervados
en
las
Religiones,
por
fí
algún
Rc---------------- - — ------ - o ---- - 1
« luego
O" 1íauUqurhiivieíTc
--- 1 -----‘ wu elle
îïgîofo llega à confeííaríc cou ellos, me ha parecida «n-, como puede vérfe en Bailco Veri. Cafas referYatui*
poner aquí va compendio abreviado de íaexplícscioi»; peftffttm* 40. $ .¿ - Ni tampoco rncafte en delito do
de los calos,que mas Itequcniemencc íuclea cefctvac- *poftasis,fegun derecho coman,el que fafe de la clau-í
fe tn las Religiones.
fura, no con animo dedeiar la Religión, fino de ua*
ix Supongo lo fcganda,que por quitar à losPre-. *h*r vagueando vn poco de tiempo, y bolver dclpucs.
lados la ocafion de‘edervar calos demafíados, cor» Ni tampoco incurre en efíe cafa, cl que faíc del M ogravamciï de las conciencias dç los Subditos, Ja SaitOaffecío part focorrer à lus padres, que citan en nu
lidad dei Papa Clemente Octavo hizo vna ConlVuu- ¿efsidad extrema, b para pafi¿r ¿ otra Religión con l*
ckm,qae empieza : SanftífñmHJ Prninqn vojhr, expe- ttec&§£| dcbjda5
x y C áj
-----

Gip.íII. Noticia de los cáíos referradosen la Religión.

jd j

i f Cafo 5. A ftií«™ , (9-furtiva ^ c . T res cofas el que procura, ó acoij/eja cJ aborto ¡ fofa Odixe cv I¿
fon JicceíTarias para incurrir en eftá reícrvacíon. Í .4 primeraparte del Dialogog ÍYjff. tM¿}. y *cjp.. y j\nm. y4Í
primera , que Ufalída del Convenio fe haga de no / J£- 47 ¿í? Cafo 7. íújfficath rrtjnZí.clitfigilU-,
Nt>
che ; con que fi fe haze de dia claro, fea por la maña
na, o carde , no fiebdti con animo de apoílatar,no ieri
feri cafo refervado el contrahazcr lacícritura ,
ma , h (ello de los OñciaiCs del Monaflciio, ñ no ay
pecado reíervado. La fegunda , que la Calida lea fur
fallcdadcn la eícritura, pues no fera falññcaóon j ñl
tiva,6 a efeondidas } y afti fi le ven otros , qne üo fon
Tampoco fi ello no fe haze para dañar s fino por mo
cómplices en ella,no fofa cafo refervado* La tercera*
do de recreación , d para moftrac U habilidad de imíque Ja íálida fea fuera de los términos de la clanlura,
rar la firma , ó íello. Con nombre de Oficia les del
/egap que cada Convento tenga rüas, 6 rüeños limita
dos los términos de dicha chufara. Concurriendo efConvento, fe entienden los Generales , Provincia
las tres cofas juntas, fera el cafo tefervadoi y vna To les, Comí (latios, Priores , Guardianes, í.imifitos, Vi
carios, Prefidcnres, SecretariaSj&c. Y el faiñficar íd
la qnc fahc,dexar¿ de ferfofirma, b fellu de qualquiera de eftos OficiaIcs¿ es cafo
16 Cafo 4.:Pn>¡>nc¡4s,&r.\licn puede verificaifci
refervado. Veanle otras cofas tocanres aeño tula r¿
que el Re ligio lo peque mortaltucnte contra el voto
p+rt.
de U
en ti ^Apéndice de Ioj cafes referí¿Jns¿
de la pobreza, y no fea proprieíario , como fi tuviefle
1
7
,
¿ fu vio colas íupetfluas en cantidad üocablc , con Ii3
O Cafo S. Fiuturn de rchus ManfUrijt & c. Para
etncia de fu Prelado , pecaría gravemente contta la
fer refervado efie pecado de hurto, ha de fer *nirci ia
pobreta i mas no feria propietario , ni incurriria en
gravei y lo íeri la cantidad, que fe ha dicho »ííb . í i L
eñe cafo refervado : pero le incurre,q^que adquiere,
Y el que toma dicha cantidad de los bienes del M jretiene, enageqa, b confume alguna cofa tn materia
nafterio; v.g^de la Librería,Roperia,SaaílVn,&c.cograve , fin licencia expresa, ni razonablemente pretoetc pecado refervado; y aunque ay opiniones , G ríiumptade fu Prelado ,pocs efte tal realmente es pro
gurofámeme fea cafo refervado, atento el Decreto
pietario. L a cantidad, que feta grave para íncutric
de Clemente Géiova, el hurtar las cotas , no las que
en efta tcfcrvacion , en el íencir común de los Docto
firven al vfo comande! Mortañerio, fino a! vfoparti
res, es la que en los Seglares es iuhcicnte para confticular
de algún Rejíg/ofof como íe puede ver en el
tuir materia grave de hurto: Sic Balleo übi fopr‘ $-4*
Padre
Murciafobre el 7. de L 3J*gL, cap. 1 y, uum. 13*
La cantidad de quati o reales hcnrC fer grave Thoraas
Pera
yi
qnc no incarra en ia opinión de algunos , « i
SinchcZfu L Suma, Itb-j.iap.io* napr-y. pero enca
lillas de comer no le habla con taDto rigor , quando U rcfervacion de elle cafo, cí qoc hurw cola, qnc hrlos Religioios-bs toman para eonfotnirlas , y los Pre >eal vio particular del Rcligiolo; pero es fin duda*
que incurrirá en la refertacion del quarro cafo , qnC
lados no luden íet involuntarios en la fabllantU,
lirio en el modo, fegun lo que de los criados , chitos habla de U propriedad , pues lera propricratio el Rede familias bise en Uprimera parle de la ?rd¿firt, traíU ligiofo , que hurta a otro lo que ella determinado pa
ra fu vfo particular 5 lupucfto que lo hazc coeira la
;1 o.ntim* i j o -pag. 173»
¿ 7 Cafo y. luramentamfilfa», Oy . £n la rtfér- voluntad del Prelado. De aquí es, que fer i muy grave
’vacion de elle cafo incurre el Religiofo , que íiendo culpa de hateo, y pecado refervado. el hurtar a algún
preguntado judicialmente , y legítimamente por fu Rcligiolo los papeles manoferhos, y también ü fe 10Prctado , coico reo , b triligo, jura faifa en las cofas mau loto para copiarlos} como d*ze Ahucia ibiJ.iuuth
4. Veafc también el M. R . P. Lunabicr tem. 3, de Is
que le le preguntan ; peto h el Prelado no pregun
i'üma,i;tiw.io6
6. que con nmcbílifniA razón pondera
tarte íeguimamcutc , por no rencr probanza femíplela
gravedad
de
eñe pecado , y el notable p-rjuyzio>
na , ó no tener probada la infamia , ó por otta razón,
que
de
él
fe
figac.
no ñicuiciria cu elle cafo el Rcligiolo * que jutaíle
51 Cafo 9. Lapfuí cerní;
Elle cafo G fe rcfalíu i y íi ocultaíie la verdad con amphibologia ex
terna, quando no debía manifeftarla , tampoco peca ferva,)’t iaref, comprchendc, y fc cíUcndc i todo pe
ría en ua reí pender, legan h mente del Prelado. Vea- cado Confumado en quaíquicra de las hete efpccíes
de lasaría,fea natural,ó contra namram; pero fi no es
í c lo que dixc en la primera parte deh ÍYafL tralu 1 .
cap. 1 .»#«. 10. pag* 19. Y io que dire defpüss en el /r* éoniumado con la obra , no feri refervado , como no
lo ion los ra<ñoS, ofculos, ni amplcsos libidmofos, no
1y
1. fít tolum.
2. S Cafo 6. frfKwr^iú}anxi¡ium abortas
Aun Gguiendofo la polución >ni lo fera la polndon volun
taria, que procede de foU imcriDr delegación mo
que no fe liga e! efe¿lo del aborto,incurre en efta rcrola, u defeo coafenttdo , no beodo procurada cen
fervacio» d Rcligiolo , que procura,6 aconfeja , ¿t d i
esf :
favor a la mugef preñada , ordenando bebidas , boca acción exterior ; como dixc » el zfpmdñrf de
Tcjcrüades
j
cu
la
1
<
parí,
de
La
‘
P
raB.
wmw.ay.
2^si¿
¿y.
dos , ó cargas, u otra cofa a clic ñn,eoo tal,que el feto
Incurre en eñe cafo el qne le emplea cu cofas, qnc per
eñe animado ; pero fi no lo eíli , no fe incurre en Ja
reíervacion : ni tampoco fi U muger no toma la ha fe tienen wfkiio cft la polución* aunque no intente ci
ta, ui la quietajfi con efecto fe figar; como d qae tie
bida , b bocado , b cola que fe le ordena para abor
tar! o h ignorando cftar preñada la muger , fe le oí- ne polnció con taStoi impuros en si, ó en reren 3 perdeum dfa$ remedios para efteritizaík yb para oritf fona, b con ai pc&os libidínoí os,t) torpes, y djiceüoíj
lia diibuco i y i. mas di elfo, íugu£Cc «u excomunión, peto el que rutona la pohidoo coauéfos,
Ce 5
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juanera, fi tjo fe figac, no ferá pecado refervado, porque no es apere confumatas ; y aunque le liga in fomnis
la polución, que fe procuró in vigilia , y en ella no fa
tüvo.ao fefá pecado rriervfldo,dize Murciajupr.num,
¿ ■ cap. i 6. Y crt el numero quinro añade , que tanja
poco es refervada la poiuriou voluntaria , que fe li
gue de tacto libidiuoÍQ, que folo es pecado venial, ni
tampoco es refervada U polución voluntaria , que fe
figne deí afpetto del roftro, ó efeorado de vna mu
ge r; Murcia ibid. tmm.S. Vidcctiaro Balleum "tobifny’.y.
p ™ * í-r
£n algunas Religiones ferie rcfervarfe elle cafo
en el milmo modo,que íe pufo Clemente Octavo: en
otras íuele retervaríc , quando fe comete con tercera
petíona. cada quallabrá, y te atufará de U forma, en
que es refervado en tu Otoen.
<
. i 1 Cat0 1 °* ? ^ ÍW* *** V*ÍBW-íw»^ E1 Rcli‘
f- -- r ^#
- ^ -.»» -* »—-_", ■i^ ^»
liatlíca,ó Secular ,Ctuiltiana,ó Gctuil, incurre en dtc
cafo reler vado Tiendo b pcrcülion pecajo murta 1; ó
fondo tal,que ti le hizfelle á algún Clérigo, lena luficíente pata incuciir en la excomunión dei Canon.
Incurre también en rife refeevarion , dize Murria v¿¿
fupr.rap. i y .nutrí.4. el qué manda, ó aconlcja , ó con
curre con el inltj umemo , para herir gravemente á
otro.ód que
asimilmogravemenI 1c mutila,ó.hiere
'
T V
re. Quando la muerte, ó percuuon fe liizitlíe in luí
defetníoocm cum moderaroine ínculpataí tutclae , ni
feria pecado,ni cafo refervado*
i ; Cafo 1 1. Aíjlitieftir» impcdimtnlam, Cre. EJ
que malici ofamente impidCjó detiene, ó abre Jas car
tas, que d füpctior derive al lubditu , ò el lubdito al
foperíor , incurre en cite calo refervado i ,y aquel
4 íe
dizc ío hazc malirioíamcnte , que obra con mala intención-; rito es, can animo de hazer algún daño pofñuvo, ó privativo ai íupetíor,ó tiifefioricon que parece, que nt> cometería pecado rriervado,ri que por cu*
rioñJad abridle , ó ieydíc díriias carras ¡ ó el que las
Jee hallándolas abiertas , ó fin abi it/as ¡ ni el que las
abre inadvei tiJámente, creyendo ion para él.
£1 que drieacc mas copioía explicación deeftos
caíoi reietvaoos, la hallara ei\B..ííco Verb* Cajut re*

fini'iiír**x.i DHWfr.^o. yennueltio Padre Leandro de
Mm ría (/i la txjdnación dti y. cap. de U %tgld Serafica^
£,v
jl\jíta,ti¿/. La que dexo ricri[a,mcpareCc baítante por aota

pvi ^ i-iui du ios v^onrcuores, que ettos ion los
mas comuncSjpara rilar advenidos, quando coufrilaí en algún Religioío, ñleacofare de alguno de ios
calos dichos, y cf penitente no IñriTe hombre litera*
do. para preguntarle , ñ el no lo dijere, ú lo pecad»
cí
ferfo. portarle
rn->rr.irf*> en orden
es refervado;v
refervado;y hallando ferio,
a la abfoluciomen la manera que he dicha
en ei capitulo fecundo pre

cedente*

C A P IT U LO

IV-

©fí Voto de la OBí 4iin(u ^tigiofiki
y$

¥ “V Acaíome Padre,qqe he faltado en vns
¿
coü,qüe manda mi Regla,
C* Y obliga i cuipa grave la Regla en eííe cafo*
en que ha faltado r Porque 6 la Regla de V. P. no es
_de aquellas,
_ ^____f que
_____
_^
obligan
á^
culpa^ , no fera. pecado aun
vcnLJ el no obíervarh, íwo que íolo *cíbto fükro cí
febdito á la pena, que el Prelado le diere j como dize
el Do¿tor Angélico, 2.2.?a ^ , t U .art.?. ad j tnñne
en rifes palabra: ln*hqu* tomen ^ / / W
fJt c t t
Ordtuisfr^catorum , tnmjgrejsio tails^ ei L ifú o «
mn Uligat ad culpan , vene nwtakm
,
*'f'
um ad ftxnam taxtataai fu¡lÍHendamm
Menos en calo , que fe desalíe de obfetvar la Regía
por menofpreq£o ; que en rite cato feria pecado mortaijíegun tiixc f í Us Cmftr. Mor,
cmif. 2.
§n'i.num.qo.
P, Señor, la cofa en que yo falte, fui vn ayuno, £
que con carga de colpa gravemos obliga la Regla.
C. Y rife ayuno ocurrió en dia, que por ptecep«»
, t C- f- dtbia
i l : ayunartambién?
1*
dclalglcfo,fe
P. Si Padre*
C. Supongo, que quando profefoo los Rcligiofos
de fu Orden , piomctcn con los tica votos el guardar
también la Regla?
P. AJsi es,Padre*
C.Eufeña con Vázquez Sánchez f# U StarnaJJb. 4,
idp.i
fine
el Rcligioio
( i>num.
- ---- ~z/.
j - in jm
* , que
vjtiv Lf
¿VtíígíVíü , quequet __ . la1 Regia
r* 1 , que le' obliga
' " debazo de pecad»
brama
mortal, comete dos pecados morrales j vno cono a J4
obediencia , con que prometió guardar la Regla ¡ y
otro , contra aqncíla virtud á que fe epoue la culpa
cometida. La contraria feníencia es mas vetoadera,
y la lleva con Rodríguez, y Miranda- el Padre Mutcí»
en U explicación del
1, de U Seráfico, H^egU , qutt-jl, 1«(
Seletf. imm.4. porque quando el Religioío en ía pron
. . .
j
- -------* ---- Ylt>*
fcísíon promete guardar la Regla , y los votos, fe en*í
tiende los votos de la Regla , como votos,y los pre-.
cepcos de ella, como preceptos : Luego el que que-i
brama algún grave precepto de ín Regta >no comete:
facriíegio contra el voto de la obediencia * fino vn fo*
1__ *

Iglefia mandava ayunar , no cometió por rilo dos pecados en numero, Uno íolo vn»; pues fola la mM- ipItcacion de los preceptos qucbrantidos no multiplica
el numero de los pecados -T coto» dixe en fes C&tfer*
tra&2./e¿if.d.c<wj*r.i.§-.i.ttüm.$i.pag.izi.
^ ''
5 6 Me acufo Padre , qoe no he obedecido á mi
Prelado en vna cofa,que me ha mandado*
C. Y lo que te mandó el Prelado era contra U
Regla,» coQtta alguna cofa en ella contenida? Porque
fondo contra ía Regía , ó contra cofa contenida ea
«lUjflO cftaya obligado á obedecer, como fe coliga de

CmíV, Del Voto cíe Obediencia.

m
S*Thotoás itilq u a fl-tó fa drt.pt ad 3- menos en caío
3
á P. Acüíbme Padre, qaé VB día S ji fhandó ükque el Prelado pueda difpenfar en aquella parte de la preífamínre mi Prelado con palabras preceptivas, que
tegUaeontia la qual es fu mandato, y tenga caüfa juila celebrada a fu intención el Sacrificio Santo de laMifiaj
para diípenfarjque entonces tendría el fubdiro obliga,
y no lobíZéi
cion i obedecer, como dize Cayetano /obre ejfe
G. Y ay obligación de dezír algunas Millas á lifo
de Santo 7 v&mks
tención del Prelado en la Religión de Y¿ P?
P. Sí Padre
P. Padre, lo que mi Prelado me mandó , no era
Contra la Regla.
en Pues porque dexó V. P. de celebrar cS c di* í
C. T era fobre lafcgla? Porque fi lo füeffe,lo qnfi intención de íu Prelado?
fu Prelado le mandava, como fi 1c mandalTt ir á predi
P, Por parectrme, que fiendo Ja aplicación de la
car a los Moros, ó tomar vti Obífpado * 6 fcTvfi i ios
MilTa a¿lo interno, no tenia el Prelado pntcRad p^ra
mandármelo.
Seglares en tiempo de peíle,no eftaria obligado a obe
decer : Tbomás Sánchez en U Sama* tibió* capti. nutn.
C. Vcrdad es, que Ir» Superiores ño pueden man
dar
los
a¿los Hítennos , como díze la pítima Angélica
4 7 -4 9-yS$*
P. No era fobre la fcgla * lo que mi Prelado mtf Z. ytfrf/?. 1 04-fiííir. 3* ib coip. prope médium* -cas ■ rilo
fe entiende de los actos meramente internos ; pero Í1
manda va.
tílos cílan cuneros con ios externos, bien ios poede el
C. Que es lo que le mando?
. Prelado mandar; como dise en Ui Cvnjlr. p. 1. tr*ci. 5.
P. Mandóme ayunar vn dia<
confeti 1
1
1 3 3.Pues como ct acto interno
C . y era día, que en la regla fe matidava ayunar?
de aplicar la Miíía clic conexo cotí el cxrerno de Ja
Porque íicndolo, diaria V. P. obligado á obedecer;
celebración ; de ai es,quc puede el Prelado mandar ai
pues debe el fubdito obedecer a fu Prelado cu todo
fubdíro,que
aplique pot fu intención lá Mills,y el fub
aquello que le manda, no fiendo contra ía regla , ó íodiro citar i obligado 3 obedecer. V aunque G^banro,/
bre la regla , fino íegun fu regia , ó directamente, poC
Otros,que refiere Diana p*rt. z.tratt. 14 . de ctlebnMijfi
eftir contenido ert ella ; ó indi reclámeme,por fer metefol.7 1 . fiemen 3 que en caío , que el fiibdnO aplique
• dio neccflario proXimo para fn obítrvanciz : Sic N.P*
la Mi ífa contra la voluntad de íú Prelado , nóvale Ir
J*eandcr a Murcia ad lo , ^rga/rf' St fE . 2^ Frdncif(if
aplicación
del fubdito 3 pero juzgo por mas verdade
fjp,y. tUtm.j* & Sro
lo
contrarío:
lo qnal tiene con Filincio^FagundeZiy
P. Padre , elle día que el Prelado me mandó ayu
otros,Diana ibidem; aunque pecará el fubdito no obe^
nar,no era impuelto por mi regla*
C. Y le mindó el Prelado eíle aynrto pof Caftigd decicndo á fu Prelado , que juílamcnte le manda ofre-¡
ccr por fu intención el Sacrificio: peto con cfe¿lo val
de alguna traülgrcísion de regía,ó culpa regalar?
drá el Sacrificio por la intención,que el celebrante tu
P. Si Padre.
C, Aunque el Prelado no pueda mandarino fiendo viere.
De aquí es, que fi el Prelado manda fie al fiibjiro
la cofa fegun la reglajpero puede muy bien mandar al
guna coia,qtíe no fea de regla,por modo de caíligo de bazet oración menul en las horas,y tiempos,que picfalguna tranígreísíonjeornodizc Lefiohb.z.átiujUcaft cribe , y ordena fu Regla, eílaria ti íubdito obligado á
41.dui.tM i.7y. Y en tile cafo ci fubdito efli obligado obedecer; porque aunque la oración mental íca acto
k obedecer ; y lo eítava V* P. aviendok impucíto fu meramente interior; peto el inbdiro íe obligó volun
tariamente á ello , quando en lu profehion pumictió
Prelado elle ayuno como cafligo de iu culpa*
37
Y dígame
P. le impufo por modo de im de guardar la Regla,en que íc manda U dicha oíacioii'.
Murcia fopra cap, j. nstw.ii.
perio cífe avtino el Prelado? *
*
39 P. Me acufo Padre , qoe aviendo mandado
P. Si Padre , mandóme expresamente que ayu
fui Prelada con precepto formal
obuicncia , que
narte.
ningún lubdíto entrabe eakcclda de oiro dtípucs
C. Y fue con palabras , que fonavart a precepto*
Como diziendo; Eu Wrísd de finta obediencia^en el nom de las Ave Matías 3 yo he qutbramauo clic precep
bre de nutjlro Señor Jefa Chiflo ; ó con otras,que fegmt to.
C. Y es obligación de Reglaría entrar á eflas boa
el eftilo de fu Orden vían los Prelados , qnarido quictas en las celdas?
ffen obligar a culpa grave?
P. No Padre.'
P. Padre,no vsó mi Prelado en íu mandato de pa
G.
Y es ello medio, qüé próximamente condu
labras de ella calidad.
ce para obíavaf alguna cofa , a que la Regia obli
C. Quando el Prelado mandando afgüna cofa vía
de palabras, que fegan el eílilo de la Religión , eflán ga?
P. Sí Padre; potque la ífcgla ñoá obliga ií guar
admitidas por preceptivas de colpa grave , entonces
©büg3 a pecado morral; como fi dizc: Manda en birtud dar filencio defde el toque de las Ave Marías y y para
de /anta obediencia* o mando en el nombre de nuejlro Señar qnc ello mejor fe guarde, mandó el Prelado,no entrar
en hs celdas a ella hora*
Jefu-Cbri/h * ó otras palabras femejantes; pero quan
C. Siendo eiíó afsi oblfgava elíc precepto del
do no vía de ellas palabras * fino que llanamente dizc*
Pfehdo , íegtm íe ha dicho en tí r.utn. 3 6. Y ih igjnmando, que hagas ello, ó lo otro* no íc entiende obli
do eí precepto ¿ con qué oeafinn d£3ó dfcgcstUjiiIíí
gar á culpa grave- Sic L ayman tam. i . lib, 4. tr*ti* y#

y-Pí
p.

-jo,;*

"

Tratado %N. Del Eftado Rcligiofo.

P. Padre, eftavaendada, fiefloobligaría àculpa grave , ò nû , por parccernae era Ja materia

,v
CAPITULO

V.

leve*
&el Foto de la Tobrezp $¡eligiefai
C. Cofa clara e s , que en coût leve no paede aver
prccflpro,qoe obligQC à pecado morralj mas aunque la
4 i ‘ T y AcufojnejPadi^dcavCTdado vnosdra
cofa íca de fuyo leve , fi por algún fin, 6 eircunftancia
¿
ñeros a cierta muger * con quien he
fe haze grave, puede mandarle con obUgaciou de pc^*
converfado ¡licitamente.
. 1 1
j
cado morral : y aunque el guardar fiiencio,ooo entrar
C. Refctvo para el figuiente capitulo el pecado
tu U celda,parezca cofa de luyo leve >pero por algún
fin ó eircunftancia grave puede el Prelado mandarlo de incontinencia, y hablo al prefente de la culpa, qn^
-«fcbaxo de culpa grave , coroodixe en las Confer. en /<* en el cafo pudo aver contra la pobreza*
Dígame V. P. cenia de íu Prelado licencia, para
¡l . part, del anteloq. quajl, 2. num. l y . pag. $.
Dígame,no depufo V-P. fu duda,é hizo algún jui gallar elle dinero en vfos profanos ? No 10 pregunto*
cio probable , de que cí Prelado no le podría obligar porque el Prelado pueda licitamente dar licencia*
en ello à culpa grave ? Porque fi tnviefte opinion piti- para que el ínbdíio gafte laS cofas en vfos profanos,
bable,que le dixcfle¿no pcczva en no obedecer cu tifo ni ei íübdito fe cfctife de culpa en expenderlos con
à fu Prelado,no pecaría en no obedecerán opinion de la tal licencia $ pues fupongo, que vno, y otro pecan
Juan Sanchez en fus Seltcl, difp. 3 3*mm. 3 i*vr fequent. en elfo: preguntólo para verificar, fi en ello huvo col
pa contra juílicia , y contra el voto de la pobre
y de otros.
za.
p. Padre , yo no obré con aíTenfo probable * fina
P. Padre , no tenia Ucencia de rai Pesiado pan
con mi duda*
C. Pqcs pecó gravemente, por dos razones í la gallar en vfoi profanos elle dinero.
C. Aunque Sánchez con otros , que cita Uhtj . da
■ primera, por obrar con conciencia pra&icamcmc dudofa j y la feguoda , porque quando el fübdtto eíla en U Sumajap, \ 9.HHW430. ficnre,que el íubdiio,que ex
duda íóbre h es julio, 6 injafto, obligatorio, ó no obli pende alguua cofa en vfos profanos > ó torpes con 1¡^
gatorio , lo que lu Prelado le manda, cftá obligado T cencía de fu Prelado , peca contra la pobreza , y juíli-}
obedecer i porque ín dubijs nídw ejl condrila pofsiden- cía,y que el que lo recibe,dld obligado i rellituiri
tis : el Prelado eftá en poilelsion de fu poteftad de to es probable lo contrario, que tienen V vetto,Silvefc
mandar;Luego en cafo de duda,el íubdito ctH obliga tro,y otros,que refiere el R. P. Leandro de Murcia ej»
do i obedecer. Y puede,li importare, verle mas lata U explicativa del 6. cap* de U 'üVgL Seraf, qu<?jl, 1 i.n. 1 ,>
mente tila materia en Thomas Sanchez , tom. i.d e U Losqnalcs di jen, que el Reiigiofo , que con Ucencia
Suma, lío. 6, rap.3. per totum. Mas aunque V. P. pecó
de fu Prelado galla alguna cola en vfos profanos , no
gravemente > en no obedecer à lu Prelado en el cato ts propietario,ni obra contra jufticia,ni el que lo reci-i
diclio i peto es probable, que no cometió dos pecados be eítl obligado á reftttuir.
‘ diftimos en efpccic,contra Rc!»gian,y obediencia,«)42
Ya que V. P. no tenia licencia de fu Prelado^
tno con Ledelma tiene Diana part. 1 . tra¿i. 7 , de cir- para gallar en vlos profanos elle dinero , tenia a leí
fhTiJl. agraPantib- rejal. 1 <?.
menos licencia general , para gallarlos indiferente
40 P. Acufomc Padre, que no he obedecido à mi mente ; Que li tuvicffe ella licencia, es probable, que
Prelado eu orra cola j porque dudo fi elti legítima no obrava contra la pobreza , ni joftícia , gallándolas
mente elegido.
en vfos profanos, como dixc arriba , capis, 2. numeré
C. Lo que el Prelado mandó, era cofa juila, y que *%2 .
podía licitamente mandar?
P. Señor, no tenia Ucencia general en la íorma¿
P. Si Padre.
que V.m. dizc, fino licencia eípecial, para gallarlo en
C. Y d ü ciP fe h d o en pacifica poílefsion de fu
cofas determinadas lícitas.
oficio?
C. No teniendo V. P. Ucencia general de fu Pre-,
P.SÍ Padre,
lado para gaíbt tfle dinero , ni eípecial para emplear*
C. Quando el fubdito duda, fi el Prelado es legi
lo profanamente, pecó contra juílicia, y contra el vo^
timo luperior, fi ella legítimamente elegido , ó con
to de pobreza, en darlo á ella mnger por la converfin
firmado, o no ; corno lo que mande fea jullo,y elle en cion ilícita ; y abfolaíamente hablando , ella muges
poííefsion pacifica de fo oficio , efti obligado el fub- ella obligada i reílituirlo. He dicho , que ttbjoiutadito à 1 bedecer ;porque in dubijs mellar ejl conditi9 pof- mente ¿ablando ejld obligada la muger a rejlituir , lo <juc
Jtdentis. Afsi lo enfena el P. Murcia en U explicación por U torpeza recibió del (feligiofa, potqne por mucho^
del 10. de L
4.wflw. 1 i mPero fi d Prelado no tirulos puede eximirle de ella obligación.Lo primero^
dhivicfie cu poílefsion de fu oficio , dudandofe
fi teniendo clfubditoUcencia , paragsílar el dinero
¿de fd cíccdun, no eftatia obligado el fubdirq
en víos lícitos, mudando de lutencion, dona ala cnu-v
en cífe cafo à obedecerle $ porque en*
g e t, por pobre, ó por otro iirnlo honeílo, lo que 1&
ronces poíleia fu libertad, y
avia ofrecido por la profanidad. Lo fegundo , por
po Ja jürifdicion del
que etcípues de aver recibido la muger elíc dinero , fe
Prelado,
* prefume peudentememe , que 'os tupeciorcs mayores
permitirán lq retenga , por no darle oc^fion i querem
ilas,

*(

CapJV, DelVotOdePobfíáa;
a » ,con que fe desluítre del buen honor de la Religión
Y lo tercero, porque éoirio en t)gor fúísfacia Ja rfcftltildón, bol viendo otra vez al fflifmo Rcligíofo el diñer o , fe cree judarrtente * qné dichos fuperíores rendráü
a bien no lo rcfümya * porque coti eQa oca fian nó ayi
peligro de nueva ofeufa de Dios» Sic Moya unñiH
feU&* adlraB,6» ÁdífieL ¿ifp^.qutefl^rútm+y.
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P, Me acufo Padre , que no me hecépido etl el Vid de las cofas * fino que he fido largo cti
dio.
C ,Y eti ei excedo fobic él éíliIo,y coftumbrc idá4
ble de fu Religión}
P* Si Padre*
C , Y to hazii crin licencia de fu Prelado?
P . Si Padre.
(

permitida> que Iqj Religioíoí cdQied,y *féñ feméjjotes cedas ? Pdrqüe ft hnvicíJc til ¿ótrifribrc, ella miími
feria licéricli cacica, ó prcfünt3,para roi'¿áf¿ó¿r. vfar, ó
gallar aquello, que fe lítele hazer ya fm pedir Hecocia
t í prelia; como coi) Piífaik>,Cdrd0va,y h coman oefttí
N: P. Leandro de Murcia cú U expUcacieñ del 6. cep. de
k
i ttúhi.z.
P* Padre, rio e$ cdflnróbre én mi órden ti tomará
hi vfár 1a cofa que yo vse , fin pedir licencia i mi Pre
ladriu
CwVio la Prebdo* qae V, P. recibió la fabdiÉ* ¿ f
difsimulóqoeU tOüjaiíeíPotqueqtiaridoel PreLado ve,
que el fubdito vfa vna cofa fin Ucencia exprefia * y Calla
pudiéndolo eftotvar,í¿n que aya temor^ni otra cola,que
le obligue á callar ; la Ülcncío milfno le reputa como
C¿ Pót el voto de la pobreza (e obliga éí RcU- licehcia tacita * corrió afirma Murcia ilfidem qnjfi. 4.
giofo j i no tener dominio fobte cola temporal algu hüñt.i.y4+
P. Padre, no ella Va préíente mi Prelado * ni vih
na \ y á no tccibíc, dár* vlaripecrtiaur>ertagchar,ó mdtuar cofa algnoa , fin lícehcla ciprclTa * & tacita de fd qoanda yo reeibRy vsc aquella cola.
C Y era íu Prelado hombre afpcro * efqois'o , de
Prelado. Mas aodqtlé él Religiofo no pueda tcnct
dominio en las cofas j pero le cS licito* y forqofo el vfo maoérá * que rio fuelle voluntario en que los íubriios
de ellas : y cfití vfo uo cortfiíle en cola indivifible , fino vfafieti de las colas , qué razonablcíuratc fe podiad
que tiene füs grados de latitud , fegun la eftreéhora tomar ? Porque la licencia Lacii3, Ópieiumpia.no íe há
de las Religiones. LtüCávallérósdeSan juari § y los de regular por lo que qriiere vñ Prelado legan fú de
Canónigos Regulares Íotí propiamente Rcügjófos* sbrido genio , finofeguñ el juizio de vaiocesdcfy no obUautc les ej permitido el Vfo de U$ colas cerh- ápafsiotudoS,y difamen razonable : y qnando razonapordlcs otas ampio* qué a otros Rellgtofos; y entte las blcrflcnre, y fin pafcíon íé jolga* que ti Prelado debida
demás Religiones ay en vaas mas latitud en el vio ta tener á bien , que elReligioíb víaife alguna coS*
etík fe llama licencia prcfdmpta 3 como dizc con Azor
de las cofas*que en otras 3 pues no es dudable* que i va
pobre Capuchino no le es licito vlar de Us colas reai* Villalobos cu U Suma. *p*H, \ ¿ tr&d, 1 1 . ñjfi(^,uw s.& s
y otrosí
porales con la abundancia* que á otros Rclígiofos Cal
cados« Pero todos los RcligiofúS cftári obligados á
/ j P. Padté * thi Prelado cta hombre mriváiriiinS
w
O
UjüfUrfe cu el Vio de las Cofas alTftilo loable, que acer dé la razón* oadndUto * ni afpcro en conceder las li
ca de el ay en ÍQOrden j y fi gafta las cofas efi vfos fu- cencias.
C. Pues fieuda aísí,yi tendría á bien que V. P. ropeí tinos, aunque fea con licencia de fu Prelado,lo hará*
fina
fie
efia cofa (no herido contrariaba} agcua de iü pioen opinión probable, validamenrc i mas no liríumcnceí
fcfsionj
y queviafie de ella? *
'bAy'ji'pbi fupf^jtkm.i i*
P.Si yo le pidiera licencia,tengo por cicero qiSe nsé
, 44 P« Padre tñc acrifo', qué be recibido ttia c6fa t y viada de ella * fin pedir licenciad mlPrela-* ía concedería , pues rile la ha dado pata otros tafos lemejantes * pera no rendria gofio, que vfafie de cila firi
do#
C. Y cenia V. P. prefampeiori, á luzií jateio pro ÍUlicencia.
O* Segnii eflo el Prelado era voluntario' cñ qrianbable, que fu Prelado tendría güilo de que recibidle, y
cd,
y lafie de aquella cola ? Porque para efenfar de culpa fo á la fub&mcia , c invito cu quanro al incalo *
grave al fubdito en et vfo de las colas * no es iieceliaría qrianto á la IflbíUncia voluntario , pues rio te (klagñtv
datia,qUe V.P. tOiriafic3ni vfafie aquelLa cola: era invi
.la Ucencia ciprclla def Prclado^fiñO qué bada la tacita*
to en quanio ai modo / puti no quería * que la tuücfic
b prefiimpia*
P. Pádré , yonOclUva cierto de que eí Prelado bu licencia i y afsi cri clic cafo oo ay culpa mortal, fi
no venial * pdr faltar cu el modo * fio en la (ubfiaftcita
gúílaria que vfafie de la tal cofa.
C. Y aunque V. P. no eítuvieíTe cieíro de cífo, nO lia Lefios lib. x. dé idfti cap, 41a dub. 9. fub sn»fr, 79.
Crcdidtrírjí, Pedio de Navarra toes. a. lib. 3 - c¿p. ía
haaía á lo mentís }áizíoprobaHc * qae feria ella la vo
95, Rodríguez* y otros, que ck»
luntad deí íuperior? Pues no es necesario para la licen me», 1 fio. p£g*
^Fhomáí
Sánchez
lib.7.
de id Smmj * cep. z 9- na&£f. 13.»
cia tacita , qUc el Rcligíofo haga Juizra cierto de fer
prope
nttditim.
Mas
Ú
fe
creyeüc
prudcnrciricnic ; y fe
voluntad del Prelado que vfc la cola,fino que bada qué
baga )uyzio probable de ello 3 como con Gcffon , Sari hiziefie juizio , que el Prelado feria vohanrario en U
Antonino 4 y oíros ,■ dizc Thomás Sánchez en U Snmat- fübíiancia, y en el ñirido: cfio‘ e5, que no íoIOgnflaiia,
que el íubdfttí vfalíe dé la cofa , fino qt?c r-mbirn gcíUI/.7. eap. 1 5». a«rt. l 3. ¡ríQpe fineni.
Uiía,de que íst vfalíe fia pedirle íiccrcñ; “ efle cüíu ts
P# Aun juizio probable no hise i de qae mi fupcrior querría, que fia licencia romafie * ni vfafie de le probable j qric ni pecatfo venial avila , como con Navaíío, y Mendoza ahrina Murcia Ü ifugr* *
1 o.
tal cofa.
pumtr.j*
C . Y cí cpftutubrc de fuOrdctí-mttodacida yá / y
P.

te
- *!
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Acnfoftc-Pídie , que

«Oando filíra

■del Convenio t fc i$ 'vna eófecqn licencia prefampta
Üe mi Prelado \ y cu llegando i caía, do le di razo» dei

calo,

-A
,\

'

1

.

X , Y confundo V. P. la cofa antes de bolvet al
Xonvcmo ? Porque fi la cofa que teclbibeta confamp-,
tibie,como vna roeriendajb almuerzo, y fe gs&b coa la,
licencia preíumpta ¡ antes de bolver al Convento * no
era neeeífario dár razón de. ello al Piciados
1\ No íe conformó la cofa antes de bolvec al Coa-!,
vento»
C. Y la licencia preíüjnpta* con qnc V* P. recibió
tila coi a s íc funda va folo ¿ en no aver por entonces re-)
enrío pronto ai lupcriot j 6 en que*aun avleodole,guíbu,
íia el Prelado que fcictíbieflc 1 Porque ¿ Ufiecncia
preíütnpta fe fuudaíTc foto en la dificultad del recurfo
ai Prelado, tria obligación en bolvicndo al Con?cmo,
darle razón de ello,y pedir la licencia. esprelía*.Sánchez
)>¿¿ fu p . m m .t. Murcia y.S. dmw.j .
P, No fe fundó la licencia prefumpta folo en la áufencia, y difícil recurfo al Prelado, lino en aver hecho
íqizio, que aunque eftuvielle prcíeme, gufiaria la rccitiene.
C, En eñe cafo no futí culpa grave contra la pobrcaa el recibida: Murcia ibid*
Sánchez s«/».5^

eftaliheftad iíb íc ha de atender Cobre feí mandada
ra poder obrat.,0 no obrar la cofa votada : claro es,que
no vale el voto de no tener malos peniamientosj o mo
vimientos iraícibles, oconcopiícibles ,■ porque efía na
es tnartria libre ^ ni eíU puedo en la voluntad humana;
el no tener ellas cofas;peio es valido el voto de no em
briagarle con el excedo del vino, de no jugar con peli
gro de blasfemar 5 aunque ellas cofas lean prohibidas
por otra ley; Luego le ha de tener por cofa cernísima»*
que el yoto dt calbdad eftendído a todo aquello que la
puede mancillar, es valido, y que comete iaciilegío , ydebe explica tío-cala confclsion el que lo quebranté
con acciones torpes.
47 Y juzgó que cometía dos facrilcgíos: el vnqf
por tener V. P. hecho voto de caftidad ; y el otro, poc
tenerle también la petlona con quien p.ecó?;
P. Si Padre,
C. Creyó , que elfos dos pecados de facrilw
gio , eran dillinros en eípecic 1 ó íolo en uume~
to?
P. Yo fofo hize juiziOíqne cometía dosfacrilcgíoSjj
por violar mi voto, y el de ía otra petíona, fin dulin-«
guie, 6 eÜfos (ácrilegios eran dilbmos en numero, ó eq;
cJpede*

aunque feria pecado venial , íi el Prelado fuelle foC. Para dar do&rina Tobre eñe cafo , febandd
voluntario en quanto al modo : ello es , en que tl^nb- Dotar dos queltiones, que ventilan los Theologos: iaf
dito en llegando al Convento uo le dieílc noticia de vna , fi el voto (oléame de caftidad fe diftinga eíptei-s
lo que avia recibido *, y le pídidleliCíücta pata podef¿ fica&eurc del ümple y la otra, fi en vn a&o individua
lo víar,
C A P IT U LO

V í.
*
{Del VúiodtUCiflUAd^cUgiofiU

■>

IT }* Aaifomc, Padre, de ayer tenido vfcacJf
ceño inhonfcíto con vna ruuger, que te
nia hecho voto htnple de caílidiJ,
C.Ya íab'u \M\ que ella culpa,a m3s de tcnet«vni
malicia contra la virtud de la cailidad,tenia otra diíiiflJta en eípecic de factílegio contra el votoíP. Si Padre.
C. Aunque fue opinión de Tabiens , y atros, que
tita Tilomas Sancheí Uky. de matr. difi. i 7, \wm> i o*
qoe dieron , que el voto, de cailidad Religiofa no
anadia drcuuftancia-diverfa a la limpie fprmcacÍDn¿
era necdbrio explicar el cal voto, en la confeísion,
potqoe el voto ha de fer de materia libre.' el pecado do
Soconrinenei j no es cofa libre, fino .prohibida yá : Lucgo Cobre ello no puede caer la obligación dd votol:
I Jcro ella opinión la califica de faifa , y errónea Caftra
flpnd Sánchez ibids Y elle modo de opinión lacen.*
íñra de improbable, efcandaloía. Temeraria ; y errónea
el XIuftr.Tapia en fu Catwa,tom i . lik h i u^jl,3 . „ t , 3.
y j , Y latmfma cenfuca le diCorrado rdle
Aloya in Sdeti. tem. 1. tn&h 3. dtfp. 3, qu ¿¡Li.
tiam.y. Y con razo« * pues labre íer contra la coman
efiimacíon, praaica^ coftumbre de la IgLfia, y voanixne -íeniir de los Doctores , le funda en principio
fr ío i pass aunque la materia del voto ha de íer libre,

puede aver dos pecados diñintos en numero ? La pri-j
mera fentencía dlze, que el voto (imple , y lolemne
diftingiieo tacípecíe ; y coñGguienteíftcnte debe
pitearle en U confcision, G el voto es foiemnc, o Guay
pie. Ita LedcloWj Conineh, y otros, que refiere Diana?
pdr/. 1.
7. rejoL 3.y 4.. Y ella Ícuíencia es ptoba-j
ble j y .lo es también la contraria, que dize, que el voh
ro foiemnc , y limpíe no íe diñinguen en eípecic , yj
qüe baíL en la confeísion acuíitle de aver viciad^
el voto,¿n explicar íi es lolemne,o limpie, Aísi lo tie4
nc con Eüñquez , y Villalobos , Diana ibid. Caílref
Palao
dtfp, 3,pmt,y , »* 1 1 . Murcia %om^_
x. difq. morJtb*4» dify. uo, rt/ef 7.UH1». 1 3 , Thoma^
Sánchez, a quien cito ett U t . /»¿rí. di U ?r«óí. traft* 74
«p.7- En la íegunda qacíüon propuclla fiemen Mai
deSanJofeph, y otros, que alegad Padre Maieo-d(¿
MoyarnTíií Sdttír
$ . 1 . mm.
Tiüucjo j.Layman ^ Saarcz^ y oíros , r que cita Dian^
3. íraf/. 4. rejbl. 1.64, que ■ cu adto individLio^
no.puede aver muchos pecados:dilLnros en numero^
Lo comratip.uenc.coD Vázquez, Diana, y orcos, Trullene i n z .
f típ..y, d&k± w im .y? Vna j
yotra opinión xs .probable intciulsca ,-y extrinleca^
mente.
4 S De aquí es, qne en h fectencía, qae díte, m ú
el voto.firople^.yfolexnneie dfllinguen cnefpecie *
que en vn aóto individuo puede aver muchas maliciad
diítimasen uutncro; . cometió V* P. en día ocaíion
dos pecados de facriícgio didimos en numeto, v cn'tfc
pede; masen hopinión, quedize que el vero ÍoIchkí
pe,y £»p|c n0J c diíünguéea eípecic,y quo-cfi vn acia
ÍÜ7
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individuo no puede aver machos pecados diftioros eó parcial, como íi íc hizíelíe voto ¿ t 00 fornicar, de no
numero , no cometió mas de vn pecado de facrilegk) caíatfe, ó no tener polución, en efíe calo la fímplc deen eíprcic, y mi mero: y en términos proprios ficnteti legación no feria contr^ el voto , oí tendría la malíci*
Z^nardo, Martin de.S. Joleph *, y otros, citados por de íácrilcgio.
Moya fupr.
y. §. 4. num. 1 1* qüe fotocOmeté ■
50
P. Me acufo Padre y que perfilad! i vna
vn pecado en numero , el que teniendo voto de cafti- perfoná j qüe cometidle vn pecado contra cafó-*
dad, peca torpemente con pcrfona,qae tiene Semejad- dad,
te voto. Y añaden Sá, Vázquez , y otros* que refieré
C.,Éíía períoná,de que citado era?
Moya e¿d. quaft,^ n. 1 l.'y 1 3. que baila en laconfef'
P. De citado libre,
íion etplicar el pecado dcfacrilegio * Gti deziraviá
C. Y la perfuadiÓ a qtic pccafíe cota V. P. d coa
voto de parte de los dos cómplices. Lo contrario es otto tercero?
común , y mas Verdadero * y lo tiene en términos dé
P. A que pecare coti otro'tereeñ>.
nucliro cafo con otros muchos , Leandro del SacraO. Y elle tercero tenia voto de caftidad?
mentó parí. 1 , trad.y.difp.%. §. 3
4- y el P. Fn
P. Támbíeneri pcríoóa libre,y hn voto*
Manuel de la Coüccpciod de pmút.difp.
ji
C . Y tuvo V. P. algún confeutimicmo laïcivo , ¿
íñórofa dcleclacioh?
tíum. fij. '
49 P- Acufome,Padre, dé aver tenido vñ penfaP. No Padre*
Ci Si cíía perfona ‘mvieíTe voto de cafiidad, o Id
miento coníentido * opuefto i la virtud de la cafljdad.
tnvidíe el tercero, con qnico le tüio V. P- ptcailc, ¿
C. Y eflo fue coó plena advertencia,y pleno con- le huviera inducido à qne pecafle con V. P* es fin
fentimicnto ? Que fon dos cofas predfas para que ayA da, que fu coníqo, ó inducion tenia malicia de Lcrilcculpa mortal; como díte tu mis Cmfit. traB.z. fie .4^ g io , porque el efcatidalo general 1c reduce á aquella
eípecic de pecado , à que el prokimo es inducido : re((mf. 1. £,2. nafa & fi$*p a%-1 S t *
P. Señor , plctiamcmo fue con! cotí do, y utnbieñ hiendo Voro la perfona * ô ci orto tercero * b pccandt)
Con V. P. feria la colpa de Lcrilcgio ; Luego la tr.iíCon advertencia plena.
C* Y eíTe cohfemimiento fue por modo dé defeO . mapialicia de faciilegio tendría ella peiluafion. Pe
to fíendo ambas per fonas libres,y fin votoTy no rtnicneficaz,ó (ímple complacencia? Porque íi filé defeo efi
caz , no folo fue facrileglo k por ofender el voto, qué doV. P. delegación * niconfenrimicntolafeivo (til
V*P. tiene,fino qüe también tenia U mito)A malicia es hablando palabras torpes * cort que le ofende rarabied
el proprio voto, como he dicho antes) tengo por pro
pecífica.que el objeto qüe defea va»
bable , que no cometió facrilcgio eii ella inducíon , ó
P. No fue deféo eficaz,fino deleitación morofa,^
bial confejo \ como in (tmtii lleva Sanchez tn L Ssump
limpie complacencia-.
iik- y. cap. 6. tufirt* í i . Y con el mifmb Sanchez dixe
C, Hizo juízio V. P. que elL delectación moro(á
ítí mi Traft. parí. 1 ¿ trací. $.c£p.j. tuún. fy . p a j.j 1 . L a
tenia la malicia de iacriUgio * y que ofendía cu ella el
voto?
ir.ifma fenecncia de-Sanchez lleva con Oviedo ^ Ca
ta mael t y otros, Moya tom. 1. dijp.y. ^u¡s(l. 2. tjp, 1 .
P. Si Padré.
nsm. 1. y 1 . La razou cïïporqué h el Rcligíofó íuducc
C . Aunque Eufébio Herrera apud Dianam ^j/f.71
al qtic no tiebe voto de obediencia,(pie no obedezca ¿
traS. 1 1 . TcfiL 3 4. es de fenrir , que el voto de caf
fus padres, aunqae pécari moiulcoeiuc, pero fío coivtidad no ic quebranta con la deleitación momia * y
tra fu voto de obediencia Religiofa : Luego tampocti
que no comete fjCrilegio , el qué reniendo Voto dé
pécari contra fu voto de caftidad , el que aconfeja «2
caftidad íe ddeyta en imaginar tufos torpes. Pero efpecado inhonefio , à quien no ticue voro de Cafhdad*
ta opinión no la tengo por Pegara, La contraria eí
annqqc iîrà pecado mortal el mal caofejo , que lá
común, y verdadera, y la refiere con Regina Ido,Trn¿
llenc,Fiiiucio,y Otros,Diatía ¡hid.Üc íberre,qdé el vo
di*
ÿ i P. Ácufome, Padre, de aver inducido i otra
to de ruta! caftidad, qual es el del Religiofo, prohibé
perfona
, que tenia hecho voto de caftidad , à que poa
toda torpeza en obraSjpalabras^ penlamientos; y cotí
qualquiera culpa inhoncíb , que comerá , el que há calle torpemente con vn lujeio a que no tenia die vih
to*y era íoltero. \
hecho tal voro 1 le quebranta * y cotbcte facrilegioj
C .Ÿ tuyo V.P.cn si algún obfccob ddett3& morbe
^ide ctiam Dhñariipart.
6. refii
§. ty td
fidad cotifendda?
tim m jn fíñ i Y aonqtie ay opInioñ,qtíeUdeleáacloá
P-. No Señor*
xnorofa no coütrahe h rtjalicia de las elrcdnftánciai
C . En effe cafo èoÉbtîà Y* P. cOb Ib mal cdbÍcdel objeto , quandonofeiérmlna a ellas la delega
j o , no Tolo colpa contra caftidad, fino tembica de fa«
ción ; como enfeñe en las Cmfit. traff. i , fie. y. rortfi
1.
nam. 1 fii fmg. 3 151 Pero fecrücgío,
vifte lajalpor el voto qne tenia la petfona , i quien indoio
à la torpeza » legón lo dicho en el calo prece
delectación de las circdnftandas déla períbna miftna
dente i porque el cícaodalo general fe reduce i =quc>
que L tiene; cotilo enfené tn U Trdfí. partí 1. t/aH. 6•
]U cfpede de cblpa, à qoè es inducido el pronmo : éu
ixp. -.Hí/ffí. 1
i 6 - por íer infeparsblfc cílitirelle cafo fue inducido el próximo i pecar contra caCcunftancia de la perfona : Luego fe ha de teneí,qüe el
ridad, y contra el voto : Luego
mifmas malicias
ique teniendo voto de caftidad ¿ confíente delectación
tema
cl
conejo
de
V*
P
.
tí?
que
pusfte
rfeiftarfe, es, ü
Xnorofa tcometc pecado de facrilegio, Sí e] yoto fuera
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tV. P. obr5 cdntffl. íü propio voto en efla inctucioij, ¿
^V#l'. oorui-uu«.i.**w
.—
-* tegua
r
1 - do&rioaque
j ~í *—:«.* rfiií- por
nnmrobabíc
mal confejo l Y
te
probable
he apoyada en el cafo antecedente * deduzco 5 qne no
obi¿ V. P- contra fu voto en cite caío ; y lo tiene en
términos propios con Caramoel, y Pellizatio , Diaña
pdrt.9. /w í. 9. refd.66, y parí. ó. trabé, 1 1. jc/ qL 1 7 porque el Religiofo con íu voto telo fe obliga a la
n‘ 1 1 propia,uo
—- — a" la '***m
-* f: Sed iic
caílidad
agena
fie eft.quc
elt,quc en efte
cafo ofendió coa fu mal coufejo el voto , y caftidad
agena,y no la propiaiLcego en efte cafo no obró con
tra fu voto propio.
$ 1 P. También me acolo Padre,que vna ocafion
matalote: de te flaqueza de vna muger en prefcncia de
iVnfageto,que tenia voto de caftidad} y de ella detrac
ción te figuió, que el fiigeco que me efcuct|ó,cometió
yn pecado grave de incontinencia.
C. Y mezcló V. P. en la converíadion palabras indecentes^ inductivas a la culpa de inconrinenciaíPorque i\ ello fuera, no telo feria i 1 V. P. del pecado de
eleandalo , fino cambien ofenderte lu propio voto con
jefia profana convertedor).
P. No Padre, las palabras que yo dtxe, fueron muy
jDodeftas,rccatadas,y medidas.
' C. Y previno V.P. que el íugeto que le eícuchava,
fe movería á Ja incontinencia,por oir ia falta,que refe
ria de aquella muger?
P.SiScnor, porque por experiencia tebia, quceu
oyendo alguna flaqueza , luego coufentla en pecados
de fragilidad.
C. Y era efie fugeto perfona tal,que eftava ya de si
determinado ai pecada inhonefto ? Porque quando el
próximo es tan malo,que ya cftá determinado á la cute
pa, no es efeandaío el dezir en fu pfefencia cotes, que
perfujdan el pecado,a que te fabe efte y i movido* como dixe euU 1 .parí, de te ^raÜJtdL^cáp.y J e
J 1.
- ’
P. Padre, no era el fügcto, que eftava prefeme, tan
malo, que cftuvidíe determinado á Ja culpa, fino que
fe movió por mi murmuración.
C. Cola cierra es , que en cite ocafion cotnetió
V.P. pecado de efeandaío * y probable,fegun lo arriba
dícho,que V.P. no obró contra fu ptopio voto,pues ni
en peníamienro, ni obra, ni palabra tuvo
P. cofa
contra caftidad : fino que fu culpa fue cncfpccic de
derraccion contra el octavo precepto: gravc,ftel ddito de aquella muger era oculto; y lcve,fi era publico.
La duda e s, fi V- P. en cite dcandalo cometió culpa
de facrilegio, por ayer dado ocafion , a que el Iugeto
pretente, que tenia voto de caftidad, pecafíe contra
«fíe voto * y fon de fentir Lugo, Navarro,Suarez^otUnc, S a k s, y otros, que refiere Moya tom. 1 . jiltbL
ir*# .3, difp.3.
cepJf. mm. 1 o. que aunque el
qne aconíeja ai que tiene voto de caftidad , que te
qnebraute,comete *pecado contra el voto *r 1peco el que
1
1 ‘ alguna acción,
* de
‘ que prevec,que el próximo te
haze
niendo voto de caftidad, ha de ofenderlo, no comete
tecrilegio en ella inducción , ni ella obligado en te
confefsion á explicar el voto , que cenia la perfona eC~
candafizada.
^ De que te infiere,que
■ , fegtm
y eíta opinión,
* .
_

ÍH?

L_

'

%T

Tk

t

‘

* --

y* ^ coptra el voto del fogeta que íe oyó*

. f
ríe motivado
motivado Con
£ob fa detracción £ q'oe efenpor averie
voto. La
La
contrariaIcmcncia
ícmcncia
esverdadera,
verdadera,
dicíTeíu
^ contraria
r
~ 2 es
' 1 yy
diefie
íu voto.
la tiene con Thomás Sánchez , Vázquez , Bonacma,
Azor,y otros,Moya ibid.num» 1 4. y feguti ella íe ha de
afirmar,que V*P. obró comra el voto de aquel fegero,
en aver fido ocafion con fu detracción , para que ío
ofendiere. Y la razón es lían#, íegun lo arriba dicho*
porque el efeandaío general (qual es el de nueftro ca
ló) te reduce a te efpccie de pecado,que al próximo fe
ocafiona: Sed fie cisque le ocaíionó al próximo peca
do contra la caftidad , y contra el voto : Luego á efte
mifmo pecado,y circunftancias, fe reduce el efeandaío
que dio V.P. De donde te infiere, que en efte cafo no
íe farisface a la confeísion con dezir , he fido can fa de
efeandaío grave á mi próximo i fino que debe dezirfe
el pecado efpecifico, que al próximo le ocafioaó, y el
voto que tenia el cal próximo,
S 3 R Aculóme, Padre, de aver fido caofa con
ynos tactor, para que vn fegiar tuviciíe vua efufion de
temen.
C. Y la tuvo V. P, cambien?
P. No Padre.
C. Y tuvo alguna delectación venerea?
P. Me parece,qae no Padre.
C. Opinión fue de Nicolao Mofcinenfc , de Jete
fuatdo^ y Gcafis, qae cita,y no figuc N. P. Leandro de
Muida in dlf¡.mor,tomtz Jib^.difp.io.rcfoLy.vttm.y.
Que el Rdigiofo , que con tattos ocafiona al fegíar
vna polución, no cometía pecado de faetile'gio contra
fu propio voto , tu eftava obligado en la confcfsion i
nunifdhr fu voto * fino que cumplía con dezir, he fi j
do caufi con ti&as de la poladon de vn fegíar ; y que
tampoco efte eftava obligado en la confefsion á expficar el voto del orro , fino que cumplía dteiendo;
Tactibu ¿isnis pfdutkunm paffas fym. Por día mifnaiopíoion cita á Caramuel Diaua parí. 7- trsB. 1
re/sLiy. ^
¿tftnm \ Y i Lteinas en iapan. 1
9 - rtfc F j$,Y i Grafis,y Tamburino este part.9. tra8¿
9+TcfíL6$,. Peto cita opinión es improbable , y na
. paedfi
* y efti mandada borrar de las obras do
Lte.-aü ín d Expurgatorio de la Inquificion de Efpani* cí-mo Jo otee Diana en tftt parc.y. eiudat y Murcia
w *lju¿tr dt*rj£¿>a: y fe ha de rener como cote cierta*
que el Rcligioío , 'ó el que ruviere voto de caftidad,
que con ta£tos es ocafion d&polucion al fegíar, come«
pecado de facrilcgio * lo vna , por el peligro proxi^
mo de tener en si alguna deleitación venérea: ío otro^
porque tales taítos fon contra te caftidad: df^uí,ficrapre que el Reiigíofo ofende fii caftidad , es tecrilega
contra fu voto: Luego, &c. Y finalmente, porque el
Religiofo con rodo ín cuerpo eftd confagrado a Dios;
Luego es facrilegio , fite excreka en t^uftos agenos»
que ocafionan polución.
es,que
no cumple
en 1a coa»
^ De aquí --^ rr'.rt'i
f. el, Religiofo
^
1
7
í -O
/> 't _
fefsion,folo con dezir: ThBí I>hs peílut fofaterco»; fina
que debe añadir 1a circunftancia de fá voto *. y fi fuere
ordenado in facris,aunque no fcaReligiofo,debe expli-i
cario cambie* y íi tuviere voto fimple de caftidad»ranibien lo ha de declarar, aunq no fea Religiafo* ni orde,
1-'..
- fiado, d^Ordí
SócrotY q el tegtei; ña tettetecc en el cafa

---- ------- •“»!
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Cap.Vil. De otras cofas particulares cíe! Hilado Re?i>íofa
dicho en U Confcísion,dizíciiHo: Tactil-us tenis pa/Jx.r
fum pol!-uicmm ^oluntañé , ímo que debe afhdir, ü ios
ra&zs fueron de Rcligioío , ó ordenado de Orden Sa
cro, ó perlana, q-je tenia votofínplede callidad, á ló
menos dezir: TcHutiottempajfasfum tañibhsperfonf Wtum cúfiiutis babtnüs \ pues es probable , que el voto
ímple * y el folertine de caílidad , no fe diftingueti en
efpecie ; corúo fe dixo arriba en cfte capitulo mifmoj
ÍW/7X-47 *
C A P IT U L O
V IL
g)e otras cofas particulares, que pertenecen al eflddo
del Ttel&ofi.
!y ^

%i t

por cJla íe pretende. Lo qoal me parecí calo mcrd4
pbiíico , y pra&icamenrc incompatible j porque ti l i
obligación , que ci P.c!igíclo üenc de caminar k 1a
perfección,es por la obícrvancia de fus voroi,y reglas,
íin que aya precepto dillinro3que le obligue k eíto, co
mo tiene Murcia if¿ , qkte/L 5, ríaífr. 7. y Sacchez lord
citat. unirte y. Lticgü parece moraímcnic incompatL.
bíc, que ti Rcligiolu guaidc lo regla, y votos, y renga
animo de noCaneínar ala peifcccioii , que per cllo¿
tncdioslt coníigne. Lo otro , porqüc efíe animo de
no caminar a la perfección^ atraqúe íe guarden los vo
tos , y reglas i ó es animo de qucbrantai las en adelan
te, h de uto quebrantarlas - 5i es animo, c intención dé
qüebfahtatlas , claro es , que lcil colpa morral en eUtf
Cafo el no tener intención de ominar i 1a perfccrioc,
h no es animo de qucbraniai las , y cbfer vandolas , íé
camina a la perfección ; Luego no parece cabe y i ed
lo pradfcíco, y moral ( aunque puede caber en lo espe
culativo, y mttaphiüco ) el animó de no caminar i L¿
perfección.
Lo qoe yo entendería es,que fi el Rdiglofo guar
dando fus vocos , y reglas , qüc obligan a culpa gra
ve, mviclfe animo de no caminar i la perfección, por
las leyes, y cofas, que le obligan a pecado venia], y
tovielíe animo de no efeufar culpa alguna leve 5 ed
cite caló feria pecado morral, por el peligro moral i
que le exponía de quebrantar aquello, que le obliga vi
a pecado mortal , como en cafo íemejante eníenaff
Sánchez,y Bonacina,i quienes cite en hs Conf¿rene. >b¿
fupr. num. 5
109. Y lo tiene en términos propíos de ondíto calo Thomas Sánchez itbi fupratc4p.^*
num. 1 3 . y Mdrcia y.4. dirt. nam.6.
y 6 P. Me aculo Padre , que en tea ocahon mC
defnndé el habito Rclígiolo.
G. Y fue cito con alguna
O canfz
w ítccclTaria,
,
. comó
6 por enfermedad, 6 para dortnir ( fí ello íc permite*
y es licúo, fcgün las cegbs , y eftüosdt la Religión)
h defeanfar? Porque fiendtrdc clíe modo,no era mate
ria de mucho efci upulo,como notó Pabo part. 5. tiaiK

T ~V Acufome, Padre, del defcüydo, o * iL
1* ^ íion , y negligencia, que be tenido en
Caminar a la perfección*
C . Y ¿l no caminar 1 la perfección, haGdoquc*
buanrando los veros,ó reglas de fn Religión?
P. Padre, algunas vezes las he quebrantado, Cotno
tengo ya confe liado antes.
C . Y ha de lado de obíervat los Confcjüs Evangé
licos , que ayudan á la perfección Religíoía , por tnC~
nofp recio?
P. Por muchas vezes los he quebrantado, aunque
por mcnofprecio nunca.
C. Y ha hecho en si roifmo algnna vez propomo
de rió Caminar a la perfección Religiofa?
P. No Padre.
C. Cofa es cierta * que el Rcligiofo ¿ aunque nó
tfti obligado áfcrpeife^o i peroiotíU áafpirar i
la perfección , como dizc Santo Thomas z. 2. qu^Jl*
1 Ss. aítif.i. ad 5. en ellas palabras: Padtnon «portee*
quod quiatmqae tji in nligimefiam fnperfiÜuSifed quod
ad pérfeHiotum tendat. Ni elU obligado el Rcligiofo i
caminar a b perfección por todas Jas obras de íupfito^cion , Uno por el ejercicio de lo que fe le raatlda°cn fu Regla j como eferive el Do&or Angélico
f íi U mifma juxjh artic.l. in cotp. donde dizc: StmiltUr
cliitK non teñetur ad OmniAtxrrtilia, quibus ad pcrfeEtitt- 1 6 . d if p .4 - .p u 0 8 >6.
P. Padre,no le quite con cáufariS prtcifu
ntmpcrtemtuTyfed ad ilia c a dela mínate fum et taxatd
C. Prohibido es ilósRchgidibs , con pena de
fccundum tepuldm,qnxm pxofeffas e¡K
Tambíen es cierro , que fi el ReUglofo por rilé* excomunión mayor, impdcfta In cap. W ptricubfa * jjí
nofptíciodexafle uecbícrvar ioscontejos * conque - CUrici, vel M m u bi, in 6. sldezir el habito R-c jgiofe camina á la peifccclon, pccacia raOr[aln>eftte , áim- fo cctnerátiameatc : Si quis autem , dize Bonifacio
O ¿favo en el lugar citado , bsrum fffwrzrísí SdaLlefr
que no fi por omiision , ó negligencia no los guardaí
extiterit , cxcommunicalionis inatrrat fcntentiüm ipfk
Vndenon peccat ,fie¿ prxtermitut Je d f e a conicmnat,
eferive la pluma Angélica eademan. 1 . ni aunque dt- faiío. Qüatro condiciones, dizc Tbtítoas Sánchez /if*
6. Summié , cap. S. nití»*; S. fon mé&eftcr , para <Ja¿
ien de guardárfe por mala coílutnbre, ó malicia , nq
Rcligiofo
incurra cii ella cenlafa* La primera * quó
fe dizc , que fe quebrantan por meriofprccio j como
dize N. P. Leandro de Murcia fn la explicación áte'Id ficutio y l profdló, dexe 41 habito en las cfodelas, 5
en otra paite* Lá fegünda,qat el habito que ¿ « a je a
Sesdpbt in cap. 1 ■ q*4* num. * 1 . y ottoá» VtftfV lo
el de fu Religión* La rerccra, qoe lo dexe con rcm^
que acerca de ello clise en «tis Confcrcnc, part. 1, tra&.
ridad. La qaJna, que atentas las drcnnílancias, lo de-?
z -Jet - 4 *conf. z . §. 1 - tiuiti. 40- pa¿. 1 06 .j? $. $* í w , 4 / .
ie cotí peligró de vaguear.
pa^-iojy 7 Üigame Vnefla Paternidad , ti detar el proy y Añade Thortias Sánchez tú U Suma} ttm. 1 ¿
|lio habito, foé quitándolo, h poniendo íohre el ¿IguH
lib.6. cap- f- nuní. io. Murcia fupranum. 9. que peed
vellido fecular í Q sc aunque en la fofnüiid^d fea
morralmcnrc el Rcligiofo , que obícrvando fu regla*
lo rniímo para el iuEeñto, el quitar el habko , o veL
votos , y conftiruciunes , tiene intencioií de no alean»
Ut fobfc a) ottp vellido fecular ¿ y en 1» opíoK<3
^ac U petfccdun de la vida Rehgiou , ni el fia* que
P 4

Tratado XIV. Del Eftado Religiofo.

3 12 .
como dize
Verdadera fe incorra la mifraa cenfura
Sánchez ibid.mm. 6 j. pero tiene por probable lo
contrario, citando para ello en dnum.6z. i Suarcz,
Tabiena, Sayro , y otros , que dfoen, no incorrc en
tfta excomunión el Religiofo , que'fobre fu habito
pone otro feglar , aunque podra en ello pecar grave

cion prohibida ; pero no cortierer¿ diftínfo pecado
por quiearfe ei habito , menos que Ja Regía n*aiidaííc
con cíle rigor al Religiofo, que no dexa fie cJ habito*
Aunque Paladano, San Amonino, y oíros Doctores,
que refiere SaDchez ibid* num, $6* fiemen,que incurre
en la excomunión ( y configüientcmente peca coq
culpa grave } el Religiofo, que déxa fu proprio habí-,
arme.
. . . . . .
a>
to
poir efpacio de vna hora , para alguna accioa inde
P. padre, yo me qoite mi habito, y roe Telti otro
cente. Y para obrar con roda fegutidld, íet,a bien *bn
fecular*
,
C, Y el avcrV. P. mudado el habito , focdcDtro folver en efie cafo de la excomunión , jdtem fub wn~.
del Convento, b fuera de el i Porque aunque con Sii- ¿itiene f i forte incurrifti j la qual ceofora puede abíolveílro,Navano, y Rofciia tiene Azor tom.i.injl, mor, ver qualqqíeta Confclfor aprobado, pue$ no es referlib. i 2. cap, 17*
J* incurre en la excomunión el vadajcomo dize S¿ vbi fupra3y Toledo tu el lugar m iReligiofo , que en el Convento temerariamente dexa ba citado,
$ 8 P. Padre me acofo, que en vna ocafion eftuve
el habito , máxime fi allí le vieílen los Seglares ; lo
qqa¡ ^ugo por verdadero * mas lo contrario tienen mirando vna corrida de toros.
C. Y era fiendo Novicio ? Porque ¿ los Novicios
Santutllo, y otros, que cita Diana fwrf.g. traU,7* « no
leí eomprehende la ceofora, que diré luego ay im-.
f i f i . $.2^ífandum ejl. Dondf afirma al fin,que Pdizapueíb.
fobre efto.
rio tiene por probable cfta feottiich j y máxime , fi
P.
Defpues
de aver profesado era.
tifo fe hizielfe para yna honefa recreación, como pa
C. Y eíUya y¿ ordenado de Orden Sagrado
ra rep^eferttar vn Auto del Nacimiento del Infante
Dios, fe efoufaria de la cenfura , y aun de pecado gra ronces r Porque no falta quien aya dicho, que los R eve*^ ann de leve le efeufan Peyrino,y otros,apnd Dia* ligiolos, qae no cfUn ordenados de'Ordcn Saqfo , na
tiam ¿¿¿,ífiitio, Aunque con tna$ rigor hablan Lczana, fon compreheodidos en efta, ley , como puedo vede
y ouo$,qac d alega Diana,que vnos le condenan a pe en Machado tom.i. lib,y .part.í. tratt.zjocum.y.n^.
cado mortal,/ otros a venial, el vcftír habito de fegla- Y mas fi d Religiofo no ruvieíTc Orden mayor,ni me^
res, máxime de mugcrcs,para reprefentar, a io meaos noTicomo afirma Palao part.6. ttAÍi. 19 . de cenfur.dijp»
no dexa de fer algo peUgrofo.
?■ punt.^.fib «Km»! t.§.Sed dúbiutn ejl, Y de los Rc^
P. Padre, no fue en el Convemo,fíqo fuera, el qui ligiofos legos tiene Villalobos en U Suw&* tom. 1 . trafti,
1 1 , di 6ümicidií/tdiffic. 10. nam. 16. que no eftan comtar el habito religiofo,y veftir el íccular,
C Y fijé por mucho efpacio de tiempo? Porque al prchendidos en cito , ceffando el elcandafo. Peto ya
gunos Do&orcs din en cito parvidad de materia. Ita en todos elfos cafos tengo por lo mas verdadero, que;
Sá
Bxccmmtmiciítio halli referbat* , num, 9, in finey fe comprehendcnlosRcliglofos , como afirman mu-.
¿tí edil, Compelan. Toledo en U Sumajib.^cap. 1 8, o. 3 * . cbos, y graves Ancores, aunque no tengan Orden, ni
Azor 1>bi fupra , cap, 13. fub y*Lf/i.y. §. Is igitur , fol,
del Coro , fino legos > porque la Conftitucion da
{mtbi} í 2 l7 . Vna hora da tiempo juzga poj parvú Clemente Octavo , que con excomunión prohíbe £
dad en cftc cafo el Padre Murciafobre el 1, de U %^/a, ^os R^ligiolos ver corridas de toros, habla indiferen^
cap, 19. num. 2. dizieodo , que el que por eflc breve ámente con todos; Menacbis, I-r¿tribus Mendicantla
tiempo dexaiíc el habito, para correr, faltar, 6 tirar la bus^aterif^ue cuiufcam^ut Qrdiais£r infiituti Regularibarf a,no incurre en la efcorminion,y tolo peca venialy 1« ley que habla generalmente, generalmente fe
mente. Lo contrario íicntc con Silvcftro , Suarez , y ba de entender\LtxgenerdiUt lo^ens^gemrditer eft in*
otros , Caftro Palao pm , 5. tratt. \j,_difp. 4.puut.6* teUigtndaJMpmioff. depublU.inrem atth.&c, Pero
num, r 1, donde dizc,que por (ola vn» hora,que fe de- ficnto , qne no comprehende eíU ley a las Reügiofas^
íe el habito,con animo de ocultar el eíhdo Religiofo* como dize Villalobos ibid. num. 17 . porque la Confti-r
fe incurre en h excomunión arriba mencionada , por tucion no habla con ellas: Quia ¡ex, ft alittd 1>oluiffet¿
el peligro moral á que fe expone de vaguear. Vna , jr
exprejÍ/fety L Vate, $. Sin ¿utem ad deficient. & e.
otra opinión rengo por probable.
'
P. Padre, y i tftava ordenado in Sacris, qnando me
P. Padre , pues foio por cfpacío de vna hora , con fucedii el cafo,
poca diferencia, dexé mi habito, y me pufe el feglar,
. C . Algunas Confiiruciones Pontificias ha avid»
00 con ánimo de apoftaur , ni de andar vagueando* fobre cftas fieftas de toros: la que oy efU en mas fuer*
fino porque quife hazer vna cofa no decente ¿ m i
, es la del Papa Clemente VIH. expedid* f» 15 . ¿e
eftado, y para hazerla con mas libertad , veíU habita Enero de 1 y 96, ¿infancia del Católica Rey Felipe IIj
C
j
ReydcEípaña , eo que fe prohíbe i los Religiofos
. a oiendo por efa corrocfpacia /aúnesefeh |- dequalqüierOrden.Alnftituro^Uísiftirivarlasco^
zic(fc c0° eñ? 'atención, es probable , que no fe in- tridas de toros, Y aunque algunos Doétores, que ca*
curre en la excomunión : Sic tradit Thom¿s Sánchez liado ei nombre cita Machado fibra num, 2. y Tbo- 6' S¡ i? '
S*I,(WÍ-í 7- Y añade Dianapartmy . trat. mas Hurtado, y Remigio, citados por Diana p¿rt, 1 1 1 4 .r e fé .jz . tafite qoe eí Rc¡igioío,qoe para alguna fr.4. ref.i 1. quieren,que fofo pequen veniaIraente loa
acción rorpe, fe defmida el proprio habito, aunque Religiofos que afsiften ¿ corridas de torosjpcro U opipccara gravemente por U optación de aquella ac- pioacqmim,/verdadera dize,que pecan taortalméte.
hx

Gap .VII. De òtm Ccfas partidJaresHelHftacló Religloid;
Ita Gii]ego Con LopeÉ.Gucitffrez, Paìacio,Som, Suarez, Vazquez, Sabs , Radrigut^ j rodos ios quales , f
otros, refiere, y figue Dima ibid. PaLo pan. j. trai?*
i-9- difp. $.pnal.y?, j fiitiTié,iz* Trullerie in y. decalagi
tam. iJib.f.cap.i.dub.^. nttm.j. Villalcbos fnpra b«w#
j $. y otros muchos, La razon es^porque el Papa Cle
mente Gelavo mandò à los Religiofos # qtie tio aisifAtqui, la cota mandada con pena de excomunión m iyor .obliga a culpa mortahLuego pecaran mortalmcule los Religioíus de qtulquier Orden , que en Eípana
aísiíticrcn á ver corcidasde toros,
y 9 P* Acufomc Padre , que etl vrU oíÉifion fervl
(Je padrino para baptizar á vn niño,
C. Lo hizo V, P. compdidü de vtgente necefsi*
dad?
P, Padre, Tolo porque me lo inftb el padre del ina
fante.
C. Prohibido es i los Abade* , y Monges ferpadtinos en c¡ Baptifmoi como confta del Derecho, cap*
non licet Abbztij/el Monacho de $ j pufino fiufcipere filias*
dt cenficcrat. diJL 4. Ni tampoco en la Confirmación,
Montebi fibi campares,c*TnriidtTtsVe m fiaciant^ad.diji*
'4.Y el motivo de efta prohibición fue,por que fe acofrumbrava,quc íos padrinos befaften á las madrinasiC-omo íe colige de cfte cap. Mariachi, donde fe añide , ur
cftulmur feminas. Y aunque Caftro Palaopart.^trat*
;i ()Mfp,'y>mc.pittit. 1 1 »BHm.q. Conínch^ otros,tienen*
qac cfta prohibición no fe eftiende á los Rcligiofos
Mendicantes, ni Canónigos Reglares \ lo qual tiene
también Leandro del Sacramento parf. 1. fr*i£í*2. difpt
7, quítft, 1 6. porque dizen, que el Derecho folo habla
con los Monges, y que con nombre de cííos no vienen
los Reíigiofos Mendicantes , ni los Canónigos Regla
res, Pero mas verdadero es lo contrario.y lo tiene con
otros Layman tam.i.lib. j.friifihi-fa/í*?. nHrt.3. Sed
tontrariam. Porque en todos los Rcligiofos milita la
rnifma razón de evitar el inconveniente del ofeulo de
las mugcccs (dorfde lo fuere de coftumbre) y de caatelar la familiaridad con cllas1que fue también el motiva
de ella prohibición*
Y aunque QuintanadueriasapudDiauath partm
trabí.6. rife!, j 1- el cu 13 de pecado, á lo menos grave,
á todos loa Religioíos Mendicantes , y tt^Mcndicantes, y aun i las Monjas, que fin licencia fueren padtlnos j y lo tiene por probable de los Abades,y Monges,
Leandro del Sacramento fv-pra
Pero lo conrrario figuen ios Do¿lores comunmente , teñe Diana
ibtd. y le ha de tener,qne ello feria culpa grave. A lo
menos,elio no es dudable tcfpc¿lo de losFrayles Meñores , por eftarnosprohibido enei cap.n,d$
la
fiant conipaires Virerai#,
ieintulierum ,
***
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3?f algunas cefias éfptciaìes de h i Mpnjà'i
Odo lo que d¿£d dicho éh eíie tratado de foJ
Religioíos , aísí para elegir Confcüor para los
tieífen a cales fieftas, con pena de excomunión mayorl
Votos de obediencia, pobreza, y calidad 3 íc ha de cntender refpc&ivaraente de las Monjas ; I35 qnalrs ed
orden al Sacramento de la Penitencia , han de cftar
fübordinadas a aquellos Confcllorcs , qnc lu Prelado
les fenaíe i íi eftin fujeras al Señor Obiípo , le han dd
confeílar con quien el determinare , y fi á ía Religión*
con los afsignados por el Prelado, Yeafe a Leandro
del Sacram.part. i * ira#. 5- di/p* 1 1 . quaji.^.(¡. y á T orreciíla en frs Confinlt. Aísrah tratt.
per h ija *
Las qne eftán fujeras a. los Prelados, tendrán relervados aquellos caías, qoc ellos mifrao^refcrvaD y laa
que lo eftán al Ordinario , rendran los que eftán refervados generalmente para todo el Obiípado : Diana parí-1 o- trott. 1 3,rtfoL 5 i . §.Fettim’, y el Padre Fr,
Manuel de la Concepción di ¿Vu/L difp, 6. yusji. ig .
ttUnt. S 7 3 *
60 P* Acufomc Padre, qtíc en Vos ocafion f¿!r¿
al Coro con la Comunidad^ no rezc privadameotc el
Oficio DifinO,
C, Y tuvo V* tfl, algtms cania , qne le cfcalar* del
rezo , como enfermedad , o otra desque lias, que fon
bailantes para eximir de la obligación de rezar;
P, Padre * no tuve caula bailante , que me librailo
de ella carga de rezar.
C. Pues no ercia V* ra* que pecata gtaVementé en
fio rezar?
P, Padre , thucho efcrnpula tuve fobre el calo 3 no
obíbíite, que avia oído dczjr, quedas Monjas no ella*
vamos obligadas á rezar fuera dd Coro;
C* Verdad es , que algunos Autores hen dudado,'
íi á las Monjas obliga el rezo Divino fuera del Coraj
pero la opinión común , y verdadera tiene , que íes
obliga j como con Maldero, Aragón, Rodtiguez»
Navarro¿ Toledo, y otros muchos, tiene Diana p*ría
i , frañf. ¡ i¡ refol. 17* Y el Padre Eoítbio de Herrera
apud Diínstn parL xo.
1 1. rejo!, qy. Sed
dize , que es temeridad afirmar lo contrario j y de hu
probable la nota Maeftro Ferdinando d cL Nive^
tefte Diana part.i 1. frj£h I . refsL í y . §. Quítaterús*
Lo miímd dize de los Rcligiofos , aunque no eftol
ordenados de Orden Sacro. Veafe también al mifmo
Dianifüf.jjarf. 1 i¿írdéf,i* fr/sLxo. jídídl?frs;y s i
la part*j. iraAi 1 1 .rcjll.4. Lo cierto tí5,que G hüvirdfi
precepto de Regla,ó Superior,qne obligue i las Mon
jas, 6 Rcligiofos no ordenados ( qaal ic tiene pnefto
la Regla de fiueftrG Padre San Franciico * r^.3^ C/ftÍlÍ fací¿ni EiVinurn Officiiaft ^ficsndüm zrdizen Saz
Romana 'Bcclefia ) que en elle cafo eíhrian
dos i rezar y aunque no aya tal precepto , iehade
tener, qae les incumbe efta tftxligacion, pet la general
eoftumbre introducida , j recioui* f i 3 como ií
faetíe ley,
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d Medico dentro di b cbufor» del

v

,

& M ne e“ n cau‘a Pata *3“e ™ " a^ a!Snno cn £lCon*
tcxco entran»
vento; aunque efto yo no lo tabla de cierto»
Convento.
:
----- en vn mota proprio,
C . El Papa Gregorio XIII.
C. Y elTo ha fídoíon algún fin finieftro,indeccnte,
que empieza: Vbi g r a iia in d u lt a y le refiere el Bu-*
y malo?
lario Magno,tam. 1 .futre htConjl, de effe &apayp¡ig, 39 3.
P. Padre, no he tenido inrencton torcida, en que
mm. iS . prohibió con pena de excomunión mayor,
e í Medico entrañe * fino apoyar mi fingido accidenipfofsÜd incurrendn , teícrvada a la Sede Apoftolica fn
abíulucton , qae nadie , con pretexto de licencias , fe
C C. Y qué motivo ha tenido , pata dtfsimakc dTe
atrevieffe i entrar en los Conventos de Monjas ; ni las
¡definayo?
AbadefaSj, Abades, ni otros Superiores , Jes permiP. £1 averme temado el enemigo para fingirlo.
ncllen ei^Rr con pretexto de tales licencias, que pre-r
G. Prohibido es á los hombres , y mugeres el «n(umieilcDaverie obtenido, &c. Y añade en el C 4fr?r,cíi los Convcnros de las Monjas , fin grave , ver
Quin etiara fub úfdem ptEais ipfofdto incurrendis pro-*
dadera , y manjfietla necefsidad , comoconftade la
Conftitucion de Bonifacio Octavo , que empieza : 7V- bfbcmm , atque viterdlcimus ómnibus , & quiéufcumqut
lutüafafa 6.¡Decretal, lib^M t, 1 6. de ftatu regul, Y por pcrftmit Ecilefiafhcis , í¡7* Sacidaribus ; ac etiam ordmunt
el Concilio de Tremo, que prohíbe lo miimo con pe quorumcumquet Este, i\e M&najieria *í'/j Mouialium pr»
na de excomunión mayor
cap,y. de regularib, libito^fed necefsitatibas \>rgeníibus dumtaxat ingredi a j j f
donde diré : Ingrcdi autem intea fepta Afonaflerij nami- Ve Móntales fub eifdem pxnis illos aliter admitiere ypr*e~
vi ¡Leal , culufcumjuc gcutris , aut cond'uionis, fexust funuutt,Y notó con Siurcz3Sanchcz fflro.i. de la Suma*
bel aUtis fue rint , fine Bpifcop, bel fuperioris Iicenti* hb.6. cap, t 6. num. $ 3. que te requiere para inenrrií
cftaccníura , que la Monja concurra direéta , ó indiin feriptts ablenta , fub excamtmmicatmis pvna ipfo f i*
rc£Umente á la entrada deiaperfona cnel Monas
tío incurrenda. Efta ccnfura efta clara ; y folo fe ofrece
terio. Y añade Bonacina fupraptmt,6.num. 16. que poc
advertir acerca de ella , que quando dize el Concilio,
cuiüfcumque geniris, ¿tatis, <£tc. folo habla de aquella vfar efta Conftitucion de la palabra prafummt , íe re
edad cn que ay ya vfo de razón > y afsi no compte- quiere para incurrir efta ceníora , que aya ciencia de
hende á los niños s que nohan llegado a los anos de ella, ó grande temeridad; y que efeuía la ignorancia*
aunque fea vencible, crafa, ó tapiña. De que fe infie
diícreeion , com^f tiene la común ; y lo noró Barbóla
fobre tffe lugar, vum. y y. Ni tampoco fe prohíbe el en re , que aviendo obrado V. m. cdo ajgnna ignorancia
de efta pena, aunque crafa, pues ya avia oidodezir
trar algunas criadas para el ícrvicio de las Religioalgo
de ella, no incurrió en la dicha excomanion, aun
fas, y algunas doncellas, para la buena educación, con
que
pecó
gravemente, por aver fido ocafion para que
las cautelas de licencia , y demas , que allí previene
enrraffc
en
ia clautara el Medico , fin verdadera ne-r
Bar bofa d num, 8S. 9 1. Y aunque dize también el
cefsidad.
texto , que el que hu viere de cmrar , fea con licencia
63 P. Acótame Padre,qae en vna ocafion.fiendt»
in fetiftis ; pero no fe emicudefefío cn los catas frequenres, parj que fuekn entrar Médicos , Cirujanos, Porrera, fijy caula para que entrañe vu hombre en la
clauíura.
y otros Oficiales , como díxo Diana parí, $,tra¡¿, i .
C. Con qué tnorivo lo introdaxtfV.m?
rejal. 1 9 1.
P. Padre,con ocafion de entrar vna alhaja de la
Y también advíerro , que efta excomunión del
Tridenrinu no es reíervada, como dizc Bonacina toen, cnftia,quc fe avia preñado fuera de cafa.
i . tract.de cLuf quaft,4. part.y.fub num.t, §.ObferVry
C. Y no podía V.m, entrarla por simifma3 ó con
menas que le vio tallé la el rutara con mal fin , que eflo aísiftencia de alguna Rcligiofaí
feria retervado al Sumo Putirificc ; aunque fi fuelle el
P. Padre , es cierto, que hablando k verdad, yá yo
lo podia hazer»
deliro oculto , pudría aotolverlc por el Señor Obifpo,
y por el privilegio de la Bula , como tiene Diana jtarh
C. Pues, hija, pecó V.m. gravemente cn a ver per
%.,ratt, 1 G refbL $ 3. Ni incurre en efta ceotara, el que mitido,que cita per lona entralle cn la clautara con tan
es c-iuía paraqne entre alguna perfona eftrana en la poca cauta. Sichumbicr tom, 1. de la Suma de Aratiar
ckuíura , ó la admire en ella , aunque fea con mal fin; ” «“ ■494 *
(wifif) 4 fi8* Y dle íugero, fi la buena
como afirma Diana ibid. tefol. 3 z. y fegun efto * no in fe no le efeusó * incurrió en k excomunión impudU
currió V.m.cn efta excomunión dclConciliospor aver por el Concilio de Trcnto.
fido ocafion de que entrañe el Medico , fin verdadera
Y fi V. m. lo huviera introducido con prcrexro de
necefsidad en la claufara del Convento , aunque pudo alguna licencia , .también incurría en la excomunión
incurrir eo otra confuta , como examinare en k pre- rdervada,quc impufo Gregorio XIIX.fnpr. menos ques
ganta qae fe fifguc.
le efeutaíle la ignorancia , como rengo dicho antes.
6 i Efigaroe t Sabia V. tn, que avia excomunión Mas fi V. m. lo huvielle introducido (aunque fuellé fin
contra las Religiotas , que fon cania para que alguno baftante Deeefsidad) ’ no con color de tener alguna
entre eñ el Convenro fin necefsidad?
licencia, finopor condcíceudct con .fu gqfto y ó rue
P. Padre , y á fatua , que los que entran fm vrgence gos , aunque pecaría gravemente ; pero no incui riCaufa, pecan mortalmeate, y citan excomulgados; y ria en la dicha ccnfura de Gregorio Decimotercio,
CCS

Cap.VIII. De las Monja®.

j t f

tomo áíze Sánchez lib. 6 . ¿e h Satft* , t¿p. i 6. nunt,
66 P. Me acoro Padre 3 qoc be tetólo alguna
78. y 79, Porque elle moru proprio foía habla de converfacíon algo frequeore con tos petiofia d€l
íiglo.
$
los que entran cnlacUüíura , ó los admiren , con
C. Y fe ha rozado V- m. en eíía converfecion oofl
pretexta de tener obtenida facultad , ó Ucencia pata
alguna coía,qne fea contraria a fü informo?
ello.
P. Si Padre*algunaj vezes.
^ 6 4 Me acufo Padre,qpc en vna ocaGon,qae eftu*
C , Y en qn¿ eípecie de materia ha G3o rilo?
ve enferma* dexava a vna perfona de mi cfomation, fi
P* PaütCjtn averie hablado alguna Vez coa íobfcdt
acafo moría,vna lamina preciofs,quc yo tenia.
dcmoflracion
de cariño.
C. Y es vío introducido en fu Convento , que las
C. E iba embuebo con effc catino algún afeólo É*
Religiofas , quando mueren , puedan hazer cíhs difnicflroí
poGciones?
P. Siempre fe cruzav^n algunos penfemientos,age*
P. Alguna vez lo he vifto hazer ; no muchas.
C. Y tenia licencia de fu Sapcrior,para dexar a ella n° í de la pureza,que vna Rdigioía debe profcflar.
C . Y la voluntad fe arrima va á effos pcnfemicutOS
perfona U lamina?
incautos
í
P. No Padre.porqtie cftava aufenre,y lexos.
P, No dexava de prenderfe entila algún fuego d i
C . Pidió a fu Prelada licencia para CÜO?
las ccnrciias,qne movía aiü en fus ideas la fantaha.
P . Si Padre,
C . Y alguna vez llego á prender el friego de mane
C . Se U concedió?
ta * que huriefle conleiuimiento pleno de li voluntad,
P. TamSícn pjdre.
con plena advertencia del entendimiento^.
C . Si fuelle yk cfolo introducido en el Convento;
P. Algunas fezes y¿ llegó i elfo,
¡que las Religiíífas, quando mueren, difpongan de fus
C . Y tuvo eGecoafsauimicnto algún cfeÉlo exte
alhajas, no ícria culpa grave el hazerlo, obtenida pririor?
tneto licencia del Superior, íí fe pndieflc ayer , ó fi no
P. Solo e! darle alguna vez la mano*
íe puede, teniéndola de la Prelada \ que de orra fuerte
C. Qué cíbdo tiene efle fulero?
fet ia Ibntra el voto de la pobreza. Aísi lo tiene Lu t i 
O
P, Padrc.tcnia hccho vorodc caftidad*
bien tbid.
Entodocafo, lo mejor , y mas
C. Y dios penlüítiícnios conícniidos * fecron m*<
íeguro es * que las perfonas Rcligiulas hagan el defachas
vezes?
pi opio en manos de la Prelada,ó Supei iot, dexaiido k
P.
Las mas Vezes que me venía a vlGur*
fü diípoitcion la difttiburion de las cofas , oüC licne i
C, La vi fitava can mucha fiequencia?
fu vio ; y a lo fumo, ic le podra rogar, o iniinuar, que
P. A lo menos vna vez cada íemana,
feta de fu güilo,que i tal perfona le entregue cíU,o U
C. Supongo , que V, m. cada vez que ConfimíÓ ak
otra alhaja.
6 y P. Acnfome Padre, que en vna oeaGon, Gen- gnn penfá miento contra la caftidad , fucíFe por modo
do Pre!ad.r,pule vn precepto formal de fatua obedien- de de feo, ó complacencia, cometió pecado de íacrile.Cia a vna fubdira,
gio.ícgun lo dicho anibjjCJ/^.imiw.qo» y fi fucile pet
C* Y iubre q*i5 materia le pufo efTc precepto?
modo de deícojícrian dos los íacriiegios,tegun la ftnP. Sobre que le abíluviellc de vnas penitencias in- tcncia,que queda referida en el mileno c*p,6*
dÍícretas,qne la d-iñavan mucho la (alud,
y
Supongo también,que Y,m,cíla eu ocahun ptoC. Y dixo Y.ra. quando puío cGe precepto: AíjWtf sima con eíTc üigeco, pues ha caydo con tila (reqnem*
f n t>¡rtud iicfantn ebedieacidj en nombre del Ejjñritu Jan- cia las mas vezes que la viGió \ pues pata ier próxima
la ocañon,m es nccellatío que cité dcmro de las pnet.
f 5 j ó tolo mando per ubtdiencid^ é en peni tte sbedieneid',
tas de la cala , ni que fcan los pecados de obra \ como
b palabras lemejantes?
P, Padre, las paUbras que yo vsc, fueron: Mind9 diré delpues ee el trdct.iy.fcbrc U p*p*f-4 1 . tendería*
da por AlexattdnrFlL
fjt priu de obediencia*
óy Dígame V.m. le han amonedido, quefedef.
C, Dudólo es entre los Dadores * fi las Preladas
pida
de las ViGcasde rila perlo na?
de hs Monjjs pueden mandar en virtud de fauta
P. Si Padre,ya me lo han dicho los Coíifeífores,
obediencia * ó cu nombre del Efpiritu Santo , como
C. Quantas vezes?
hazcn los Superiores Regulares. Sánchez iib,6*cap*i.
P„ Muchas; cinco,ó fea veícs lo que menos.
_Je U Suimj, num, 1 1- Gente,y bien, que no ; y que íolo
C . Pues Como no íc aparta?
pueden mandar en pena de la obediencia , que Ce me
P.
Padre,por qucajo pienfen que ay alguna cofa naa*
ha prometido, ó tales palabras. Y también es dudofo , G pueden mandar cofas efpiritu ales , debaxo de
la,G le defpido*
obediencia, ó folo cofas dome focas, que miren al goC , Elfo no e* baftantc , para que Y . tu. con ranro
vierno temporal, y paz del Convenio j lo qual puede daño de fu alma , fe mantenga en la ceibón
verfe en Machado (om. i d ib* ¿.part. j.trxS.^i/ecafl*. 5.
ma \ y mas debiera Y. m. temer lo qoe ccniuíscan, v
Hum. 1. En el preícme cafe pudo V. m. muy bien norman de ver la frequeoeia # con que le dex* viSíac
mandar en pena de obediencia á rifa (abdica , que fe de fu devoro,que no de driptditle da; éi? pues va alma
moderade en fu in Jifercro fervor ; pues conducía rife Rcligiofa, que íe retiró del mundo, es n sy notada, S
rambicn para d buen go ricino temporal, y dirección c iu vez fe introduce tn el rraio lamihaidc p«foM-

de íu talud.

del Gglo.
Dd 5

P.

Tratado X!^* Del Eft&d&RiíJgioío.
v , p^ padre^yo .pie folîa.neçefsiûcU de algunas coias,
que en di-Convento*JR** me dat),efle liigeto meLacortc
con cijasj y aísitio es poísible el defpedijjjo.
■* ^
^ o ^ ^ a ^ p p çeK ^ îtiilo iuficienlc elle para que
toniçt ve,cpn tamo, perjuizio de la conciencia^ cl trato
familiar cpn ella perfona*;
1 :
^
P.Cotqo tengo de bazer para vivir con dccénciaî
/ G, ;Tra£>ajar cqpim manos., como lo hazen otrasi
ceñirle j y contemarfe con la moderación *-qüb dcBe
vna perlona , qu^de^óelfaujlo , y polleisioñes de U
rica a por feguir à Chrirto.lpûbre)y deiñudo, en dejottdcz,y pobreza.
P, Padre, fetà impofsible, que yo me delpîdadel
ïraro de elîcfugeto.
C. También leca impofsible, que yo ía pueda atG
folveri porqueá los que viven en próxima ocafion de
pecar ( quales fon ios devotos de Monjas del genero
de nnert.ro calo ). no l*e les puede-dàr U abfolucion,
fin el propofito firme de aparrarle de ella j y la opi
nion contraria cftá condenada por el Papa tnoecneio
Vndezimo , en la propoficiou 6 t.y 6 1. Vcafe la erpiic ación de-ellas pr upo lieiones tn U i . parí, del h ¿alago>
¿ Trait. trait* jo - Y hablando en terminas exprclfas
de devociones de Monps , lleva nueltra dú&iina el
R . P. M. Ray mundo Lumbier al fin del toen. \. de U
¡Suma de Araiia,wini*$$f}. pag, (mihi) 4(36- y en cl tarît,
5. num. looz. pag. 114 7 . en la imprefiion de Zaragoca
del afode 80. Y el Reverendo , y Doótiísimo Padre
Leandro del Sacramento part* 1 . trait* y, de Tœnitent*
difp. 7. quf?Jh 72. con Thomas Hurtado ; y conLumfiier , y Leandro tiene lo miímo el R. P, Manuel de la
Concepción en fu trait. de Pgnit. difp. 2. qiuejl. t6,
tjum. 1 1 3, £¡rfiq. Los qualcs añaden, que ñcj es titulo
fuheiçmc , paca que ie mantenga Ja Religióla en ía
ocafion , el dezir , pende en lu alsîîtencia , y focortos
rempofa/es de lu devoro- Sic DO* chaú , & oprime
fané,
úS P. Padre,repare V. P* qne eftoy para comul
gar luego con la Comunidad, y íi lo dexa de hazet3hc
de eauíar efcandiilo.
C. Y no haliará V.m.pcetexco para evitar la comu
nión fin elle eícándalo, fingiendo alguna dclgana , ó
deímayo,ó ocro tirulo tcmejante?
, P. Nu Padre , porque à todas confti mi buenafalud , y robultcz , y ello miítúo iecvirá de motivo pata
H\aS fluía.
.,f i .
*■ 1 ‘
*V
C.Si V.m.no pjudiece^fiqque^ya efcandiilo,y-^ecado,dexar de comulgar,puede hazer vnacto de' cototricioo vctdaderaioeîtdlipfïiidajy comulgar, cofflo-quieo
ño tiene copia de Confejlor j como dizc ci Paác&Mapuel de U Concepción ftipr,nom* i j 2. y deye dicho
arriba en cafo lcraejante ^trak* 1 z. ca p,i^ P.Padre 3y» le doy palabra i, queme def^edire de
çilcfijgeto. , : n1 ! , t . >
O* Yo pienfb, qoe.efla palabra oa es feria ; ¿itjo por
jíev.ar k abfolucioq, dize V.m. que fé apartara ; como
ft por darle y a la abfolucíou,nó eftando V.m. bien difpuerta, fe le perdooaiïcn los pecado^.antes multiplica
ra otro íacrilegio , íi recibe la abfoluáoa con animo
fementido.

P, Ppçs,Padre,efïb yà ÿo Id cohobo,y quarto feria
engañar a V*P* fino eugañanneiá mi mifma \ y por no
verme otra vez en:ial aprieto, no folo baria ertq 3 fiñá
lasóla mas ardua del mundo; eíte V- P. ítguro,que le
propongo de veras , el deípedir a elle fngeto, aunqua
perezca , y palle, mil Ttai + s , pues mi alma es lo
juet-ct de todas las cofas.
’
,
C. Siendo feria ella palabra, y firme y eficaz fa
propaígo,, yo la abfoiveré por aoca i perí>advierto,
eme efta Cera la vlrima, íi no fe enmienda, y deüfte dél
rraro de e0á periona *, y aun aora la abluelvo, por conr
fiderar el aprieto del cafo, y porque he hecho juizio,
que de cora^ou propoae el enmendarle, y cipero que
lo hari afsi- Con las quales circunftañeias fíente el Pí-i
dre Manuel de k Conce perón Wi fuprs , numer, 1 1 y.
y w 0 1.15 1i qne fe pnede,diría ablolucioa , -como no
aya fundamento para penfat , que el propo/íto do es
eficaz.
63 Lo mífmo que fe ha dícbo en la reíolucioa
de elle cafó , fe ha de tener , y fegnit quando ía ReÜgiofa,y fu .devoto con íu tan’i¿liaridad,y trato frequeítte dan ocafion paracenfurar, y penfar, que entre ellos
media alguna cortefpondeoda prohibida a aunque eh
realidad no aya entre ellos pecado; como dízc, y bien
el Padre Concepción ibid* nfiw. xzá.’ Porque^ al fciglar, que por tener en cafa, ó viGcar fuera alguna per
lóna, fe cenfura, y nota vivir mal, fe Ic obliga á qqitáC
elfa ocafion de efcandalo , aunque en realidad co aya.
entre ellos trato ilicito i por que jno le ha de dulr lo
ínfimo en nuefiro cafo , en que milita la milma razón,
y paridad?
. - .*
70 P. Tambitn me aculo Padre, que algunas va-i
zes me he lavado el roltro, aliñado, afeytado* y compuerto con_aJgun cuydado,y vanidad.
C. Y avia precepto de obediencia impuefto pqn
fii Prelado , para que las Re.lfgfoías no gafiaílen c(
tiempo en elfos profanos adornos ? Porque íi lo hu^
vicífe , fetU pecado mortal eí contravenir á el i coma
dizé U Sutna.de Ara na,í 57». 1. \>erb* fieflidos, pag, 2.7
por ellas palabras : Si los 'ficligíofos ^ a^eligiofas pro-v
fanmtl habito de fu Ordcufi el trage^s pecado mortalenefpeeial fie l‘Prelada files prohíbe cón precepto ,fifi&
error, dudarlo ] per fir cofa tan tptíejla- a da ‘fiegla , jf
Voto de pobrera i y
¿jíifíj Xíagdalelud dt
oiu^
chas Pfiligiffas condenadas , por prefanat él habito de fu.
Orden,
P. Padre,no avia precepto de los Prelados impuefto
.fobrecftecafo. ■ t
¡- d
*- (-“ 'Y' lahazwV. m. ciTofolo pór livraua vanidad^
-Porque laReiigiofe,que por parecer hermdfa,fc adot^
ná,y ctnupbnCián'btro mal fin,fulo peca vets!alrr,>nre„
.dize Machado ibm.2, déla S n m a jij,p a rí, 5. tra^\*.
dacunt: ^.tíuiíj, 1 . Aunque^no déxa di: ler cofa bien age: ha de ^na Réfigió'ía, que debe folo atender a parécét
‘ gcaeiofa en los ojos^dc foEípótó,ihtcnfar parecer bien
: á los ojos humanos.
t
P* PadFe , también me arrartrava algo; el defeo
agradar a aquél lugero,con quien comtiniéava.
C, Y advertía V, m. que fb feguja en aquella perfaoa ajguua tuyna efpisiiua! j por ofrecetfc Vireifa

Cap.IX.E'vortaciort a laí-perfófias RtliVfóíaS.
b~ ~ :

•merced a fu prefeñcía ¡aliñada , y adornada?

P. St Padre.
-C. Co ía lían* es,que la mager,qae fe adorna con
animo de provocar á. concupilcencia , peca mortab
mente. Oygamos Ía doélrinadel Angélico Doélot
2. i.y .i típ.a/í, xán ¿orji.donde permitiendo a las raa’geres caladas el adornarle , con fin de agradar á íus
maridos, añade el Santo : HU anteni mulleres, qua vit 0S non kzbtnr, na Vohrvt ¡adere ^Grfemt inflitn mmhabtndi (como las Monjas) mí« poj/unt dfeque peceño
appcttn pUcere Virurám afepectibas ad cúncupifcend«m\
■ fíuU hoc tjl darceis incendVum peccandu El f i quiderü
bat irttmiione fe orueiitf K alias pro*ocent adccncupijccn'tiam wortáüier peecmt, H^c Divas Thamas. Y do lahmentt es pecado mortal el .adornarle Con elle mal
fino que aun lo fetá cambien, fi U Religio ía comVíticih con cuidado,y aliñada,fe mofiralle i los Seglares,y ellos con efla ocafion pecaflen gravemente: Machadol'^í feupra, Veaíe cambien a Arana al fn d d 1 ,
tortu de tos/Ugm, num. 497. «2*feeq. pag* (mibi) 468*
De lo qual confia , que V. m. pecava gravemente en
aliñarle con dle cfiñero , para ofrecerte a lavifiade
eíYa perfona , labiendo que le diva ocafion pata ofeader i Dios ^ravemfcntc. Y fi fue facnlcgio en elle caYo el etcandiio,y ruina,que V. m. Ocafionó i ella perfona^que como he dicho amcs,tenia voto de cafiidad,
confia de lo arriba dicho en efie Ít4¿?. cap.6. nunuy o.
s i - ys-

C A P IT U L O

IX .

''tfúdi del Tapa Clemente Vlíh q%e prohíbe d los ^ ligiofeos las dadíVaft • 1 - ' r
.4'A1:
E querido al fin de efie tratadonó&í la Bala de
Clemente VIH. que á todos los Rtligíoios , y
' Keiigioías prohíbe, las donaciones, ó dadivas
graves penas de pí i vacien de voz activa, y pa:stva,¡íi■ famia,y ertas muchas i cuyo tenor , y la rmíma Bula
■ irefiei e d BularioMagno,íw».
5 ^.cctrc las coñfYituciones de efie Pontihcc,7j/iw.2 8. lobre la qual nobrevemente algunas Colas.
* 7 1 No es cicnn , que ^fia Bula tfi¿ rcdbida en las
Reynos detíp^ña, antes bien lo niegan algunos Docf"%ores'tcontó'R puede ver en Diana psrt, 1. tratL 6. rejbU t . y N.K.P. Leanuio de Murcia jotre ei 6. cap. de
‘ L j r ’ia Síiaph, quttjl, 1 6. num. 1. Ni añade nueva
obligación , lobre ia que el Rcligioío tiene por el voto de la pobreza, para1no hazer uonaciooes ±lino que
'filio fenda nueva forma febre el modo con que fe ha
- cte aprobar la caüfa bailante para hazer las dadivas j y
añade las penas a los que contravienen á dicha Coníti.'uciuu. Los tiñes de cfta Bula fueron dos *, el vno fue
Cicmrir ai ÜiYpendjo, que podían padecer los' bienes
de L$ Comunidades ,í^)n las dadivas de los Rcligiolos ■>y el otro el evitar el loborno para alcanzar los
Oficios,y Dignidades : y efia BuL habla generalmen
te con todos los Religioíos , Prelados , y Subdi
tos.
7 2 No fe prohíbe ¿n cita ConftitUcion eí dar cofas
leves d¿ coiner, ó beber , u ús devoción , como ella
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itíilma lódizc : 'TrJtiT feculenta fe^rií'ti , ¿SípockíteÍ4t
Jtu n4 fyllgisnrm , vd deHtioñcra pcrtfítrniis msnuftkls*
V por Cxten(iOrí , díze N.P. Mutciayüprj uunt.6. qué
pueden ¿arfe erras colas íemejanres á ellas, annqa£
fean de otro genero , aunque para rodo fía de avef li
cencia del PteLdo:y aún añade Diana codeta íratL reJbLy, que el Rcíigiefb , que dieJÍc ía cantidad de dos
monedas de oro, no incurre en las penas de cita Buiá¿
aunque podrá pecar contta la pcbtcsa.fi lo faazc fio lá
debida licencia. Ni tampoco obra contra eíloelR eligiofo, que de licenciad« fu Prelado hazc vrja pintata,¿ lamina con fus manos ; y la preferirá á vn amigo*
ó patknrc ; Valero ¡a dif. vtriufjUcfü rj Vab- Msttur«,
mmot. 66. Ni fe prohíben i los Religiofos las dotiack*nes remuneratorias , aunque excedan algo tic lo qce
merecían ios obfequios recibidos : Diana refj. 1 5 . y
1 6. Ni tampoco fe prohíbe á los Rcligiolos,y Monjas
él hazer dadivas entre si,como no aya peligro de alga
fobccno ambiciólo y generalmente cdhodo bsüos
fines , que en el numero antecedente avernos dicho
tiene efta Euía,cedan fus preceptos,)- penas* como dize Murcia jupia mun. 1 j . Tampoco es contra ella
Conftitucion.quelosReligiofos den fus manulcripioSi
Sermones , lecciones , & c. El que ddeare mas larga
noticia de efta Bula,lea 3 Antonino Dianap a r t.i.tr^
6. per tatum j á Valero ¿i ¿ffirent. viritifequcfori ¿
üíouíj-jí AN.R.P.M urcia en tod* U qusjl. 1 6. fútre el
cap. de h ]{egL de
?* San Era ¡cifro. Omito ellas * f
otras colas tocantes al efiado ReÜgíoío , porque fijs
profelforcs las tendrán bien Vhid'S, y por ter inficiere
lo dicho-p’srá la inftruccion de los Párrocos , y demás
ConfelWeS, para quando fe ofrezca confeílar a algori
Religiofpj tener noticia de fus obligaciones mas prca
días.
C A P IT U L O X.
, co .
*
ExoTtacioif* ht perjhnas dfeigiejas,
y5

Ran mifericordia hizoDios al Alma,quaTíC "I do lacandüla de Jos pcuoiosp^ligrijs del
Égloga lúmb al eftadoSagrado de bRe.jgiun.O qu^rt
alucinados viven los hombres dd Mucdt.J carecen dlas luzes de la verdad-andan oeúpadqsenb noche del
engaño : llenos de los pefados afanes de lo caduco j
cargados con el peío intolerable de ias terrenas dependendas : y lenrados en ias tinieblas, y fomb.as de
la mas reraerofa muerte. Pero quan dichefamcp*
te brillan en el emisferio bermofo de la Religión,
las luzes déla verdad ! Con los rayos del detenga*
ño , fe aprecian los iudlimabtcs bienes tkl Ciclo,
y pifan las dcfpreciables Conveniencias de laricrra;
campean con belleza los rayos mas chros en el hsmamenro de la Religión, donde le conoce, qnc el feguie los rumbos precipitados del vicio ,c s cambur
con defpeñada apreíüradon i la Orna piotñnda ¿ Y
ablfmo i Vque d caminar por las fendai íclízrsd; l i
- virtud,es llevar vn viage legoro, para íübir 2 la cum
bre delicióla de la Gh-ria. Es Saalmeiue el M jh 4o vn
: tütbulcnto mar,cay as inquietas obs , ;n^b3-J:4
¡os
futiólos vientos de ía paísion,e faiocUaUas cu» la U¿ o ou

Tratado XIV. Del fiftaddReligiofo.
ID* de 1* v a w M , ehtTC borrafcas teropcftuofas traen
inquieto elbaxd del alma,en conocido*riefgo de
Daufjagat entre tan deshechas borrafcas:mas laReli£ion es vn* marea apacible,eo que rerenos los Ciclos,
apacibles las ondas,criftalinas las aguas,corren ciento
cp popa las naos del efpitim a U guftoía playa, y de
seable puerto de la felicidad cierna*
74 Y al paffo, que es tan eminente el eftado Re' '■ r -' — ¿liacaída maslaftimofa; irremediable
firit°eu'pt de láí AngcIcs; rovo «medio U delhom.ellos cayeton
del Cielo
Cielo;í ette en la tiert» : J
fcre: aquellos
cayeton
del
J
_
Ílue la calda de aquellos mas laftimofa, porque fe defpenaren de puefto mas eminente j à que alude lodcl
iyrico.
Et Ctifie grebiori cafa
©éditant turres \ feriunlqucfummos
fulmina monter. Horacio,
2üimtr<rr.citpitul. 4 * Tolera va Dios, que los Philifieos
igcaflcn el Arca defonda; y no fufria,que los Ií rae fitas
la tqcaflen,ni mirafien: aquellos eftavan en eftado irapetfc&o ; y eftos eran del Pueblo de Dios efcogido:
y fi fe permiten por Dios Us culpas de los bijosdel
|Íglo, no le difsimutan tan fácilmente las de aquellos,
que viven en el citado efeogido de la Religión : Cui
plus dignitatts adfcribitur^áino San Cypriano traíl.j .dt
fimpíieJFraUt.)plus ah eo exigitusfejVttutis.
75 Aricada, hijo, à lo que à Dios tiene promeodorprocure fer puntual en la obediencia ¡aprenda cfta
virtud de Cbrifto nueftro Macíbo,quc fué obediente,
no talo à fu Eterno Padr^faífoí obedievs vf<¡ue ad mar*
tem.ad fbilip. c. i.y à fu Sandísima Madre, y S.Jofcph :
Et eras fubditus ilLts'. Laca cdp.z. fino aun à otros mas
Snfcí íores} como noto San Bernardo en U curación de
aquel ciego dd Evangclioi^fl/d tissait 'Dominus ad ta(Rm i l i u m faciam tibí ! Guanta efi mifcrath tua (Dns?
Quanta digoatio tua ? Sic fine *bñs qu¿rit, l>ffervi frétai
yoluntatem. S,Bernard, fer. l.deÇon'Vc'fl). Pauli, Y Jo
que es mas,obedeció à los iniquos Juezes, tiranos Fariícos, y crueles Miniítros,que inhomanamentc le quita ron la vidi. Pues fi Dios obcdccc^Magi/lcr'Difcipuloj,
*Dws ¿ominej,dizc San Bernardo,yérm. 1
Cant. qnè
mucho hará vnReligiofo en obedecer à íbPrclado^íra
que le aproveche la cícufa de no fer de fu gufto, ó parecerle penofo Jo que Ja obediencia le ordena, ó peqlar que es impertinente el fuperior,que di (pone fin razon los preceptos j pues confunde eftos pretextos -el
cxcmplat de Jcfu Cbrifto, que obedeció en cofas tan
arduas,y le íujetó à perfonas, que obravan fin razón,
fio equidad, ni jufticia? Obedezca, hijo, à lo que fe le
mandare, que de elfo íuerte fe camina foguratnentc al
Cielojcomo advirtió el DoftorMelifluo fobre el $ud¡%
t¡r >ide d t lf f d .^ tíProiade audifpr indina aurem ittam,
>tper andtius obedientiam adgloriam pervertios Viftonis^
S*u Bernardofer, 41 .in Caut*
76 La pobreza voluntaría es vua preciofifiima
tnargárica, en cayo cambio puede cmpiearfe todo el
caudal de la cierra : afianza fu efperan^a el pobre da
eípiriru en D ios, y poflec en fu Mageftad Divina los
te loros mas crecidos; Tu fpts mea, dizc el Reügiofo
4 Dios jfortio mea in tetra ViVsntinm} y añade*S. Am-?
‘

;

’

b ro f.^ .S .ta TféL 1 1 8, C u t p t m e f t j o t h s pcjfef*
fot ejl natura. Son tan íeguros los frutos de efta Divina
tuzienda de los verdaderos pobres,1que ni la fcqqedad
la cíletiíiza, ni la inundan las lluvias , ni las eícarchas
la pierden,ni los calores la agoftatj. Riefgos comunes
a que eftán expueftos los bienes de la tierra , y viven
feguros de eftos pefrgr05 las poífeisioqw de b pcbre-i
za'.'Portia fíwfdixo S.Ambrollo Íupr-)B^Paridkdefie n tur,non imbre dilaitnr, non/rigore'Vritur >nou tempojltftt
í» # ( « r ; m 'jlpvrth ,j»*m m m tfm tts « j m t tm
Confeelo grande,y poderoío aliento, pera fe-,
__dilatadas cftrccburas de la Evangélica pobre_*
gair. las
za,es clexemplar Sagrado de Cbrifto Rey del Cielo,’
q tiendo dneño abíoluto de los bieDes de la gloria , y
tetaros de la tierra,efcogió la pobreza mas ceñida,córentándole para nacer con lo corto de vn diablo,para
defeanfar en lo abreviado de vn pdebrc:£Vce tffex tuur
(diso el Proph.Zacharias cap. 9.) >ei»t tibí inflas ,
Sdvator : ipfe pauper. Vivió también como pobre, y
mendigo: ¿fgo autem mendicus furnfiff1 pauper.^fd. J 9 *^
vltimnmcnte murió fin mas c a i q u e tn 1cno,fin mas
reclinatorio para (u Cabeça,que vnaseípinas , fin mas
ropa,que la ddoudcz.Y fí Dios,Gcndo tan fumamente
rico^fe hizo tan extremadamente pobre: Egmui fados
ejl,cttm effet dives>7..ad Cerint*8.qué mucho hara el AU
*na Rdigiofa,en dexar,defpreciar, y olvidar rodas las
conveniencias de la rierta , por conformarle con iík
iroiracion del Rey del Cielo?
77 Vltiraameme, la incítimable joya de la caftldid,qne transforma enAngeles à los hombres,eleva al
Ciclo con fes alas de fu pureza las almas j como dixa
San Ambrofio Ub.yAn Lue.cap. 1 1 . CarotJ¡coufeniiens,
©fr /fg/,cr exutasfe lege pe(catit in mturam anima fm -a
fuum purit^pe Iranfiait , alis ad Ctxlum fpiritnalihif
cleVatur. Porque allí tiene íu morada cfta virtud , (ÜZC
el Santo Ub. 1, de Vïrg. la Cœïopatria ejl eaflitas'. bic
advenu,iùi imvLt efl. Hazc la caftidadà los hombres,'
Ae animales}efpirituale$ : de brutos,racionales : de tc-i
ticnos,celeftialç5: de moradores de la tierra,Ciudad*#
nos del Cielo. Con cfta glotiofifsima virtud logró
Rcyna de los Cíelos, ícr Madre de Dios, Señora 4 e
l° s Angeles , y Emperatriz de la Gloria ; y fi el Alma
Rcligiofa fe precia dé teucr afecto áMaria Santiísitm*
debe tener grande amor à la pureza, que es el objeto
primorofo de fus agrados,
7 S Exortole, hijo, ¿ que fea exa^o en U obfer-i
vancia de eftos.tres votos, de fus reglas * y lo demás
que 1c obliga por lu eftado >y fi ha faltado en ello , 1c
Juego, que atienda de donde ha caído: Me mor ejlojn*
dt excider/j. Apoç.i. Ha caído de la perfección , à la
miíeriai del Cielo,al abifmojdel Parayfo, al dc-íliqrroj
.del TronoReal,al vaflaltigc mns humildejfe ha hccho
efolavo, liendo hijo. Hagafe aora faijo de efoiavoj
levamele de la colpa à la grflcia,para qnc con
la grada configa la Gloria,
Amen.
1
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XV.

P E L ESTADO DE LOS MINISTROS DE JUSTICIA.
de delito,contra el qnal procedía V.m?Porqoe atmqtíe
para la inquificíoti general fto fe tequiefa,quc preceda
infamla^y también en la inquificion mixta * qoando fe
Interroga de delito determinado ¿ y perfoüa en gene
ral, fe pueda proceder fin que preceda infamia; pero
Os Propoficjones tiene condenadas Inocen
no precediendo cfta,no fe pücd&paílar a la inquífídó
cio X I. acerca de los Jaezes; y vna Alejan
efpecial, oí a la mixta , en que (c pregante de petfooa
dro VIL La explicación de las dos primedeterminada,y de delitos en común i v*g. fi Pedro ha
tas fe puede ver en U i >pA7t.de mi TraB* tr&tf,-Y. num.
cometido algunos delitos,
3 z.y num.ié i s 7- Y de la tercera fe puede vér
P. Padre,dos,6 rres perfonas me avian dicho,que
«a cfte (raí?. 17.pata mas claridad divido elle capírulo
el tai fugero avía cometido vna colpa i y delito muy
en los párrafos ¿guíente*.
*
grave.
C . Para que aya infamia no baila que lo digan dos,
$. L
-ni tres,aunque fea con juramento, fino q ha de fer pu
blico Cb la mayot parte del pueblo,ó vezíndadjy c o t í
modo de inquirir los delitos*
ntcefiario que lea entre las períooas vulgares,fino eotre las graves, y buenas; como confia ex cap.
'% T i - Acofome Padre, que tengo oficio pationis3de accUjátioniLufyéoade ad fincm capXc óíZt::Qtti
bUco de ]ucx,por ¿ alguna cola huvier
procer dicto füüeoru tu infámela reputare non deles,caías
tc falcado cq el.
ajmd bonos grabes Idjfa opinio pen exijlis. Ni baila qnfi
C . Y le remuerde à V. m, la conciencia de alguna
tile rumor aya nacido de perfonas malévolas,y 1 tunes*
cofa particular acerca de ía oficio?
Y dígame V. m* avia algunos indicios contra ella
P. Padre, algún cfcrupulo meafiige.
perfona?
C . Pues diga * fpbrc que correria le arguye la con
P. Si Padte.
ciencia?
C. Y eran los indicios manifiefios, ó probables, ó
P. Sobre vna canfa criminal que a&ue* eftoy con
dadofos
? Indicios manifiefios ion aquellos, que indu' cfcrupulo * li cutre en ella à inquirir con bailantes in
cen vna congelara moralnjcntc ciena;como íi haJLsndicios.
dofe
vq hombre muerto en U calle, efiuvícílc alii cer
C, La acino V.m. de oficio, 0 z inílanda de pat
ca
otro
con la cfpada defnnda , y enfangreritada , era
te ? Porque quando es i ínftancia de parte, por via de
indicia
tnauifiefto , que el era el homicida. Indicio
acufacion, fe procede jurídicamente, examinando ios
probable
es , el que es cania "de vna congetura proba
teftigos asignados per el acuíador : Bonacina tom*z,
ble
;
como
fi aviendo Pedro amenazado, que avia de
difp-1 o.circa S.praí iis.qudfi. z .part. G*num. 1„
matar a Juan, elle fe halhíle muerto , fin aver tenido
P. Padre,yo de oficie procedí en el negocio.
pendencia con otea alguno,era indicio probable, qnc
C. Quando %\ Juez procede de ofielojc dizc,qoc
Pedro era d matador. Indicio leve es,el que otaíioua
procede por vìa de iuquìficion ; la qua! es de tres ma
vna leve congetura;como fi muerto Juan en vna calle,
neras,general ,e(pecial, y mixta, General e s, quando
fe bailó Pedro enotra con fu cfpada en labayna 3 era
en coman pi eguntj , fi ay en la República algunos faindicio leve,que el le avia mutuo,
cfnorofos , ò ie han cometido algunos delitos : y elle
P. Padre,tampoco avia indicios ru5nifjcftcs,DÍ aun
genero de inquificion vían losPrcladosEclefiafticos en
probables,
las vifitaf. La inqnificion efpecial es, quando determi.
C. Aunque machos Doñores fiemen,qnc no
nadamente.fe'pregunta , fi ral perfoua cometió tal detan
los
indicios , para enrat etl la inqnificion especial,
liro:v,g*fi Pedro mato i Juan, La mixta es¿ quando íc
*
fi
no
ay
probada; 16 qtfal
tiene, por
mas verdapregunta de períoca determinada, y delito generai^
* infamia
» — 't’
11 neh
T_ lem.
.*. z./i¿,$.r^>.
M A * . x.ds&*i?*wm.z.
í t ^S W^
n
dero
Traile
Peta
v.g.fi Pedro ha cometido alguna culpa, ò quando fe
otros juzgan, que aviendo indicios manihulleude pac^
inquiere de delito efpcdal, y perfona en generali v.g,
de inquirir como fi huvicra bdámia; y lo afirma Sanio
quien ha cometido tal homicidio,ó tal hurto,6íe,
Thornás Z.l.qildfláGy.dTt.l.in caif-di Tniz dizc: Dóel
z C. Digame V.m- coa qual de ellas inquiücioeqsihetc ludexfcatadum 97¿inerii istu.t ^~ycfcw
nes entrò en el calo?
*
]jít
infamia Jm sr áltquo trimine , >?i
effi mdi*
P. Padre, con la efpecial.
eia
oppaiutnnf.
C . Y tenia infàmia elle fugeto en aquella cípccic
i Y
C A P IT U LO

PR IM ER O *
é
(Del cjhuU de los Jaeces*

D

&»©
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Y algunas de ellas petfonas, que i V.m. noti- pera froto alguno puede dem laipotqne como c! fia
3 x_
de U corrección feaia enmienda del delinquenfes co
tíaron elle delito, dcpuficfün, que era publico, y efta*
¡ya infamado el fugeto acerca del tal cafoi Porque doS ^ mo dize el Doctor Angélico 2. 2, ^najl* 55* ¿r/.d- rte
corp* Correbiio fraterna , dize, cutasJhits tft CTnfíiendatio
teftigw, que con jurárnoslo deponen de la publicidad
delinqueniif ; íi eñe fin no fe efpera, no es neceflario
de la infamia, bañan pata probar la dicha infamia, y
poner los medios: y quando no fe efpera enmienda c5
para proceder i la inquíficion efpecial >y no es necefU amonedación fecreta,y fe efpera diziendo al Prela
jio que, ellos mifmos lo ayan oidoíl la mayor parte
do
el deliro oculto del próximo, ay cbligacioi^de dedcliugat, bafta que juren averio ordo como publico
& pcífenas de buen» h , nombtíodolas «prefiamcois zirfelo ■, como con Hurtado lo tiene como cofa ciar*
¡M t c n c h / » r .« - .j.
.
c¡ R.P.Lcaadro del S a c n m e o » ^ . i.ir 6.
P. Padre ninguna de las petfonas que me lo nati1 1 .v con el mifmo Hurtado lleva le nufo
'ciü,dixo necio oido como publico. .
“ D h m ftn .7.trdtt i .nfol. ¡y .f .S t ideo M rtir, y en
C. Y avia ptobanqa ferojplcna contra eldelinquen- í- refol.45.líente lo mifmoconSuarez,Loninc,y otros,
te ? Porque avicndola , fe puede proceder á la mqutíT Lo miímo enfeñé con Bonacina cu mis Confer. parí. 1 4
don efpecial *, como fe colige de Santo Tomásjüpra* yuaji^del Anteloq.mm.z i.pag.6. Y «fta denunciación
Y para efíb baña vn teftigo de mayor excepción, que íc debe hazer al Juez, no como á Juez , lino como £
deponga contra el delmqaeote , afirmando fer el mal- Padre : y en yirtud de ella, no puede el Juez proceder
hechor .Le fio lib,z,deÍH¡l.cap.z^.dub. 1 6.nwm. 14b lo coanra el reo jurídicamente j como con la común dize
tiene aísi,quando el deliro es notorio,y el delínqueme Caítro Paíao tom. 1. traci.6* difpc. 1 •funtt* 1 1. num. 1 *
no fe fabc,quc viene a fer en la inquificiou mixta , te- Cea que aviendo aquellas dos ,6 tres petfonas noticia-gun lo arriba dicho.
do á V.m. el delito oculto del delinqucnte , no pudo
E* Tampoco tenia probanza fem¡plena contra el paíLríc á proceder con inquificion efpecial,-y juridn
delínqueme.
ca contra él. A lo fumo,podía llamarle, darle vna co-4
4 C. Y le hazia la inquíficion a fin de faber, fi el fu* erección, 6 leprehenfion, y dürle alguna penitencia
gcio contra quien fe procedía, era hábil para sigan o culta, por modo de per foyer ación para fu enmienda;
oficio que pretendía í Eorque quando alguno preren* Palao
de algún oficio,ó beneficio , le puede inquirir acerca
P.Padre.nueftra pra&ica común e s, que comfoía
de ei cfpedalmeote, fi es hábil, ó no para el oficio, 6 la denunciación de alguna perfona privada, y maximá
beneficio que pretende , aunque no preceda infamia, fiendo Oficial publico,fe palia luego á las información
ni indicios,ni probanca Icmiplena. Y lo milmo,quan- oes,y a probar los iudicÍQS,y con ellos ala inquificiou
do algunos pretenden cemratier matrimonio, ó orde- efpecial.
narle alguno, fe hazc inquificiou eipecul, lobre ü ay
C. Y facle proceder fe de eñe modo cu todo gene^
algún impedí roemerque les embarace, Es común curo de delitos,ó folo en los mas graves?
tre los DD,
P. No es en todos, fino en los que tienen eípecí^
P. No pretendía el fugeto cofa alguna de las re- gravedad,
feridas.
C. Y efla praélica eíü ya recibida como legitima
C. Era el delito en detrimento del bien publico,ó coílumbrc,y viada de los hombres doétos, y de buena
tercera perfonaí Porque fiendolo, y juzgándote ne- conciencia?
Xtllario t pata evitar cí daño,que amenaza in futuruto
P.Sl Padre,
al bien publico , d a tercera pcríoua, íe puede proce
C* ^
tecle hazerfe folo á fin del mero caftígoj
der á la inquiíicioQ cfpecia!, aunque no preceda infa o por juzgarte eu los calos que fe vfa, ncceflatio par^
mia ; como tiene con Soto , y^otros , Tomas Sánchez el bien publico?
tu Ijs CDtjfcjos Mor. toas, ¿^¿¿-6. cap. }, d¡*b> 1 p, uhP. Siempre que fe hazc, es porque fe juzga Tnw
tntr. 1 y.
porta para el bien publico.
P. Tampoco amenaza va daño al bien publico, dí
C. Ya veo que es praftica vfada en los Tribunal
a tercera petlona del tal delito.
les Seglares , con la denunciación del Alguazil, ó otra
C, Y el delito era crimen lelTáí maiefiatis , A ho
per lona privada , ó con querella de la parte , aunque
micidio , que algún efclavo huvidte perpetrado en la
no fea obligándole a la probanza a le paila a recabic
períonade tu íeñor l Porque también en ellos calos
información,y probar iadicíosi y con la prueba de eCi
le puede proceder, fiu que precedí infamia probada:
tos, fe forma la inquilicion efpecial: pero efta pra¿U-'
Sánchez ibid. num, 1 7 2 0 .
ca es contta^comun dodfriua de Thcologos,y Jurite
P . No eran tampoco delitos de eíTe genero.’
ras;y afi: ^ia con la Glolla Navarro cap. bíter toba 1 j ^j
C . Pues qué motivo cpva V. m. y con qué fondín
yü¿ejl. 3. en la concl. 6. Coral. 6 }. num.- {mibi) i f
ínento íe movió i entrar en efpecial inquíficion con
que en eíio no ay diferencia entre el Juez Secular, ^
tra elle Íugetí^
Eclefiañico ; y alsi como el Eclcíiaftico no puede pro-i
R Por averme dicho aquellas dos, ó tres perfoDM,
ceder fin que preceda infamia , como del c L h m fi*
que necclsitavan de remedio las culpas del tal dcliníw»ijdixearriba,B;im,2.TanjpocopQdraproceder a;
quemela iuquificion efpecial el Juez Secular,fin que preceda
S
'“ -guando el deliro es oculto, debe el que lo
infamia,
fabe, hazci U corrección fraterna ¡ y fi con ella no efe
Aunque Lefio * r«jí./¿í. irr.ag.M . i /.«««»■ i i ai
fien

€•

Cap.I. »De Jos Juezes.'
:fiente,qtie no fe ha de reprobar la practica de Jos juczcs feruLaixs , que en el cafo dicho proceden a la iaqui lición, fin que preceda infamia , como cflo íc haga
con circunfpeccion , y fegun las leyes , y coftumbres
recibidas en las Provincias,y en las caufas graves, co
mo hurroí , homicidios, faerfiegios, lacertos, y otras
culpas,que turban la República ; y que no fe'pcoceda
al mero cafhgo, fino por juzgar fe ncccfiario para el
hícñ de URepúblicajlo mifmo tiene co Lefio,Bartulo,
Cardenal,y Altiato, Villalobos tom. z. traB, 1 4. diffie*
%.fub uaiw.S. Efia fecundé. ^ con Lefio , Filiado,
y Villalobos,y las condiciones dichas,no reprueba cfta
practica de los JuczcsTrullctic tom. 1 . iu ‘Decalog, lib,
S.rjp* 1 Jo b , 17'. hvm. 1 $. Y puede probarfe afsi,por
que fiendo probable, qoe el preceder la infamia á la
ínqu ilición, nc es de derecho natural, ni Divino , fino
humano, puede contra ello prevalecer la eoítumbre}
como fe puede ver en Sáncheztom*i. confil.lib.6. cap*
$.mm. a. Luego fiefla pradBca de los Tribunales
fecularcs cftuvkfí^yi introducida , como legitima
coftumbre,podría derogar,y prevalecer contra el D cj
techo,que preferibe, y ordena,que no íc proceda a la
inquificic-o efpecialjfin que preceda infamia,
6 Y dígame, fe fíguió algún detrimento confidctable en U
hazieoda a elle delinqncntc.
P. No Padrejporquc dos teftigos, que yo examiné,
foft hombres dlfcreros, no lo dirán á nadie, ni lo han
dicho, y la canfa le ha dexado, ni fe ha fabido harta
aora,quc yo aya entrado en la pclquiia*
C. En la {enuncia común,que afirma,que el Juez
fecnlar no puede entrar á la caula* fin que preceda in
famia,no foto pecó V.m. gravemente en aver entrado
en ella, fine que fi fe huviciíc feguido algún cbño,cftava obligado i remediarlo; como dize el Derecho e-p*
qualiterJF qumuio \.de aecufatimib* por ellas palabras:
ídeoque mondamos quatcnüs údcenfiienlia fcefh * iudi*
rium, recurrentestf i contrapuefiriplum ordivem tanquam
¿omines concefsipis\nm pudeat Vw errorem vejlrum corrigere, cre. Pero pues no fe figulb detrimento alguno,
celia efia leyimasferá bien,que Y.m. encargue a ellas
perfoDas el fccreto¡y fi fe ha a&uado algo por eferito,
fe queme,6 rompa,j-ara que no pire perjoizio adelan
te* El modo con que el Juez ha de remediar el yerro
cometido en la caula,fe puede ver en Villalobos en el
ti ¿ti* i 4, citada, dijjic. 1 ú. per totam ¡ y en Lefio ,f*pr&
iS .
7 P. Me acufo Padre, que [legando a hazet inquifición efpccial contra vn reo, teniendo y i probada
la infamia,hize también inquilición de otro delito, no
t fiando iufamado de el.
C. Y el delito de que ella va infamado, era indi
cio bailante, para probar el otro,de que no lo cftava?
Porque fieodolo , fe podría inquirir de e l} v- g. fi vno
eftá infamado, y convencido de homicida , y f¿ halla
el muerto defpojado, fe puede preguntar , fi hurtó
aquellos defpojos; Machado tom.x.lib.G.parí. 1 .
P. No era indicio el vn delito del otro,en effe mo4
do que V.P-dizcC% V fe podia conocer el vn delito fin el orroj
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Como v. g. 3í que efiá convencido, que robó la
iglcfia, fe puede preguntar,fi qaebrantb tes puertas ¡M a
chado ibid.
P. El calo filé, que vn fugeto cometió adulterio
Con vna muger calada i halíófc muerto el marido de
ella, y por el lár convencido del adalterio,fc pregan id
del homicidio*
C. Aanqpe vno cité infamado de vn deliro , 00
por ello fe puede hazer efpccial inquificirin de otro,
de que no lo eíláiconfta del cap* inquifiimús,dt arrufatbmibas arriba citado^ qnc díze : Cum inqnifhia fien de~
bpal folurnmods Juprr Hits,de quibus clamores aibpápr¿~
cefierstit* En el calo de V. m* eflando infamado ci fii*
gcto de adulterio, íe pudo haíer tnquificioo del homi
cidio, aunque nocftuvielTc de el infamado^ pc/qne el
adulterio era indicio fuficiente del homicidio, como
riene en términos propio^ Vilialobus ton1.1 , tra¿h i 4¿iffic.%, num.i,
S
P. También Padre me acnfo, que examinando
á vn r«> jurídicamente , teniendo contra ¿1 p<obída
la infamia, le interrogue también de los cómplices de
fii deliro.
C. Y la culpa, que fe atribuyó ¿ efle reo, era a l*
que no podía cometer fe fin compañeros ? V, g. ü le
halUUífavee hurtado vn coft* grande, que él folo no
padicíTe íacar fino con afsiíleocia de otras } ó otros
cafos fcmcpntes , ó quando aunque el delito fe pu
diera cometer por íolo vno , fe fabe lo cometieron
muchos.
P. Padre , fabiafc, que avia cómplices en el
cafo.
C, Y ellos cómplices ella van y l infamados del
tal deliro? Que fi Lo cftuvierati,podría Y.m.hazcr inqnificion efpccial de ellos, en la forma que arriba fe
dixo.
P. No cílayan los complico infamados del tal
delito.
C. E hizo V. m, ella pregunta al reo en general,
ó efpccial , preguntándole de perfbaas determina
das?
P.Padre,inquificion general hize,no cfpecial.
C- Decifsioo es del Derecho, c^p. cvm Mer^jlfrium 1 . de cmfefsisy que no porque el reo eftc conven
cido de algún delito , fe le pueda interrogar de los
cómplices1, que no citan infamados ; Cum feamdam
ytrht/qu: iurisftatnta def i cenfif¡i ,fp e r aliar*m umffientijs ÍnterT9¿iri non debent, (src. Mas qoando el de
lito no puede cometerfe fin cómplice, ó confie , que
los ba ávido en él, fe puede hazer inquíGcioc general
de los dichos cómplices, no preguntando dtrpeffon*
alguna determinada; v-g. hallafe vn fugeto muerta
por rreSjb qnarroiconveñcéfe^ vno de clios lcc agteffor en el caíb , fe puede interrogar a efte en general
de los demás compañeros: Machado jupr* num.
Villalobos en el lugar citadofiific* 1 o*
num. z.
íb í
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Tratado X V , De los Miniítros de juíticía.
^
WeU jnrifd¡cimyyfufn;hncÍA da las Jue^fri
^ f V Aculóme Padre,que en vna oC3fion,eífctndo
1
excomulgado ,excrcit¿ el oficio de Juez*
C . Y U excomunión era menor ? Porque cita
HC>impide al Jaez, qac licita, y válidamente vfe id
oficio.
P. No era fino excomunión mayor.
C* Y era publica, y notoria fii exeottmnloti mayorV Quefi fuelle oculta , podría también exercer fu
oficio licita,y validaroemciSylveftro )>erb*£xtQmmvnitátio j.DKffi.j. y otros muchos* La razan es, porque
el derecho natural de conícrvat la fama es de mas
graduación, que el pofsitivo, que prohíbe al Juez excomulgado exercer fu oficio: Luego podt^, por aten*
der i 1» indemnidad de fu fama, exercer valida , y
licitamente ÍA--oficiolicndo oculta la excomupión.
P* Padre j. publico era que yoeftava excomulga
do»
C . Y era excomulgado tolerado, b no tolerado?
Forqac licndo excomulgado virando , b no tolerado,
no fofamente pecava mona [mente en cxcrccr 3¿to$
de jurifdidon judicial, fino qae también eran nulos los
a&os que cxcrcÍa,por tener privado el vio de la jurifdicion. Sic DD.com tmwitcr, Diana parí-y* tra£¡f.p, dt
txcom.rcf. 108*
PlPadrc,n0 eflava vitando, fino tolerado.
C. Y dígame, fe introdujo V,nu de íu voluntad,
i exercer los adiós judiciales, 6 lo hizo rogado de las
parte??
P. Padrc.yo me introduje i ello.
C . Los ados judiciales, que excrce el excomul
gado tolerado ion validos, pues tolerándole la Iglefia *,
no le priva de la jurifdkion: Bonacina tvm* t. difp* i*
de itnfuT* quajLz. ¿límtf.y* hhw. j . Y fiesrogado, y
buteado por los fieles, 6 partes á fet Juez , no peca en
«creer el oficio; pero fi ¿I le introduce , pecará morraímente, cu la ícntcucb común; aunque Cayetano, y
Ewiquez juzgan, que folo peca vcuialmentc : lo
quai apoya por probableTrullcnC tom. i . ia 2>tcahg.
/í¿.S.r¿p. i.áabr^.mtn.^ Pero lo verdadero es, que
peca mortalmcmc, por ícr la materia grave. Veaíc
act rea dtl excomulgado tolerado,y virando U i . parí* i
de L Prdd, traíL j . fdp. 6. vumtr* q i. Í3" Jhp 1
1
Akjmifmo tue acnfo P^dfp,que he conoci
do vua Caufi,y eiloy con algún efcrupulo , fof>j:c fi te* b ,ó no jurildicion lobre ella.,
i», ^ Cofa.Uana es, que el Juez que, haze oficio de
tal fin junídicianjpeea gravemente, y es nulo lo obra
do; y puede falcar la jutildicion, ó por no Cerle/obdita
ía perlona,con\o no lo ion los Ecícíuííicos de los Joc
hes Seculares; 6 aunque U perfona le fea íubdita, dexa
de ferio eu alguna caufa particular, como fi faca de la
Iglefi i al Seglar rerráydo, en los cafos qóe aprovecha
Ja momificad. Aora dígame V.n\, de quai de cftas dos
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mineras le falló á V. m. la jünfdicjon?
P. Padre, de b primera , por ícr el fügcfo Edc-.
fiaítico.
C. Y tenia el fugeto folo Prima Tonfura, y andava en habito Secular , no Clerical, ni tenia Beneficio
Eclefi tilico ? Porque fi ello fuerano gozava del privi
legio del fuero, como confia del CMidió , f (jjr a j »
6.de teform.
P, Padre, ordenado eflava el fugetQ de Orden
Sacro.
C. Y eflava degradado, y entregado al bra^o Sen
cubrí Que fi lo eftuvicíbjpodria fer juzgado por T rb
bunal Seoubr;como confia del Derechoír* c$pJDegxa*t
datío, de pwítis in 6.
P. N j ella va degradado el ral Eclefiaflico.
C. Y era por delito de afTefinato ? Porque á tale!
deliro; ílli anexa ipfofa£t«i la degradación: ex cap*
fynt Lumanijde be/niid dio in 6, Verdad es, que para que
en eíle cafo pueda entrar el Juez Secular, fe requiere
fenttncia á lo menos declaratoria del Juez Ecleliallic o ; como íc puede ver en Diana parí. i. íral/.z, refa-i
luí. r
P. Padre, no avia cometido elle geneto de delirq
el ral Clérigo*
C.Pucs por qu¿ caufa fe arrojé V.m. á conocer la
caufa de cfte Eelcfiaílico?
P. Padre , porque yo no entre en ella con afla
mo de fcntcnciarb, fino de hazer fecretatncntc l i
información , y dcfpues remitirla al Juez EcicíiaCtico.
G*Nq lo pudo hazer V.m.ann de ^fía fucrte;y ndíoío pecó gravemente , fino que incurrió cu la cenfu
ra t y. de la Bulu de U Cena ; como afirma Benacina
i.fjftm.7*y otros muchos;
De modo,quc no es licito al Juez Secular (excepto en
algunos caío5,que el Derecho permite*)conocer de laS
caulas Edefiiílicas, ni recibir informaciones contra
las perfonas Eqtefiaílieas , aunque fea eco animo dd.
prelcnrarbs dcfpues á fu Juez competente. Y fi lo ha-*
zc , incurre en la excomunión refervada de la Bula dej
la Cena,como fe ha dicho. Veate á Leandro del Sacra-í
mentópart^.ir¿3.¿.dtfp. 15.per totam< E incurren en
ella cenfura,no folo los Juczcs,imo también los Nota^.
rios,Efcrivanos, y Executorcs j como confia del textq
mifmo de la Bula.
H P. Acuíome Padre , que aviendoíc huido VJj
ddinquente i h Igldia,yo le Uque de alli.
* C, Culpa grave de lacrilcgio es facar de ía-lgle^
Ea al reo , quando le aprovecha U inmunidad ; comcj
dixo Santo Tomás í.z .
ad 3. Saerile^
gíüfli Írtícrr/íj/jí
fiqvis tudex capiát al¡^
qHemdc hsofterOt íJ'c.Y á mas de ello incurren en ex^
comunión de la Bula de la Ceña, los que hazen eíla-a
tutos contrarios á la inmunidad Eclcfhílica ; la quai
cenfura no fe incurre, quando fin eftamto, folo de he-i
tho fe faca algún reo de la Iglcfia f como dize Bona^
ciña íaw.5, dr/£.i. qu^jlti6 t pr u fabnum,, 10* $. E jc
diÜis. Pero ay otra excomunión mayor contra los
que violan b inmunidad de b Igíefia , impoefla por el
Papa Gregorio XIV.en b ConfUtucion, que empieza;
Cuín

Capiculo! , l í e l o s
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Cum alias- nm rnüli^e. ttepfdidd a j . de Jimio He * y p i *
la Iglefia ? Porque también dizc Dianzpsrt.6. tr& .H
X a qual refiere ei Bulado Magno tl¡nt.i*p2g. 707. en
Yefol.j. §. Orknr,<\ue en elle cafo no íe pierde el pri
tre Us CünfthucimeTds iflt IPapa 3 num. 7. Y aunque
vilegio de la inmunidad.
Barbóla ¿n Ctleft.ftpe't cap. 1 0
1 5 . Conctfij ,wtor*
P . Dentro de la Iglefia mifina fneedió el chv
14 . alegando vna dcciísion s dizc; que tila ccnfufci es
refervada a la Sede Apoftolica, pero es probable, que
ftb
* C . Y fe figuió la muerte , ó mmuadon dttalgm»
la puede abíolver el Obifpo; como tiene con Ricio el
milcno Barboía de potejb. Epifcvp.pert. 3. flkg* 5 1 - cafa
ndemhro de la ral herida ? Porque fi no huvo algu
■ 3. v u tfí^ i, y lo cnlcñan también otros.Y aim advierte
na de eftas cofas, no fe pierde Ja tamunidad s Día«
Diana part. 1 . tr*H. 1 . refiL 3 9. que tifa Bola de Gre
na íbi¿. $ . Vnde* N i baila mutíiar , ó corear algún
dedo,ó diente, fino que ha de fer mutiíacion de pic^
gorio XIV. no efta recibida en Eíprta;
1i
Algunos calos ay, en que es licito 4 los Jue
m a n ó le , porque el dedo no es miembro 3 fino pacte ‘
d'c rniembro. Palso tom. z. trtff. I l.dsfp.
ces íacar de la Iglefia los deiinqnentcs 3 y refolvcré
tmm. lo .
brevemente en las pregu ntaste íe liguen.
Dígame V.m.avia hecho efte delínqueme aJgUh ho
P.Padre,vna ruano le cortó de vna cuchillada.
micidio,con fimuladon de amiílad^ó con veneno? Por
C . Y ello fucédiópor averíe trabado entre losdoS
íugetoS alguna pendencia, y fiendo el pctcuíbr proque a los tales no aprovecha ía inmunidad de la Igíefia. Layman tom .iJfb.g. tr&ft.y.xap.zfohnum.Z.
voddo,Ic hirió llevado de fu ira?
P. Ñ o avia cometido elle genero de deliro*
P . N o Padre,fino que el pcrcurfol 1c file a hofcac
4 la Iglefia,con eíle animo de herirle;.
C ; Y era publico ladrón *, ello e s, que publitamen-'
te hurta fie, 6 íaheador de los caminos públicos ? PorC. Si huviera fuccdidó el cafo aviendoíe ttabarfd
que tampoco a ellos vale la Iglefia. Paüo tom. 1 . tr.
alguha riña corre los dos, y fiendo él pcrcufor provo1 1 . iifijm c .p hjí¿?*9- num. z.& 'JcfiO om ótu tampo
cado>enfeña Diana ihid. §. ScdquU, que co perdía d
co a los que de noche deftrozan los campos \ y es dnderecho dt la inmunidad; pero no aviedo fuccdidó cri
dofo enrre los Dodlores , fi el que lo haze de día 3 gt>*
ella formq i y no concurriendo alguna de Us circunC£a de la inmunidad Eclefiaftica ; y Palao ib¡ , num. j .
tancias dichas, ó otras, que refieren los Do&ercs alo«
tiene por probable, que les aprovecha a los que lo ha
gados en los lugar*? atados, perdió effe fiigeto el de
secho á la inmunidad de la Iglefia. Confia ex cép.Jbul
teen de día.
P. Tampoco avia cometido eíTe genero dedeJh*
di imtmmitdic EcUfiúrum , que dize : Toles ( los que
matanjó
cortan miembro en la Iglefia, ó Cementerio)
tos.
C .Y d {atarle de la Iglefia fui, porque Hevandble
nfti deberegandae imntsaátJtss privilegie, yo?f*cas& fi
preío ala cárcel, íe efeapó de manos de los Mírifltos,
indignes. JLo mifmo dizc U Bula, del Papa Gregorio
y fe acogió i fagrado?Que enefle cafo algunos de
XÍV.arriba citada.
fienden , y es lo mas verdadero,q no aprovecha la in13
P. Acuforae Padre, que también tengo algos
m&nidád;aunque oíros con piedad dizen-,quefi : Ita
rcalordiroicuto ¿obre tüi fuheicncia.
Fagnndez.Jobre los pfetsptoi de l& IgUfi* , in 3.. prgeept.
C . Le falca i V. m. la edad fofkiente para fer Jtteaí
que han de fer veinte y {«sañas; ó ha dorado de p if 
lib. 4: cap.4. jbwi. s i P. No fue tampoco de efTa íherte.
iar eh Vniverfidad aprobada. los aób$ de cotfoíQ u^
C . Pacs qüalfae el delifüique avia cometida eíle
íegun derecho hau de icr diez, los que han de gallarfe en la carrera dilatada de las leyes civiles, y Gano^
fageto?
nicas; Machado tom.t.
P. Padre ¿el avet herido en h Iglefia fulima á ytia
twtnj.i*
per iona. ¿
C . Y la períbtía herida eftava también en la IglcP. Padre,rió tengo d dcnipalo fobre eflo , p a ^
fia?Porqne fi efiovicta íbera, y el agtcíTbr con algún
ht padido mis diez, añas de cario de leyes , y tcngoi
tiro dcfde la Iglefia le hirió , es probabk 5 que goza va
iñas de treinta años; mí remordimiento es, porque na
de la inmunidad. Afsi Ib entena, de Bonacina,, Diana
me he aplicado a ello diát con demafiadd cuydado.
por?. 1 . traff. i . rtfil. 9. Aunque Otros Genten¿ que en
C. Y no fabe V.m.a lo menos aquello,que es pred*
tile cafo no aprovecha la inmunidad. Pero el que ci
fo para Iá expedición de fu oficio;
tando fuera de la Iglefia hiere al que ella dentro 3 ño
P.padre,lc aífeguro , que loy algo corto en «flb¿
goza de la inmunidad ; como , citando a Suarcz,rieri8
C . Y ha errado Y , m, alguno , ó algunos pleytos^
Portel íft dub. regid. Verb. Ecckfia immunitdS, mim, 1 5 .
con dercirnenro dé las partes?
P.Padte, demio ¿ t lalgkiia eftava el herido, y él
P. Algunos he gocemado con poco acierto, pera
egreílor.
ha fido Dios férvido, que & han remediado , fin qoG
C . Y la herida fe hizo dentro de la Iglefia rrdfraa,ó
refcltafic daño alguno.
le facó fuera detía con violencia para herirle í Que fi
C.Do&rina es del Angélico Do cío r, recibida de
foefie riefte modo,es probable , que no fe pfibava de
lbs Doáore5,que el que tkuevn oficio > y 1*0 puede
ia inmunidad te lefialtíca. Sic tener contra años Bonacumplir coa las obligaciones del 5 ella en mA citado,
etna tom.i . b 1 prtcept. 0tcalog. difp.3, y.7 ,puxff. 6Á ,6 no lo deja. Y fi V.m. ccfflodendoleínioiícíente pa
z. iwm.4.
ra exercitar el oficio de Juez, no íe ¿bftkne dcEOjpeP- No íocedró el cafo de cffe modoj
ca gravemente, y eña cbiigado a rír'ü-uir ios dsnes,
Í1 e
qcG
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qixe ocaGoriarc fu infoficiencia ; y no puede ier «bfacltoano «acaricio del remedio defte cafo * ò aprendien
do lo qde ignora, ò desando el oficio* Machado vbi
fuprá*
$.
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Bel modo de ¡>m«dtr en Ijs fintoneUs.
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[* Acüfomé Padre,que en vn pleyto civil

p

difentencia, fegun lo probado en el
procedo,y alegado por el Abogado.
C. Y conoció V .truque podían alegarle otras ¿ti
fas mai en favor de aquella parte > que fallò condenadaí

1?. Si Padre, fi el Abogado fuefle masRtcrado, po*
dría aver alegado muchas colas mas i favor de fü

pane.
- *
C. Y con ellas alegaciones * que pudieran averíe
hecho j feria mas probable el derecho de la parre con
denada?
p. Mas probable no ferissero fi igtialtrtcnte pro*
bable.
C* Aunque con Vázquez, y Sánchez tiene CaftrO
Palao tm* i , ttà&» ì . dijp. l , punti, i o.
que el
Juez debe atender fulo à lo alegado, y probado , y no
¿loque podia alegar fe. Pero lo contrario es verda
dero,y lo tiene Dicaftfilo,3pud Dianam part.y.traft.y,
refol. 4 1. Y fi lo que podia alegarfe * hizieile mas pro*
bable el derecho de la parte, juzgo que es cierto, que
«1 Juez debiera atender ì clU, para dar.la fenccnda ; y
que lo contrario no dexa de rozarfe con la íegunda
propoficion condenada por Inocencio Undczimo, que
dezia poder el Juez fentendar íegun opinion menos
probable ; Sed he cisque quando el Juez conoce, que
loque dexó de alegarle , y podia alegarle , hazía mas
probable el derecho de la parte , tenia conocimicnro
de que ¿cita parte/e afsiília mas prebabilidad : Lue
go debiera atender , no folo ¿ lo alegado, fino tatnj
bien a lo que podia aíegarfcj
Y G objetares diziendo , que el Juez debe fcnreii*
ciar fegun la opinion 1 que conociere mas probable,
en virtud de lo alegado , y no en vittuddclo que el
conoce pudiera alegarle. Rcfpondo, que eílo es ver¿adequandola alegación es iuhcienrc , mas no qua ri
do es corta , c inluñcíeme. Mas me dà gran güilo lo
que dizc Diana alfiade krejòl. 4 1 . cirada ; ltdqtu
i» fíBH covtiffgmtU , ota iDeupt , w Iudex tibí amituj
fa
í f

P.También me aeufo.quc en vn ntgodo cría

CDÍnal condene à vn reo , que fabìa yo riere amente,que
citava fin culpa,pero avia probanza plena de íer delin
quente
C. No procurò V. ra. haz« afgúnas diü gflncits
parif íb/bi verle? Como c$ perfuadir sí acctfador,por si,
y por medio de períonas Religioías, que ddiíbeflc de
la can fa,ò por orros caminos librarle?
P. Htze quanto me fue pofsible por librarle , peto
el acá Ad or i11fió de manera,quí; go. tftvo rt medio, fino
que fe femene ialie.

C, Gravèménte dudan los Aurofts fcbrt

cfìc ex-

lo , qoando el Juez tiene ciencia de que vno es ino
cente >y íegun lo probado, y alegado fe halla culpa
do -, qüc deba hazer el Juez ? Santo Tbomas 2.
<¡najl.6y* artie. 1 . in córp. y otros muchos fienten, que
en efte cafo el Juez puede condenarle > porque la no
ticia qüe ¿1 tiene i es privada , y la fentcncia Ja ha de
dar Como perfora publica , fegun lo alegado > y pro
bado. Otros fíentcn, que no puede en efie cafo el
Juezcohdena^aiinocente; iíacum Nicolao de Lyxa, Adriano, Angelo t Navarra, 8c alijs tradit Lefius
de Ujh,(r inte, lib. i m
eap.i$*dub. 10.iww.78. porque
díze , qfle el marar al inocenre con humana autoría
dad,es inrrinfecamcmc malo, comb el conocer muger
¿gena : Luego afsí como el que (abe de cierro,
que no es tfoager propria la que afirman * y juran mu
chos que lo fes j ho puede llegar a ella, tampoco fe po
drá condenar al que fe fabe de cierto es inocente,
aunque de lo alegado, y aprobado ttfulte el citar cul
pado. Vna , y otra opinión fon probables, como afir
ma Machado tam.i. //¿,6.parf, idr*#, 1 . dotam, 4. in
fre.
Lo que el Juez debe hazer en efte cafo es , poner
iodí?5lus medios pofsibles para abfolver al inoccnre,
iolidundu que el acafadordefifta de la acufacionexa
minar les teftigos tres, y quarro vezes,para ver fi pue
de bazcrlcs variar, inftruyendoles en U verdad del ex*
fo:dcxar abierta la cárcel,fi fe puede fin efcandalo,pa
ra qae el prefo fe efeepe: procure diferir la eaufa quí;
to pudiere, pata que el tiempo,y medianeros temple»
el furor dtl acufador,y parteifolicice,qüe tn las vifitas
de eatccl j que hazcn eri las Pafquaslos Principes, fe*
perdüñfldo,y abfuelto,informacdoles,fi importarejccn
lecrero lá inocencia de aquel hombre : y vltimamente
ponga todos los medios pofsibles para librarle; y fi no
podjkfCjdizcD JoíAurorcs de Ja íegunda fentenchjquc
debe dexar el oficio de Juez, aunque fea con peligro
de la vida propria. Vidc Dianam parí. j . trág^.dt hafnitidia^ejali i i .
Eo las caúfas civiles, y aun en las criminales, en
que fofo fe ha de dár por pena alguna muí« pecunia*
ria,Li deftierro, privación de oficio, ó beneficio,es ds
fentir Lcfio/i^rí ntim. £4. que el Juez qué tiene noti
cia privada de Ja juílicía de vna parte, y la probanca
es al contrario , fi deípucs de tentados codos los mcdios,para raanifcílar la vcidad, ño aprovecharen,que
puede juzgar fegun lo alegado,y probado; lo qnol tie
ne por probable Machado fupri, y lo figue con el
rmfiDo Lefio,y Gafpar Horrado, Dianap ^ jo. tra&.
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P. Me acufo Padre, qüc en vn« caufa,que fe
Iingava ante m i, moftre á la vna de las parres las in^
formaciones de la otra.
C . X moftri V. 111. J las dos partes las ¡nfomiícioneSjque cada vna tenia contra laottaí
i
°ii
vn3, *l0e pfofcffava cootníe*
alguna ímiíhd,hiz£ efle beneficio.
C.EI Cardenal Lugo tom.l.d, iufl.Or h r.d ifM 7j ’ 1^
1 5*
quzptr fe hiendo no es ilicito al
Juez c mu par ¿ la parte las informaciones déla

Capitulo í. Ce losJuézés;

s**

cíere,cautelando el efeantfaIo>y lo tienfi Con N¿varrp¿
stri per a mili id; porque eflo;, dize , conduce para que
Decio,y
otrasJoan Valerti hi díffé'SP^ia/pte
c! juez í-haga mis dqcfio de la catifa , viendo como
la vna parre difnclve las alegaciones de la otra ; pero
0pinÍ3,¿ijfer, 5. híhk. i «
P. Padre ¿ tan dudo fa eftava la materia » que no
anide i que no es licito al Jaez moftrat-das. informa
pude hizer juizio probable, ni dei hecho , ni dere
ciones í tevna Par^e y y 110 l15 defta a la otra ; porque
cho.
^ r **1
ello es acepción de pertenas opueftas á la equidad,que
v n Juez debe tener. Y o liento, que efto íiemprc es ma
C . Y citeva alguno de Io$ litigantes cp poíleL
teria peligróte 5 porque cfta espuefto a muchas tram
ílon ? porque tí cíío fuera , fe avia de aplicar ì rfiv a ¿
pas, fraudes, y engaños , que los litigantes pueden ar*.
dd que pcílete : Quh in ¿tibio mtilúT tjt ccnSlhpofsidejiíi;.
nur tan villa de lis informaciones, y ptobmcis de la
P. Ninguna de las dos partes eílava co pofTcfpirre contrariaY advierte Sánchez en los Cmfijos, tdm. i . ¡ib, $,
fxon,
fíe n t e . dub. 44*> J'/fizff. que no es licito a la parte
C. Y e n la iftateHa , fubre qu-= íe litigava, diviíLvlurpar ias informaciones de la erra , para verías, ni
b!e ? Que fiendola, te ha de dividir enere ambas par-*
tes , quando es la materia dudofa, Diana
pedidas al criado del Ja e z , ó Abogado, ó Impteflorj
5. T tfcl. 40Í
ni áeftos darlas , ni alETcrivavo dar traslado ddlar¿
menos en cate qne U otra parte aya cogido las inferP. N o era cofa pantblc , fino indi vifibíe.
madores del contrario, que entonces podría efteen
C. Pues eo efle cafo,qué hizo V. m?
P.Padre, diípufe que echa fien luerrcs, y al qtE hí
recom nenia coger las dd otro , y el criado, ó Impreftocaíic la faenóle la Ilevalfe,
for da tías,tiendo cierto,que la otra parte cogió las fuC. Bien hizo, en caío dudoío, fieixdo ’a materia
yas, mas no en caío ue duda.
17
P. Acidóme Padre , que en vnafenrencudel litigio indivifible, fe ha de dif poner , que fecchea
fuertes, y el que tuviere mas fortuna,cendra mejor de
condene a vo rea ¿pena pecuniaria,y me aplique á mi
recho
en dcfécfco.DiJuia/¿/<¿.
mifmo el dinero.
C , Y es V. m. Juez pt rpetuo , como los Duques*
19
P.AeidomC tambìer. Padre,que he fido algo
Marqueíes , ó Cerní es c: tes territorios? Porque cftos
tardo en defpjcharconbrcvedadlascaufaì 4 qneiu a
llegado à mis manus.
defpncs de daaa U lentciuia,-pueden aplicarte la pena
C , Y Io ha diferido Y.m.por inipedimmro leghi
pecuniarb.Sic Sánchez
4.
P. No era , ni es mi oficio de Juez de efla cali*
mo,que Icayaimpofsibiliiadoparadàr puntual cip«
dicìon à lat caQfas?
dad.
C . Y fe aplicó V. m, te pena pecuniarU antes > i
P.Mucha pereza,y omifrion he tenido en trabajar.’
dcfpucs de dada la tei-tcncia?
C . Gravemente peca el Juez, que por negligerxí*
P.Deípucs de dada la frntcncia.
dilata la expedición de las caulas j y no telo peca, fiotj
C. h Ínter pufo el reo apelación)
que cfti también obligado à rcíarcir à hs panes ios
P.No Padre.
gaftos,y danos, que por fu omtfsicn te le han Veguido.
C . Y c s k y , óeftetaro de la Ciudad, que el ]ue£
Bonacina tom .iM Jp, 1 o. i\i Dc¿-¿.k¿.
2- 'r -uict¿i *
pueda aplicar fe la pena pecuniaria?
tuiw-4. Materia es cfta,-q:ie debieran ponderar mueno
P. N a Padre.
los ]uezes,y demás Mimliros de Juftkia, atendiendo a
C . No pueden los Jnczes Temporales aplicar fe, ni
fer puntuales en la expedición de las casí*as:pues de na
ro d a, ni parre de lacena pecuniaria , menos que eílo
hazeri o, fe figtie en los pobres litigantes cauche dettitnentOjgaftos pelares, y enfades ; dzxan fas caías, lia-*
fe enneeda par ley , o diípcficion de eíhturo de la
zíendas.v familias , oar fegnir ío Vnimo; y !i los rieren
Ciudad , que tn tile cafo podran hazerio * ddpves de
dada la teutcncia , y íu!pcida la apelación , y pallada
entretenidos con dilatadas eíperancos , es metivarics
en cofa juzgada. Sarchezií’/á.KíwM.z.j» ¿.Trullenc
ffluchifsimas incomodidades.
tom. i . tu Vccalvg. lib .J* cap, l Jn b . I
4. Y pues
Si el juez pueda perdonar al reo U pena , qac de
V .m . recibió clíc dinero,íin poderlo hazer,debe rd bía,fe dixo en U 1. parí, de Us Csnfer.
5. esmf, 5 .
timirlo abfiíco,ó i la p ate ca , a quien feguo ley fe ha
3.
dfo y .num.n.pjg. 165 .donde te reíülvi5,ci»r et
Juez interior no la pueda perdonar , y cHupcriarite
de aplicar.
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P. Tambien me acufo Padre, que en vn Un
liarga cofa feria tratar aquí todas las cofas pertene-,
gió cflava la decifioíi muy dudóla , y quede con algún
cìcnres al empleo del Juez * y para ello era mentite^
efcrupulo,fobre fi obre con jufticia,
tratado mas di fui o ; bafteo por aon las efcritas4
C . Y entre día duda no hizo V . m. aflenfo (obre
qne fon mas pra& cas, y cecrilarus
el hecho,ó derecho,ó era la duda negariva } ó pofsiripara la inftrucricn dei
va ? Porque ente duda poískiva ; efto es , qoando ay*
Coiifdlcr.
opiniones probables, aísi acerca del hecho, como del
derecho, debe el Juez fentcncísr s fegun la opinión
tnas probable , y lo contrario eftá condenado , como
core al principio de cite capitulo : fi las opiniones
fon igualmente probables , ya tengo dicho en otra
parte , que el juez puede aplicarte adonde le paro,
es.

Traiado XV. De los~Miniílros dé Jufticu:
CAPÍTVtO ÍI.

i 1 Advierto aquí con efpecial cuydatfo a fos Pa*
dres Confe llores, qué quando afuspiesheg-íe algún
Abogado, le pongan en coníideración Ies graves in
T V AcufoméPadré,qucmeargoyetacoconvenientes
, que íe figüende ferian faciíes en en
I
ciencia fobre vn negocio, que parroderar
en
las
Canias,
llevados de íuéodjtú, c interés, lia
ASÍ parte lo perdió,y no se íí fue por mi colpa.
repatar
f
que
íiendo
los pleytos oheinas de odios, patC. Era litigio en cauía civil,ó criminal?
fíones, raalevolenciaí, pefares^aílos^uydados, defo
P. En casita civil.
Velos, enfados, y trccientosiriconvenieutes, fe meten
C. Y hizo V-m. juizio >qué tenia juíHctf la pareé
ádefender qualquicra negocio, habiendo áiapaire
que entró i patrocinar?
muy llanos los montes muy fragofos ,píntaodo leguP* juizio cierto no lo hize,pero si probable,
t® lo que es falible, allfigurando la juílicia , á quien
C. Y pensó era mas probable U Opinión de la parró
quizás tendrá arrobas- de iojufticia , prometitiiuo
contraria?
buen éxito, quando los principios feran acato, bien
P.Si P ad reáis probabilidad me pareció qac tenia
malos i tío íolo pecan en ello gravemente, con obli
el derecho del contrario*
gación
de reftituir, fino que íí acafo huvieren entrado
C. Y U probabilidad del derecho de U pacté , qué
al negoeio,y vieren que anda deíéfpetado t deben deV.ro. defendió,eta poca, dé fuerte que loa Jaezes rara
fiftir del t ó0mó 1c tienen jurado i y íí conocen , que
v cz folian ícguirla?
aunque tenga la parte juílicia probable , los}uczts
P* Mo éta tan poca* qtté rtmcható Vezeí no la ayaú
rara vez íiguen cita opinión , deben hablar claro a ios
fegtlidü los Jueces,
bogante*,
defenganarios con Chiiíliandad , íoíicirac
G* No pueden los Abogados defender califa, qoé
h
paz
,y
ajuíle,
en el mejor modo que fea poisibic;
fea ídjuila, y íí lo hafcen * no iolo quebrantan el jura
ñno,}',rfr//fjl
mento , que tienen preíiado de no defender cola, que
a
P, También me icufo Padre, que en otra
fea contra ju&icia ; como dizc Machado tem. t. lib. 6 *
p.3. tr*&*i * hctmi i . nwn.y. íino que cambien pecan
éauía criminal defendí 'cou opinión menos proba«
ble.
contra juílicia , y tienen obligación de redimir a las
partes los daños que fe les íiguicrcn. Pero fi haze jui
C.Y defendió V.m. aí acufador, ó al reo? Porque
c io , que el derecho de fu parte es probable , podra
tn defenfa del reo bien pqsde cnttar el Abogado coa
entrar a la c«ufa ; y tar.:bien aunque haga juuio , que
t>f inion menos probable. Lefio Jjt.t. 4t iafl. c*p. j 1 ,
es menos probable la juílicia de fu parte , que L üt U
í«r/í.j 2,con Soto,a quien cita.
parte contraria; como cícnc el Gaípeníc tom. t . tratf*
P. Yo Padre,aísíílid a! acusador,
ij j.df coHfdentMfp^.fec^.num.6 i.Y lo lleve yo mli
C.Qutndo la jnrticia del a&or,ó acufador es me
mo con Lumbter ,y Totrcdlla en U i .parí.de mi
nos pfubJjkjque la dei reo, enfeñan Juan de la Cruz,
W
ojobite 1,i Pfopdffcionfeguod* , coiukiudd por ¡noMartínez, y orros, apud Dianamftpra, Valencia, y
¿enrió X L tifuti. i /, pjg. i j 7. Pero en calo que la opi5ii vejfro, apnd PaJaum pdrt. 1. tra£L 1. de cenfcicat*
nionde fu parte lea menos probable , díze Diana p4tt*
Gífy. i,/'»)#. 11 ,n«m. 1. Salóo, y Soco, apod Trufencfi
1 . fratt* l 3. deopin. prob- tefíL+m que lo deba declarar
loco citat, nuM, 3. que no piiade el Abogado defender
afsí d la pafte^para que labiendolo, Vea íi quiere, ó no
al aculadot; porque Cnmfusxt purthtm Íuta obfcurá , re#
entrar al pleyto ; y cafo que no lo baga 3 eítá obligado fiVtndum ejl petiuf ,
¿ctor¡) de reg. iúr. h 6. regid*
£ reÜituirle los gallos, y daños. Mas ií la opimo;) de
J i . No oblúnte llevan lo contrario Lefio Juprn, Buib parte fuclfe cal, que ios Juezcs pocas vezes , 6 nin
nacina tam,z.dífp.i o. rtí©íf
guna, fe inclinan i ella, no poded patrocina de, porque
Trullenhfupra, Salas, los do* Sánchez, Villalobos, y
la pone i peligro manUíeHo de perder el n^oriojy fi
otras^qne citados figue Palaof*pr4 híüh. i . Porque el
entra en el, fingul ármente fin manií-íhr a ls parte el
Abogado no difine , ni ícnrencia la Caüía, fino que fo
eílilo del Tribunal, en no Jeguir Comunmente aquella
fo alega b$ razones, y leyes, que U favorecen, ha
opkiion,q:ic eíforá obligado a U reftitudan.TnriJeüch
otro, poi que íi al acuíador t cou opinión menos pro*,
h 9 ecdog *foní. i . ¡ib. $. cep.y .duh. 4 MHnt. 4,
bable , es licito entrar á la caula corara el reo : luega
Sí la probabilidad fuere poca, ó tenue, fea extrin.
también lo ícta al Abogado. La regla de derecho
focá, ó intrinlcca,no fe podfá íeguir ; porque cílo cíLi
alegada, fe ha de entender , que habla con los Juczcs*
condenado por d Papa Inocencio Undezimo en la
no con los Abogados , pues no determinan las cautas;
tercera Propoficion; veafe íu cipÜcaciün en mi íVatf*
y fucede a vezes, que lo que al Abogado parece me
1thifupr*,tiUnt, z6.Y macho menos podrá el Aboga
nos probable , parece roas probable al Juez; pot lo
da currar i la caufa , quando es mere dndofo el dere
qüal tengo por muy probable eíla fcgunda fenccricia*
cho de fu parte ; Quidquid in comrariujn fcn-i
. aunque la primera es mas piadofa, y benigna, por fa
■ ticru Lorca, apud Calpenícm
vorecer al pobre reo.
' Vbifopr*u
a } P. Aculóme Padre s que en algunos negocios
he ví.ido de algunas miñas para vencer ám iccnSííufoi
C,
$ : ¡ t[Ud$ *) efició di k$ Abados *

\
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Capitula IL De los Abogados;
C- Y eî pltyto que Y- ta, defendía * era înjpfto?
Porque fi lo fuerte, no podría vfar de cías ínes ¿ y
cftava obligado a la reftitucíoo de los danos ocafiOnados*
P* No era injufto el pleyto que yo patrociné fino
muy probable.
C . Yertas manas que V. m. víava„eran con falfedádes , ó mentiras ? Purqoe como la mentira lea ínulnfecamente mala, no fe puede vfar della para tram
pear los negocios.
P. Padre, ninguna falfedad intervino, fino folo pe
dir dilatorias , y meter incidewes, y otras cofas, para
de elle modo latir con victoria,
C . No es licito al Abogado alegar inítxumebroS
falfos, textos doloíos, lubornar reftigos , introducir
Japetfhias dilaciones en detrimento de la parre con
traria ; como dizen Silveftrofcfrí.jfdVftrdfHJ, B#mer*4.
Navarro,Filiucio,y otros, que refictc,y cita Fagundez
torrí.i.inpr¿ec£pt. fDeealügdtl*S- edpr 3 S* nufti. 1 S. vetdad es,qüe no es ilicito al Abogado, quedefiende con
dictamen jafto a fia patte, valerle de algún arte,ó ma
fia , ocultando algunas Colas , que; podrían impedir tu
prr c rif , como dize Santo Thoroas 2. i
i .Att-,
3 .¿d í . ¿n fne , por cftas palabras 1 Vnde , <r Advócate
4tj> ndenti eaufam ¡vjlamjicet prüdatter occu!tare ca,qui
las imt edsr¡pofit pmcffas tius : non ¿uiem Iket ei , a¡P
ftta; dfitate ati. Veafe a Machado tota. 2. iti. ú. ¡)att. 3,
frati, 1 Jocam.j jmmh.2.
24 P. Aisímilmo me acufo Padre, que en vna
ocaík'Q alegue en favor de dos litigantes contra
rios*
C. Y era en vna mifma canfa i 6 en cautas diferen
tes ? Porque bien fe puede defender á va litigante en
vn n. gccio, y a to competidor en otro drftjoto, corno
íde ello no le liga eícandalo.
P. En vn mil rao ncgodo fue,
C . Y maniftftó V.m. á la parte cor.fratia los funda
mentos , y razones con que defendía juítamente a ib
parte 3Porque ello ltria culpa grave contra jufticia;
como con Soto,Navarro,y otfos,tiene Lugo tém.zM
iu ftjifp.41 .fec. 1. nuw.é. infine. Y avria di elle cafo
obligación de reftituir los danos feguidos ; como con
Rodríguez,y otros,afirma íagundez i» ^.pr^ctpt, 2>esal.lib. S .rap.47 -bhot. 1 3 .
P. Padre, yo no manifefte ala parte contraríalos
fundamentos * ni razones, que tenia á fu favor mi
parte.
C . Y patrocinó V.m. a ambas partes ¿n víia mifína inftancia,ó en diferentes?
P. En diferentes, a mi parte defendí en primera
Snfbncia ,■ y a la contraria en ia cania de apela-i
«ion.
C .Y fe fignió de ello algún cícandaló?
P.No Padre,
C.Seclufo el eícandalo, no cálle 1:0 7feamdíwift3
al Abogado defender en diverfas inflancías á los dos
colitigantes; al vno en la cania principal, y al otro en
cania de apelación. Sic Thomis Sánchez ¿1 conjih
tom.zMb.S¿e^f.j.dsé.j. nBm,3,He dicho,quefeamdumJh Ano es Uickp eilb ; porque puede ferio * pojj

^i f

avtf prohibido las íeyts municipales, que cl Abogatfcj
defienda à vna parte eu vna caniâ3y en vm inftancM, y*
en otra a la parte contraria; afsi lo dize Sabchcz ibi4j^
ci cando al lib.i.de las Ordmaflp.tit. z 6.L $ 1 .
2 y P. Acüfoine Padre, qoe en otra cania,en gofc
%primero hizo oficio de Abogado, dcípncs di fenterteia
"comojoez.
C . Y dió V.m. la fctuencia conforme las leyes f y\
jufticia?
P . Sí Padre.
C.Sc dexó Y,m. llevar de algnrt afe¿fo dcforde-l
nado,dcpcndeDcÍa,ó refpc¿lo humano?
P-No Padre, con toda la libertad , y equidad pofb
fiblc procorarc portarme*
G. Aunque fégun la difpoíicion de] Derecho,partf-í
ceqtleel Abogado no puede en lamiima c a i¿ íe £
Juez; pero corito effa ley fe funda cu preíuncion de al
gún afecto defordenado, ccífando cflo,y ícnrcndandófc
conforme a Derecho,dizc con Curdova^Diana^^j. j ^
trntt.q. refvL y 6. que en él fuero dé Ja cenciencia ptx
dra fer juez de b caufa , el que en la caufa znifma
Abogado.
2
¿ - P.Tamblen ínc denfo Padre, que por no avfc
pueifo todo el cuydado pofsiblc , fe perdió vn pleytó
en que fui Abogado.
C .Y no pufo V.tn.coydado en cftudiar el ptnuo,^
trabaja r la mareria con djí/gcrida?
P. Algún cuydado pule , pero también pudiettf
avctpaefto mas.
C. Para teíclvcr elle cafo, fe ha de füponer, qo¿í
ay ttes modos de culpa ¡oridica; Vna fe lbma culpa bu
ta,otra leve,y otra leviísiíoa. Culpa lata es b amifaofi
de la diligehcia , que en cftndiar, y trabajar ponen
Abogados poco apücados,que elfudiau medianamen-í
te vn pleyto; y el omitir ella diligencia, fe llama cnlp$
lata. Culpa leve es la omdsiou de diligencia 3 que e*t
trabajar ponen ordinariamente los Abogados cnerdos^
entendidos »aplicados,y de buena concicncia;y el ormtir efta aplicación ¿ es culpa leve. Colpa lcvifiátna e¿
la omif sion de la diligencia) qne ponen en trabajar loí
Abogados muy cuerdos, muy aplicados , y may pro
lijos.
Si la omifslon del Abogado es culpa lata,y por é£f*
ft pierde el pleyro, es cierto qne ella obiigado a refti-r
tnir los danos , que le han fegnido de lu omilsionv SI
fu defcoydo es folo colpa levilsittu, tanlbiciLes cierto^
qne no efta obligado á reftitak , aunque el negocio le
pierda.Lo que dudan los Autores es,fi citara obligad*#
á reftitoir aqdando fe pierda el pleyto pot culpa lü tt
del Abogado(üamaic leve, no porque íolo fea pecado
venial, fino comparativo a la culpa lora.) Algunos de4
fiendeñ, qne efta obligado á relticuír ; Otros fienren lo
contrario, como íe puede vcl en Diana p¿srf_ 2. tr*éf*
i y . refi$ 3. y en Machado tom,zJ;k.6.p¿irt.^Jr^ i J0C4
Yo juZgo, que fi el pleyto fe pierde por colpa fA*
ve dd Abogado 9que no pone en rrabsjar aquel cuydado , tpe rcgularraence ponen ios otros Abogados
cnerdos i y aplicados , cfti obligado a tcftitaíc
k s danos * que por iu oíhiísion fe liguen a ia pazrq

r,i S

Tratado X V , D e lo s Mi'rafeiw aejufticïs.
ofendida* La razo« M porque entre çl Abogado , y
lûegp jio miímD le puede dezïr. 3e !os 'Abogados,
leparte ay vn contrato oncrofo, eu que imcrdlan , f zS, P.Me.acnfo Padre,que tengo algún eiciupijJos dos j la patte fo defenfa , y el Abogado cl eflipen- Jp lebre fi algunas vezes recibo mas tlfipendio de]
dio de íu trabajo : Sed fie cft t que en los contratos
qué merece mi trabajo,
pnernfos, en que interefian ambas partes , ay obliga--.i. por culpa
cion de leíliHiir , quando Ja cofa le pierde
leve ; como tiene cí común íentir de Teologos , y
leve; como
Junftas j y eníeñe vaIa 7*p<trtM Ufra£K tra¿Lj* cap*
y.^dí-í.i.uum.yj .pag. 113* Lncgofi elpleyto.fepier^
de por culpa leve dd Abogado , eftara obligado a reftituJr los daños, y menofeabos de la parte damnificá

i s P, Padre me acufo , que eftoy iíTalariado con
ciertas perforas, por cierta cantidad » que cada año
me dan,purque las defienda todos losncgucios , que
aquel año ocurrieren i y alguna vez ha juctdido no
ofrecerle en todo ti año negocio alguno , y ao oblUnte ks he llevado el (alario.
C Y ha fuccdído otros años aver »as negocios,
que excedieran en Utilización al pierio dd Jalario
que dan á V.m?
P.SiPadrt^muchas vezes,
C, Y les ha llevado V.m* por eíTo mas cítipen¿lo, que t! que tiene concertada?
l\No Padre,
C.E íj rile cafo quiere Dial» Vbifnpra , trfol. 41*
que Azor, a quien cita, lea de ít imr,que ei Abogado
no pueda llevar el islario, qUandu no le ofrecen aquel
año negocies ; pero no lleva Azor tal epituon , tn los
términos que Diana pretti.de , fino en muy d'Merlo
calo í pues lo que dizt Azor 5 .parí* { uo l*part. vtex
erro> c Typogi aphi afítrr Dian.' in c<iit. Lugd, ) iibr*
1 3 . ^ . 1 5>. dab. 10. lulo es, que íi per algún cafo iortuito nu pudo el Abogado trabajar en ti pleyto , no
pueda llevar ti,do d iJaño : S(Á Vít/kj tjt ( inquit
Azor ) nimitum Jdasium tatilum ikbtti , pro uta (ttnperis , q¡u> Uborntum efi in lite ; en que íupone elle Auror , que la parte ha tenido pleyto , y que el Abogado
no ha podido por algún accidente pmíeguiilo , y que
entile calo no puede llevar todo el Ulano , i-nula
parte, qiie coireípondc al rkmpo que trabajó; lo
qualesmuy diverío , vt patee, del calo que propone
Diana 5 en que fnponc , que Jio buvo negocio alguno
tn rodo el ano. La fenrenda de Azoe me parece
verdadera , porque fi el Abogado no pudo proítguir
ti pleyto , era fe reoib a la parre pagar á orro : luego
no era julio , que le lícvaíic el Abogada conducido el
falario por entero.
Bolvicndo a nncftro cafo , tchgo por muy pro
bable la fenteticía de Gutierrez , apud Di¿nam ib(¿.
qüc dize, que tutuqueen todo el año no fe ofrezca
negocio alguno, puede el Abogado iíevar a la parre
el íaJario icnalado. La razcn es , porque hecho efíe
convctiiw, no podría d A.bcgado llevarle mas eílipcrrdio, aunque huvitlle muchos negocios aquel año;
luego para que fea igual el conrrato , di£ta Ja equi
dad, que pueda llevar d falario determinado , aunque
no aya negocios. Conñrmaíc con li paridad de los
hicdicos, que eftin sandacidos por biarío, ios qaalci
fe lievafi , aunque aya pocos, ¿ ninguuus etifcrmoi;

Q, Lidio es
es al
al Abogado
recibir el precio ju%
; * ;C#,.Lícito
Al
de
fu
trabajo
j
ccmo
dize
Santo
Thomasx.x.1 .x.q,q.7 7\ m
de lu trabajo * ccmo dize Samo
’ 1 Thomás
r n.
. m \ 4. in torpeen días, palabras: Mamfejlum eji an1
*
ttm^uod Afooctius non ftmptr twtnr pamemium
' prtjlirt 9m confáum d*re caufs tlw u m i & idos (i
Venda! fuum patrochmr» , non agit contra iujlttiam. i cjo digome V.m, efta talíado por ky lo que debe darfe
i los Abogados por íu trabajo?
P.Si Padre.
C. Y ha tieedido V. m. de U taifa , que feríalas
las leyes?
P. Algunas vezes ya he excedido*
C. Y ellas leyes, que han tallado los expendios,
cftin en oblcrvancia 3ó le han derogado por lacoírnmbre contraria?
P, Padre, comunmente veo , que ninguno las obferva,
C.Y toleran los Principes eflo s íabicudo, que no
fe guarda la talla leñalada por ley?
P.Si Padre Apues yo no he vífto , que á nadie fe
aya lucho cargo de ello*
C, Quando tftá tallado por las leyes el cftipendio , no k puede llevar mas „ menos que la columbre
couraria aya prevalecido contra tifa ley ¡ comofe
colige de Santo Thomas en al contexto del articulo
citado: Modérate accipiant, ccnpdcrata awdítioneperjbnjrsm, & ncgoñomin laborÍJ,& confuetudinepatria,
"Y lo tiene Tiullench in S.íhccd/og. 1¿¿.S. cüp.j .tíhb'f.
HH/rt.z* Machado ybifuprt^ docuTn,C* nunt.l. Mas par*
que la cottumbre aya prevalecido contra la ley déla
tafia , es neccilario , que aya confenamiento, á lo me
nos ueito, dd Principe ,y otras condiciones, que ra
bero en mis Conferenc. traft, 3. c<mf, 7. ^.5. tí«m. 17 .
pag. 16 6. Pero Villalobos en ¡afuma3tom. 2. tra$. 1 S,
dijfie. 4*rfftm. 1. encarece , y con razón, ella materia,
por días pakbrasfuyas : Mas quanto síprecio , que kan
de llel’a r t u conriíTifid, porque cjía tafia es jufta,
como la tafia dd trigo otras. T fi di%en , que nofe pne~
denfuj}catar }fc refpmdc) que sipuedtn¡fnfient<mdefe mó*
doradamente. 2 mas, que acrajira e[to , porquefon mtiekos /os ^Abogadas ,j algunas be^es fon mas que los plejtos ejfa multipíicieitm no há deftr caufa. para encare-*
cer el precio 3/¡no entes fura bar. arle , que quAndo syrrmchafruta, , i>sle mas barata* Halla aqui Villalobos ; vL
dcat ilLm confellarius,&: meo videri^tionpigcbir.
Y añade m d num. 3, que por otra l?y de la Reco
pilación le prohíbe ¿ los Abogados el hazer conve
nio con la parte, que le de tatito dinero, fi faUere bien
el negocio; ni hater pació de afiegurar la vicloria del
líiigio por tanta cantidad ; porqqpeíro nene el ce no
cido ticígo, de que el Abogado llevado de codicia,
haga tal empeña , que quiera íalír bien del pleyto, fea
juila, ó injufUtníntc , cdcqo dize TruHcncbfnpTa íjht»er*p.
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Acufome P;dre,que he fído poco piadofo
etj tisíílir en los Degocios*dc los pobres.

Capitulo ILDél ó&‘AHogados.
C. Y h a dejado V . fa* de. afsiíÜt a alguno , que
eftuvkífc en necefstdadextremaí.Quc en elle cafo
debiera fervirlc de gracia; y extrema ncceíyded fe
• reputa, quando algún reo eflá prefo, imputándole al* gurí delito , y por no rencr con que pagar vn AbogadQ,quc íe defienda,le ban de condenar-a macrte.
P. N o he fido un tirano , que aya faltado en cafo
un vrgente.
■
C. Y ha dexado de patrocinar a álgan pobre,qué
eftuvielíe en grave necclsídad ? Grave neccísidad es,
quaudo i vn pobre huvieííco de condenar a. galeras,
ó acotes , ó pena tal, por no tener caudal para pagar
á vn Abogado , que le defienda ; y en elle cafo ricne
obligación de pecado mf£tal el Abogado de al si Sir
le fin Ínteres. Ira Sjflveftro "verbo Advócalas , num. 1 1 .
Soto lib. 5. de iufi* yttafi• S , are. i „ Sed alterum , prop.
médium , y otros*, menos en cafo , que al Abogado íe
le huvieffe de feguit notable detrirúento de defender
al pobre en grave necefsidad, que entonces no eílaria
obligado a patrocinarle } como dize Villa lobosfupr4
diffic. t. mim. 4* H1 qual detrimento rara , ó ninguna
vez fncederá.
P. Tampoco eftavan los pobres, á quienes yo no
he afsiítido, en necesidad grave.
C . Con que ferian las necefsidades de eíTos po
bres de las comunes? Y tales ion las que de ordinario
paoecen lospobrcs, que eftán prefos por algunos de
litos no muy graves, ni que merecen caftigamuy gra
ve i y no fe hallan tan apretados , que 6 por $1, ó por
erros no puedan en algún modo defenderfe ’ aunque
fea con alguna penuria.
P.De ctfc genero eran las necesidades délos po
bres,! quien he dexado de aísiftír.
C. Difpoficion es del Derecho común, que los
Abogados defiendan fin interes alguno á ios pobres,
donde no huvieíTe afíalariado Abogado , que los de
fienda ; y también juran antes de entrar á abogar, de
defenderlos de gracia ; como afirma Machadofupra
doc.p.ham.i* Y en el Hwrt.4.cira á algunos,que dizen,
que en las necefsidades conlunes de los pobres no
tiene el Abogado obligación de defenderlos de valde. Pero Villalobos ihid. num.p* fiente3que tienen eíía
obligación en las comunes necefsidades; aunque afir
ma, que no fera pecado mortal el no ayudar á vno, ó
otro pobre * como no aya animo hecho de no afsiftir
¿ ninguno.
Mas yo me conformo Con la do&rína de LeSa
lib.z.de iujl. cap.$ X. dub.y.fub nunt. 6. mfns , donde
dize i que en cfta materia apenas puede aver enfos
pobres necefsidad, que fea folo común ; Communhnec(fritas vixlocum habí\ in ifla materia) qaij. califa hidieialesJitnt ordinarie magos rrtornenti refpe&u pauperum^
>e/ certé pauperes no»Jiait. Sic Le ñus, cui rclaris ij ídem
vcrbisconfemítTrnllench tóc. cit.dub.i. »«w .i. Por
que aunque las caufas de los poUrcs ( máxime las ci
viles ) fcan de poco caudal ¿ refpe&o de vna perfonk
rica, fon de macha coslequencia para vn pobre: Lue
g o ,^ .
30 P. Acufome Padre,que en vna ocafíon citan*
do excomulgado,exercué mi oficio de Abogado.

C. Aunque dixe arriba cáp. f . z.
que los
a¿tos del Juez excomulgado rió tolerado ion- nulos;
mas no lo fon los del Abogado, aunque fiendo vítajjd o , pecará en cxerccr íu oficio veníaímente ,como
quiere Villalobos tom. l . de hSuma^traB. i j.d iffi.ifi.
num. S. ó mortalmenrc , como dize Machado tam. z .
ltb,$ ,part. j 4n B . i . ¿ qc, S . mtmr t . verdad e s, que el
Juez puede,y ann debe repeler á dicho Abogado , que
es excomulgado vitando,como confia ex c¿p. 7>:ca ,:¿i
mui3defeni. excommunic, in S. Y íi de hecho ei Jaez le
repele, feran nulos los aíto$,que el tal Abogado repaU
fohiziere. Mas fi fuere tolerado , no folo lera valido
lo que actuare , fino qne no pecará en excrcer fn ofi
cio , fiendo rogado de la parte ; pero h él fe introduce
de fu voluntad , pecará comunicando con effa ocaíicn
con ios fieles. Algunos caíes ay, en que el ]*irz , Abo
gado, y otros excomulgados, aunque fean virajidos, ó
no tolerados , pueden ccmunirar con l<;s fieles, y ios
fieles Con ellos , v fnelen comprehenderíe en ^qorilas
palabras:/7///«', Uxjtumile%res ignorata1nteepfe. Y pac de
verfe fu inteligencia m h i . pin. de U Pfaet. £
j.
cap. 6.mttn. 47 -ptg* 4?*
ji
P. Me aculo Padre , quedeípnes dealganos
anos de Abogado me ordene de Sacerdote ,y no obftatué ello,no riexé de exercinr mi oficio.
C. Y ello era en forma jurídica , ó folo dando al
gunas confuí tas en cafa ? Porque no es prohibido al
Clérigo aconíejar, aunque fea por eferito con alega
ciones del Derecho , á alguna perfona , que viene $
coníultarle. Dianapjrf.io.ira/?. ii.refol.
tapien.
P. Padre,en forma he abogado algunas vezes.
C. Y era rn caufa criminal contra algan reo? Por-,
que fi dio fueíTe , y de ai fe figuiclle (énrencia de
mucrre,ó mutilación, como fe inenrre en úreguiaEidad, no íeria lícito al Clérigo abogar en tales can-r
fas.
P. No fue en caüfa crimina!,Gno civil.
G . Deciísion es Canónica in cap. Clrrici, depofls¿
linda ) que los Clérigos de menores , o mayores orde
nes,no puedan fer Abogados ante Juez fetular : Cienci in Suhdiaconitu , & fopri ( dize el cap. círado. Y es
del Concilio Laceranenfe cap. 1 1 , fub A¡ex. ; . ) Et ix
ordinibui ¿jiiQjue minoribus , fi fiipendijs Eechfijfiicix
fufiententur, coramfecukrt ludid A ivicili in negatijs
Jacularibns fieri non prafumaití. Pero como previene el
mifmo texro , íi el Clérigo de menores ordenes co íc
fuílenta de renta Edehaftica, no ie le prohíbe aqui el
exerritar oficio de Abogado.
3 1 Mas dígame V.m.abogd Jbm.cn alguna can»1
fa propia ídya? Porqne eíTo no íc prohíbe , !i:io que lo
permite el milmo Derecho «n <1cap. cfr. ?\ijpnprin&
ciufkm,aut ’Bcckfta fita fuer kit pro; esuii.
P.Padremofue en negecio tíddío mío.
C .Y fue en defenia de algunas perlonas íFilcras,
que no tenían diípofician para teguir íus eíaías .c^mo
fon los pupilos,viudasj&rcpPorquriambí-n e:: tíre ca
fo permiten los Cánones , que el Clérigo f-eda abo
g ar: Au% pro jniferabitUmt jar}c rcrfi'ús ,
prepris*
clufas adminspirare mnpdjjupt^id.eap.

Trafado XV. 3é los MiriHtros'He Juñícía;

$ 3°
.
dad a Uparte .dtziílcconitigcnüuíad la calidad del
P .N o ert P é t j ^ áe ofli cal,dad. ^ ^ ^
, fi 3y
bien fundad«,
C. Y lo hizo V . m. por patrocinar i* caufa de aló no, de lalir con e l, no allanarle las dificultades , ni
irtma perfona paríenea ? Porque también da Ucencia
•bazer la puente de plata , quando es el camino de ye¿ara cffo el Derecho cap, cum Saccrdotis, final. de pojrtos.Quando cftin cxccmulgados,iií> pueden cxctccr
tulafído, fi U tal perfona necefsita delio : Vel {fincctf
ÍÜ oficio,fino con las limitaciones, que avenios dicho*
ftus imrtineat) properfimis coniun&is. V aun di«e Bar*
jo pueden hazer los Abogados j y h fueren Clérigos
bofa , y otros , que alega Machado fon*, i . lib.^part.
Beneficiados, ó G cíluvicrcn ordenados de orden ma
t . trd&. 5 • doe. 4. rmm. 4, que te puede eflcndcr i los
yor , no pueden «creer el oficio de Procuradores ea
amigos , y que citas vienen en aquel ptrfoms eenimTribunales fegiares, fino con Jas condiciones, que
íih.
avernos dicho , lo pueden hazer los Abogados. Eftán
P. No eran deudos, ni amigos, los que yo patro
obligados á defender de gracia i ios pebres, en los
ciné.
calos
que lo cftán los Abogados i corno dize Villalo
C Y defendí* V. m. muchos pleytos de vna
bos tem .iJe U Sumrrn, trAfc * S*diffkult. 1 .wm.6. fu
vez?
oficio es defender á fu parte por todos lós caminos
P. No Padre , fino vno, y acabado cíTc , totja»*
julios, que pudiere, metiendo peticiones, para acufar
«UfO.
,
, ’
rebeldías,pedir moratorias, concluir, &c. Y les tíl|
C, No ob(lance eíTa prohibición Canónica, enle
prohibido por vna ley de la Recopilación hazer ale
jían García , y Fray Martín de S.]ofeph,apod Dianam
garos, como los Abogadosjy no poeden entrar á « c r
Vbifiupra. Y dize Machado loe. á t . íce común , que
eer fu oficio , fino Sendo examinados, y hallados idopodrá el Clérigo abogar por vn negocio , y acabado
ueos,y preftado juramento de fer fieles , y leales en fuefte, totnsr otro, y dcípucs otro. Loqual tengo por
míniílerio.
Vide Machadum tom.i. Ub.é.párt.^.traBv
probableporque el cap, Cícrict citado dize in negi1, docum. i 3. per totum.
ijí/x cu plural ,que no temen a vn tiempo muchos ne
3
y
P. Acufomc Padre , qne eftoy con algún c£»
gocios , porque ello les perturbarla de la quietud,para
crapttlo,fobcc fi recibo algunos derechos * que exce
vacar 1 Dios; Luego no íe les prohibirá , que puedan
den al mcrüo de mi trabajo.
tomar á íu cargo vu negocio , y acabado elle, otro , y
C. Ha excedido V* m. de aquello , que cormif**
de (pues otro.
3
3 P. Acufomc Padre , que algunos di« de prementó los demás de fu oficio llevan en negocios femó*
jantes?
cepto he dexado de ayunar , por el trabajo de mi ofi
P- Me perfilado, que me he ajuílado tanto com®"
cio.
los demás.
C. Y trabajava V.ra. todo el dia en el choto?
P. Si Padre*
C . No es licito al Procurador llevar excefsit®.
C. Juzga por probable, con Pafqtmlígo , y otros,
cftipendio , ni recibirlo, por lo que no fe debe j Como,
Leandro del Sacramentoparf.3. tr<¡H y. dlfp.Z.yMfl*
dize liaIleo \>erb. TrocuTÁtor^num. y.y fi excede en ella
|J 1 a. que los Abogados, juezes , y Procuradores, que
gravemente, pecará mortalmcnteiy fi el excedo es Ica
trabajan todo el dia en íu oficio , ( y no de erra ma
ve,ferá pecado venia],y rendrá obligación dereílitui¿
nera ) no cftin obligados á ayunar j porque fu trabajo
lo que percibió mas de lo jufto. Y por no hallarle taies mucho fíeudo tan continuado , que dura por todo
fado por Derecho coman , lo que compete á los Pro
ti dia. Aunque ío contrario llevan Azor, y Le defina, y
curadores , avrán de confermatíe con las leyes de loa
«tros,que refiere Leandro tbí. Porque juzgan, que el
ReynoSjdódc eíluvicrep,d por la coflumbre logiacna-i
trabajo es poco. Y el R. P. Torrecilla jo fot la Tropo/,
mente introducida, ó por el que los hombres timora-,
'30. condenadapor Alexandró Vil. num. 1 r -fíente,que no
tos reparan por judo,arenco el trabajo,diligécia, y pe*
ífU condenada ella opinión de Leandro*
rícia del Procurador. Machado
docfíBik 1^
mum. a.
C A P I T V t O
III,
3 fi
P. También me aculo Padre, que en vn ne^i
Ski oficio ,y eftddode los Trocuradoreit
§H

1 "^ S muy femejante delicio de los Proctí| j ! radogrs al de los Abogados, y cafi ta~
So lo que en ti capitulo antecédeme queda dicho,
puede aplicarle, y conviene á los Procuradores 3 los
qttales pecan gravemente , fi procuran mcanfesinjofias de tcnoe probabilidad^ las que pocas* d ningu
na vez íigncn en las íe mendos los Juezes \ ni ha de
procurar tantos negocios, que no pueda dár cabo coq
prefteza a ellos , cita obligado á reftituir , fi fe pierde
el pleyro por colpa laca^ leve fuya ; ni puede introda*
d r dilaciones fuperfluas, ni con falfedades, y engaños
haier guerra á fü contrario* Debe habla* con d iri

godo que defendía, no me llevaran derechos el Abo
gado , ni Notario de la caufa} y rio abitante cito , y«
los cobre déla
parre.
de la parte.
#C. Y pagó a V. m.Ia parte lo que le debía por fa
tra ajo?Porquc fi no, bien podia V.m. en recompenfa
quedarle con lo que recibió paFa el Abogado,y Norarzoicon caldque no qucdatlc con toas de lo que á V- tn«
íe debía.

P. Padre , pagóme mis derechos todo* laparC . V cedieron el Abog«do,y Notario fus eftipeq.
OIOS por rcfpcéto folamcntc de v . m: Porque f i ^ o
00

1¡J ^

Ct ‘ In*

ddloi, ¡o pírdosarun, j

lo huvieru cedido dt otra manera, « ptobable,

gae V.m. podrí reKucrlojcoma d i« Bontñu »««>.1.

Capitulattí.'Üetoi P r ó c U t t t lo fd ^
S.prjeept. difp.i o.
3 - puoi. ^.num. i $ .
P . Yo no sé ciertamente £ la cedieren por icípcto mjo.
C . Y dexarou cíe reclbiilo poí atención i la pátte,por fer efta pariente , o amigo del Abogado* ¿ NotaríoSQuc fi por reípcco de la pane lo huvietati cedi
do,no podría V.m. retenerlo, fino que lo avia de rtfiituír a la parte ínifma * y lo raifmo e s, íi iudiftinrijnence ceden de fq e Hipendio, no lo hazíendo , ni pof
rcfpcto del Procurador , ni de la parce , qUe tampo
co lo puede rttebér en efte calo el Procurador.
P* Tampoco sé , que lo ¿edieiten por refpetó
4t la parte,porque aisi ella, como y o , temarnos amiftad con el Abogado,y Notario* y oo se, 6 por rdpero
fpyo,b mió lo cedieron.
C . Pues tti Calo de duda * no lo p&ede V. m. refét^t,y debe bolvcrlü a la parte. Sic BoMícifta fupr¿§*
fgumdo outem. Ballcq ltgrb* Trecardtoi, en el/apiernenf?,nwa. i * Porque en cafo de duda es de mejor condi
ción el que pcffee: Acqui, la parte ella en poíTefsion
del derecho á íu dinero : Luego en cafo de duda de íi
3o cedieron el Aboga ció, y Notario 4 üj 6 v o f, o no, fd
debe aplicar á la parte.
37 P. Acufome Padre, que eftando atfalariado
pof Veinte pcfos con vna petfona , porque le dtfendiel/e vn pJcyto, yo no aJsifll por mi rnilmo i e l, fino
por otro Procurador * dándole á cite dozC pelos.
C. Y el Procurador que V* m. fubftkuyb ert
fu lugar ¿ era tan iduaeo , perico * y activo comí)
V, roí
P- Si Padre*
C. Y los dozc peíoSqtie V.ro. fe d ije ra n baíhn#
tes para pagar del trabajo de aquel negocio?
P, Sj Padre,
C. Pues ü doie eran bailantes , como V. tto, iftei*
bib Veinte?
P . CoriJo nó tenemos talla , qtíe tíos limíte los eL
Upeodios de los negocios > tiene la columbre intro
ducido * que quando viene alguna caufa de cürrpo,
nos ajuíLmos con las partes por vna cantidad j y ella
Uevam^S.
C . O meteCia el trabajo de elle pleyro veinte a A
mcreda doze lotos ? Si merecía veinte,como pudo V¿
m. derir, que dando doZe ai {ub&itüto, 1c daba el eítL*
pendió julio í Si roetCcia íblo dozc * co& que concicna
cía íe'ajnftó V¿ tu- en que 1c diefleri veinte?
P. Yo te lo diré, Padre: Al priticipio entré* el nca
godo con vn temblante muy malo ¿ y Vn apatato , quC
parecía avia de fer muy largo el litigio i y legun citalie que moftrava el calo , auüxrapoco veinte pcfos
por paga del trabajo , que prudentemente fe temía.
Pero fu c Dios férvido, que con vna diligencia qbc yd
bize¿ fe abno vn camino tan llano, que quedb la mate**
ria muy tratable, de fuerte, que con doze pelqí le pagava muy bien el trabajo remanente.
; C. Opinión probable es , que el Procurador , k
quien por vn ana , b por vn negocio,fc da alguna can
tidad juila,pueda íubfBtuit otro en fu lagar \ con tal s
que el fubdi tato fea tan idóneo como el, y le dé d jufto edipendio, y aya confe ndmiento tácito de la par^
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te, Bonadnafiprà
J fifpOéftoqtW V*m.vieiH
do la ájala cara del negocio* /¿«judo i
ír a b »
jo de lo que roercoau los vetare pdta i f ttmfodiE*
gcnciàfcallaiio la materia * de fuerte , qnedlrahapí
remanente mtreddlc folo doze, pudo V . m» con baltancc probabilidad recibir veinre al principio * y pai
gar dozc ío^amente al fúbftitüto.
3 S P. Acótame j?adre>de aver informano ppr ¿A
eri to al juez en diade fiefh fobie vn negocio.
C . Y lo hizfi V. m. poi: imerèsj ò ganancia, ò prie
piedadi,
P. Padre, yo lo hizí por no pèrder la ocafion dr
ganar dos reales,
C. Torre ottai eofat prohitudas en días de Gcfh¿
ts vna las ¿oías jndidalcs, que llama Plácito d Dere-*
cho , Cdp. ernnes u defeñ js , donde düze 1 (Jomes dúr
{Dominicos,}, ^efptráiayefperúm , cum enmi Tnvér^iUvé
¿ereroUmu objet^sri , <3p- ¿Jz»nfillifite Pptrt jbftfacrft
i í as eis rhercáturn njhtwtcJiát, Tie^tteTl*citH*n *
Y
fe probjbc en ellos días citar á Uparte , formar c{
procclfo , conocimiento de Ja caufa , y prolacini de
fcntenciajy ano dizc Silveibo irr^. 7)ominie* ,
fub num, 7. que no es licito al Abogado , jii Procura
dor ( que llama con nombre de Dador ) dar conlcjos tiendo d &n principal la ganancia * aunque podía
darlos , por defpachar al que viene de Icios á bufrarle , aunque de coníiguieme fe liga íu ganaiícu. Pero
Leandro del SácrarUenropárt.3- tr*¿}. i -difp- y. yw^/?*
4 3 . con SiTafe^,Ciyctanó, y otros, juzga por mucho
mas probable,que el Abogado, y Procurador , pueden
informar al ju ez, de palabra, ¿ efcrito,én día fcftívo,
aunqoe lo bagan por precio. Lomiímo llevé cu cafo
feméjante ín/d t . p¿rt. de U
trif}. 3. cáp. z.miiner. 1 3 . pág. 3 i . Porque úo hepdo pfphibido el rrabajo de informar por derito al Juez , bo lo bar a ilíci
to,que cíTo fé haga por d fin del imetés : Luego ,
El que defedre vér mas de cfpacro cfta materia * y las
coías,quc fon Ikitas, y Validas,y las que bo lo fon, cq
dias fcftivds,a Cerca de oegocicxity cad as, puede yér
a Leandro del Sacramento en U di/p, y . ciieuU^ defie ht
f « 1 5. hüfia h qw efi.^ . iáAufive.
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P. Aculóme Padre, que aviendo entrado s
defender vn negocio de vnfirigance , fin qne preccdiede cnñricrto de pagarme mi trabajo , dcfpues de
concluida ia caufa, cobre dél aquella cantidad , que
avia de pagst i otro Procurador.
C . Y tüvo V . ni. algún daao, o Ic cefsá algún ín
teres,por avef afslífido al Qegoclo de cite (ogeto? Porque por raíoti del dañoCnicrgtnrc $ A loen» cédante,
,podria V. IU. rCConlpcnfat otro tanto * menos que hnVietfe teñido animo expreflo de no tomarle nada,
auuqnc íobfeviiú¿(Te,drc dantl,Acdlaflccl provecho^,
Trulkdc fírf-i. ¿$.S<
dmb.i«w aí. 4 .
P. A rtii nOfe me figiüé daño , ni me ccfsóhicro,
plif fegtiir Ci tal negocio.
t
C. Y ruvo Y.tti; animó de neváreíHpóiífiQ ^
Ütiganttt,por fegtiir cífe negocio 3 Poique fi fiovicra
tenido tal animo,bien podría deípucs cobrar el pre
cio jufto de íu trabajo, B^feo i*rí. flm w lK r , fífil

Tratado
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j^íífréjitófcínfofrcdóalpeDfaraicntO
P .A íw,
íft principió cola alguna de cftipcndio,ü paga
C Y era amigo de V.m. ò pariente, ò pcrlctw de
fu dependencia,cl litigante?
t
,
P, Ninguna de eifas dependencias tenia conmt-i
^ C SÍ V.m* huvicra tenido animo de fetvirie de
gracia, no podría deípues retener el precio de lu tra
bajo i y fi huvicra tenido intento de afeifürle porci
jufto eftipendio , podría llevarlo defpucs. En cafo de
no averie ocurrido al popamiento cofa alguna de la
p3ga,ó precio,dizcnTmllench * y M e o fac.dtJt, que
fi el litigóme es amigo, à deíido, fe ha de creer,que la
intención fue de ícrvitlc de gracia \ pero que fi no
median citas dependencias , y V
ts hombre de fu
trabajo , que Vive dèi, y de íti.ftuena habilidad en fu
minifterio, fe ha de pealar , que fu intento no fue ícr/yirlc de ^tacia, fino por el cftipcndio.y precio jufto, y
retener lo que el litigante jufUmcnte avia de pagar à
otro Procurador , porque le defandícraen fu pley to.
iVcafe también a Bomcina (nm*z. circa 2tpnecept.difp.

ra tanto precio, h fuplera que el ProCüra or aua
trabajar clConicjo
41
Y annque arriba di Araos, vm . 57 *<3^ p«ede el Procurador asalariado por cierta cantidad lubftituir por menos eftipendio a otro igualmente ido
neo,reíervando para si otra parte del falano j pero es
díverfa la paridad,porque aili corre el cato de Procu *
radota Procurador, y aquí de Procuradora Ahogado:y ay menos díílácia entre aquellos, que entre eftos;
y fe prefurae mas fácilmente fer confenri miento im
plícito de la parce ,que vn Procurador fubftituya por
otro, que no que el Procurador haga lo que avia
hazer el Abogado.
C A P I T V L O

©f/oficio 3yeJiado de fas Trotarlos, SeerctíríoSj
y Eferi]/Anas^
$.
Sk los
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P.Àfsimifmo me acufo Padre,que aviendorae,
tncargado vu fugeto , que comunichile vn negocio
con vn Abogado, y le pidicllc fu parecer -, yo mifmo
diète vn conte jo , y lohizc firmar del ral Abogado, y
del dinero, que me diò para clic fin , quedé cou vn*
parte, y otra di al Abogado.
C.Y el Abogado ya lupo todo el cafo,y que V\m.
quedava con tila parte,ò poiciun?
j
P*Sí Padre,y de buena ga*,u tumo lo que vo le di',
lo vno, porque no tuvo él iras traba jo/jue hrmar;y lo
otro, porque como era elección mìa ir à cftc,ù al otro
Lecradojc dio por contento de que yo te huvicra em
pleado en el calo*
C. Y el confejo, que V.m* dió, era fufícicnte, y
'Cabal,fegun el negocio?
P. Si Padre, porque el negocio no reñía mucha
‘dificultad , y yo eftava muy vcrUdo cu la teorico, y
praético dèi.
C. Concurriendo ellas condiciones, din el cafo
por licúo Domiciliafuprauum. 1 y. Trullcnch loe. cit.
Balfco ilidcmy mm*4, diciendo , tute en cílo i
nadie íe haze agravio ; no al Abogado, pues para el
poco trabajo, que tiene en firmarle íe dà bailante pa
gamo à la partc^ues el confejo, que baze el Procura
dor, fe fupone 1er tan cabal, y inficiente , como el qua
haría el Abogado ¿ y que el vfar de elle medio, es induftiiidel Procurador* Lo mifmo dizcn eftos Auto
res del Procurador , que hazc oficio de Notario. No
obliarne, à mi mas verdadero mo parece lo que co
ieria el Cardenal Toledo en U hijìtnceìort de SdrerdoÍC/, lìb*y. cjp*6 1. ». y »que afirma no ier licito al Pro*
Curador el dar coníejo como Abogado, reteniendo
parte del cftipendio , y dando etra parte al Abogado
por la firma \ lo vno, porque el Procurador no es fácil
compreheuda el cafo tan cabalmente corno el Abo
gado ; y lo orro, porque elfo es contra la voluntad ra
zonable de ]a parte, que exprcthmcnte dà el dinero,
paw que cj ^bogado de lu parecer proprio t y nq

IV.

¡^1

h

tlárias públicos*

TTV Aeuforae Padre de algunos defeíbs,
que avré cometido en raí oficio.
C.Cinco colas competen a vn publico Notario,qua
fon ciencia,obligación, verdad,fidelidad^ jufticia ; en
qu¿l deftas ha faltado V. raí
P, Ea vninfuumenio publico desé de poner vna
cíaufula, que imporcava,
C. Y era la clauíuta tal, que faltando, era nulo
inflrumcntoí
P. Si Padre/ubflancial cofa era*
C, Y la dexó V* m. por malicia, olvido, ó ignoran»
daí
p. Entonces no fabia,que fuelle fiibítancial aquella
claufula,
C .Y refuleó daño a algún tercero por la omifsion
de ella cíauíula?
P.No Padre,porque viendo el Abogado que eftav*
diminuto el inflríjmcnto,mc mando hazer otro eíi fotw
ma,y fe hizo como íe debía.
C. No puede licitamente exercer el oficio de N a - tarto, quien ignora lo que fe requiere para hazer vtj'
inftrumcnto bien formado , y no labe las clauftllas
generales, que dehen ponerfe en él i como fon iá icu
vejación del Nombre de Dios , el ano, indicción,
dia , mes en que le celebra el contraéto; el lugar cu
que íc lee el inftrnmento, los tcftigos,fu nombre, dec.
^ el que por ignorar ellas cofas, hizc algún inftrCi
mento mal, con daño de tercera pcrfoha, cita obliga
do i rcfarcírlo ; mas yi que no fe figuió en el cafo deV. ra. dafio alguno,ceda (a obligación de reftitair, pero no dció V.m,de pecar gravemente en aver tomada;
e oficío^ignorando íu obligación, menos, que la bue
na fe le aya efeufado.
Concedido es a los Obifpos por el Concilio de
Tremo jf/A i z. cap. to, de reform. efcfldrinar, y exa
minar la (eficiencia de losNot*fios, aunque lean cria
dos por la ¿gde Apoftulica f £>por los Emperadores , y
Re-
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effe íngeto ( fí antes toa lo puede ha*«, j y dczirfe
como
malamente llevó aquellos rreínra ducados, y
4cl oficio4
j P. Me acuto Padre, que aviendoae llamadoque los reitimya , manife fiándole en fecrero narural Ja
faltedad de aquella clautola ; y fi no pudiere V.m. Hzpara hazer vna eferhura , y dar fé, de que vua perfoaa
rnátfe
* debe dexar vu papel a fu Gonfili oc, njamfef*
avia pagado vna cantidad, dì fe dello t fanter que pa*
randoJcJoque palia , y en el tefiamento remírirfe at
oafíc la dicha cantidad»
O
, it
tal papel ¿ ò difponcr fe pague de fii bazjenda, fi hir
C, Y el acreedor arito en prefenda de V- ro, que
viere con qúc. Sic Cardenal Lugo tom. 2 . de infla ^
ítdaba por pagado de aquella cantidad?
d
ifp .4 1 .fie . z .nnm. 1 7.
P.Si Padre»
4 f P. Me aculo Padre, que cu otra ocafion htr2
C. Y d-zu V.m. en el mttraráento,qué en ía préVn iuilmmenro, cu que voa períooa fe obliga va k pa
fcncia le avia dcfembolfada el dinero, y entrega
gir con vfura vn dinero j que avia recibido prefbdo.
do?
C . Y el inUxumcnto era de fuerte * que claramen
P. No Padre » fino tolo * (jue yá fe avia pagado U
te
fe
conocía fer el contrato víurario?
fanti Jad.
CiPues no tiene V.m. qué hazet efeni pulo ; pues
P.No Padre,paliada iba la Vfura coa color de otro
quando las parres di¿en,que le recibió el dinero, aun- * contrato.
que no fe 3yá recibido, no peca el Notario , ni Secre
C . N o íolajaente peci el Notario, que hace 10(4
tramemos, para que fe paguen vfiiras, o para que o ®
ti rio,ni Eicrivarld, qué derive alette recibido, como
le cobren
ya pagadÉs^ como bien dixo Navarro
no diga que £¡i fu preferida fe dclétnbolsó , y enrreiáp. i y , num. 4. fino que rambíeó incurre cu lentcngó ; Sic Bcucina tom, 2. Ú'tfp. io. rifen 8 praetpi.
cía de excomunión , t x Clrmfnt. TmicÀ »de yfiais ; y i
fariì- } */>««//- t’/r. num. i »13die o
d^oiaritu, »»tnas de ello, efti obligado cí Notario i 1e^itair, como
iwrr. 3.
dize Catiro Fabo pnrt.j. triti* 3 i . de íuff. camma,
44 p. También me acafo Padre, que cnvnacftíifp. 4- punti. 16 . man. 7 . Mas fi en el iullraiueiiro te
crítura puíc vna cLufuía,y circunftanda faifa.
contienen exprclías las vturas, aunque pecati el N oC.Y fue ñor inadvertenciajó con cuydado>
tari
o en hazerlo, no citará obligado à rcllituir ; cenno
P. Con cuydado lo hize.
dir
e
S i >er¿, tfitr* , vum. 1 2. porqdc con tile {ultraC . Y procedió de cfto algún danti al proxfr
memo no pueden cobrrftc ks vturas, por fer clara
mti?
mente nulo, En cl Calo de ir difsióvìiiadas, paliadas * y
P. Si Padre,
.
t
rebozadas las vturaS, es ci en qoc ella ob i^ado cl No
C. Y fue daño ènù vida,ó en lafama,ó cola ha
tario à rtftituir, fi el v turerò * que recibió el prove
cienda?
cho,no lo fiaze.
P. En la hacienda fojamente.
46
P . Afsimìfmo Padre me amfo >que i m IJj
C. fue en cofa grave?
P.C nadad de treinta ducados le fueron de agra
tìgantc, que quería llevar vna caufa ame vn juez, R e
lator , y Receptor , yo le perfuadi , que la llcvafíc i
vio à vna perfema.
otros,y con efcéfco tomó mi conícjo.
C . Dos pecados mortales en efpcde diíHutos
C. Y Ic^uu cl orden del Tribunal * rotava la
comcrió V.m- en día ocafion ; vno, contra Ja virtud
Caula
a aquellos à quienes el liugmrc quería acá-,
de ia Rfrlig'on, por avo: quebrantado el juramento*
dir?
que los Notarios» Secretarios, y Efcrivanos acoftumP. Si Padre.
bran à h zcr , de fer fieles, y verídicos en fu oficia 3 y
C. Y los Mintftros que V.m. íe afagnó , cían tan
otro, contra juílicía, por aver fido ocafion de daño, y
idóneos como los otros?
mcnolc3bo en la haziedda del próximo, y cftá obliga
P . Todos citan examinados, y aprobados , y caJ
do á idarcir ellos íteiutá ducados à la perfona dam
rteu en íu practica como los demás.
nificada. Porque el que es canfa eficaz de algún da
C . Aunque algunos Doit Mes,que callado el nom
ño, eftá obligado à reíturihlo ; V¿ m. fue caufa eficaaí
bre cha el Cardenal Luga >bifuprA t nani. 1 6. dizen*
de elle d ifío;Luego cita obligado à reili tifi rio.
que en cite cafo rio fe hazc agravio al litigante * pues
P. Padre i yo ño me hallo con difpoficion de pa
todos los ]ue2ts fon aprobados ;y qué codio la parte
gar cite dinero, pot verme cotí pocos medios pari
podría con algún motivo recular átal Miniftro * tatahazcrlo-;
bica puède el Nocario^ò Secretario pafaadiCaque d iC» En vtil de quien cedieron íos treinta ducados,j^eftos, y no los otros Mjmftras, y qtie à lo fumo fe
que tuvo de daño aquella períoca?
pnrdc bazer en cftd agravio à aqud Relator , ò Re
P, En vtil de otro iiigeto, que tenia contienda«
ceptor^ Mìnitóo,à quien le tocaría el negocio, y que
ton cí,C.Pués' cífé fügeco,qac fé aprovechó de Jos cretnello puede rcLrckíe, foliciraodolcs otro negocio, en
ra ducados, cíiá coligado primariamente à rcítiruir, y
que puedan reqppcrar los derrehos, que perdieron»
en defedo de efle, V ; rii; como caufa fecundaría. Y
por no aver aétuado cl primer pkyto. Pero lo verda
ais! perfuadale V.m. que los refHtüya ; y fi lo ÍÚ2Ícre*
dero es lo contrario , lo qual itene con otros ej núlmo
quedará V.m» libre de eflá carga;y 6 no,lo avrà de ¿qTrigo ibid. díriérido, que peca gravemente , con obhfeisión dé reíiiruir, el Notario, ò Secretario , que loy
p'ir V.m. de tu cria. Y en cafo que k V.m. Je preveis
negocios f que de tabla, ò citilo tocan à toni Mudi*
ga la muerte, ó enfermedad de peligro, debe avilar 4
tros*

Reyes,y no hallándolos cabales, pueden luípcndcrlos

Tratado XV. De los Miniftros de Jüftida.
ftw.losllcv» Ì otro», en lo «pal no foto le Ju*e «gr»nos deleito precio ,
tad,meros en cafo que la «íaitura ro íes ficticia ,f;no
vio a los Miniftros, privándolos de fus det cebos , üoo
verdadera , en qot «nnifitíUnier.rc fe vea !a injuftitambién ai litigante , a quien importa mny mocho,
tì^qtie
íe hazc a) comprador. Sic Errmanud
tjoc fo cauía íc lleve ame eftejoez con tal Reíaror,
VwlUUsfim
,zl. Vide P alaam pah 7 ■
3 2 JiÍP- S *
Receptor-,y fina5mentc no es dueño el Notario, ni Se
pune?, r 7. $-1 ■h* « -3 -f nam' T•
cretario,de invertir el orden, cílÜo, y corriente de Jos
4S P. Me aculo Padre, que me halle en hazervn
Tribunales i verdad es,que el miCtno litigante no obra
teftarr-ento
de vn tnorib^udo, que citava prevaricado
tontra jufticia , íoltcitando por IpS términos cabales,
en el juizio.
qoe fa caufa le Heve ante tales,ó ules Miniftros, pre
C. Era ei daño , que padecía en la Cabera , y
tendiéndolo de aquel que nene facultad , y poder pa
entendimiento,
» 1,
conocieíle lo que diípora poderlo hacer» Síc Lugo ¿M
_ *
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p. También me aculo Padre, qne hizevna nía?
P. Padre ft, elcftavade todo punta perdida ía
■ eíctíiura de venta ,eo la quai íe compró yoa cola pGt
rizón.
corto precio.
C. Y V,m- y» 1° conoció entouccs afsii
G. Y fe compró por meaos de U mitad de lo ¿pie
*
P.
Si Padre.
^alia?
C,
Y a quien ìnfticuyó por heredero?
P. Padre, valdría la cofa ochenta, y fe compró por
P, Por no teaer otros herederos forgofos, id
tinquenca.
ibinceítato , di^pofe que fu alma quedrile por hereG. Si la cofa fe hurieu comprado p y menos de
la mitad del jufto precio , como íi valícííe ochenta , y
dwa*
CT Aviale V^m. acafo oído deiir ar.tes qat perfe hnvicflc comprado pot menos de quarcma , tn cfte
dieffc el juizio , que fn difpoficion avia de ferdexac
cafo el compradut cita obligado i reftituir, en d fue
por heredera ¿ íu alma?
ro citerior, e íntetior , y también lo eflaria V* m. por
P. Muchas vezts,Padre,me lo comunicó ifsi,
aver coopciado adío con ¡a eltritnra. Avictidofe
C. Y reo« noticia, que haviefte retratada cfT*
comprado por mas de b mitad de lo que valia , v. g,
Voluntad?
yalia ochenta, y te compró por cinqucnra, en cfte cafo
P. Tengo por certiftímo^uí tía,
llevaron algunos, que referi fn r»i fraíírcd , pátt. i.
C. El Notario, Secretario, o Eícrivano, que hazc
ttucí,7 ¿&p.y .p&n
i 5*pag*i 1ó. que no inter
viniendo engaño, dolo, ó fraude, no ay obligación de
leftameotode alguno que eíU fin juizio , peca , y ella
obligado 3 reftiruir la herencia 2 los bereder« legitireftituir lo reítame del precio en el fuero de la con.
CÍcncia,afsi como ñola ay en el fuero Citerior. YcñmoSjCoroo dizcNavarro rip.iy.nwin.j^.BalIeo Ver¿.
figuitntenjcntc tampoco citaría V.m. obligado ¿ refr^ofíriiáj, nioK. 4. Pero no teniendo herederos elle fulituir rilando en rita opinión , perqué el principal ^ ó
gcto , y labiemla V.tn. que fu voluntad era dexar poc
primario en rite cafo , es ct comprador, y el Notario
heredera &íu alma, aunque pecó, recibiendo vu teftja
es caufa aceeílWia, ó iecundaria; luego eftando en la
mentó, que era realmente nulo, y podía fer caftigada
ftpíníon , que eícüfa de reftituir al que compró por
en el fuero exterior; pero tengo por probable, que ea
mas de la mirad del julio precio, no citara V. m.obli
el fuero de }a conciencia no tiene obligación á reíligado a reftituir.
tuír, pues no hallo, que a nadie fe aya hecho agravio,
No chítame la frnrcncta contrari.i, que dize, que
y fe ha cumplido la voluntad, que antes tuvo el enella obligada ¿reftituir, aunque te compre por mas
<cvmG,y no retrató.
déla mitad del juftoprecio , como no fe pague lo
49 P- Aculóme Padre , que en mucho tiemp»
pilo,es mas común,y vcrdnderajy aunque en el lugar
no manifcflé vd legado, que ame mi dtxó vn tefticitado de la Prariicajó Dialogo ciré ella otra Opinión,
dor»
per® no dtxe la fegni^íino que la alegue, para probar
C.Qnanro tiempo deió Y* m. de manifífftirlo?
cuacóla■, mas aora expreítamente me conformo cen
P. Vn afio.
¿a común, y bafhmc icr expreíta del Angélico Doc
C. Padedó el Legiutio algún detrimento poe
tor zmi.qu*ft.-yp.*rt.Udd i. para feguirlaj pues auntffo
que en el fuero exterior, por evitar plcytos,tio fe eafP. Si Padre, pues cffo año dexó de cobrar fot
tiga al que compra, ó vende, V/íra, vtl mfr4 Mmidúm»
legado.
fujiipretij , no por ello íe d* por licito en el fuero íru
C- Quanra cantidad era?>
rerier. No caftigan las leyes civiles al marido, qpe
P» Diez ducados.
mata a La mugtr hallada en aótnal adulterio, y no
C. Quien los percibió cfte aao$
chitante no es licito en el fuero intáior al marido el
P. Yo Padre , y por aprovecharme dellos, no lo
.Vxorcidio en elle calo, como lo declarA el Papa Ale
tnanueíte antes,
jandro VII.cn la fropofieion t gspndmttdát cuya cipliC. Ha rctriruido Y'.ns.cflos diez ducados al Legí
cacicn daré dripucs en el tratad* 1 7?donde fe podri
ìn?
O
tarto?
ver.
P. Hafta aora no los fee refcitntdo.
De aqui es, quc fegun rita fenrencia común, eft¿
C. Obligación del Norrio es mMÍfefiat con U
obligado áreftiruir cambien el Notario, que hizo la
debida brevedad los legados , máxime fi fon adpias
efcfítüra de venta , co que la cofa fe compró por
caulas;Bonaciaa te m .i. ¡ nfrgcept.% . A ifc ro. q u sji. í .
p u n c f.

Capituló IV.DelosNotanóS.
pt&.*khn.ntíi&i f¡r Y fi nó lo baze_,cílá obligado á ref> alguii dado, pecara éofttra jttátcíi , 5o3 otiíigacicíi
ticair el daño , que fe figue de efto, como es llano. Y de reftimir los daño* íegaidtM Y aunque debe dáí'
afsi V.m. procure coa U brevedad poísible pagar los traslados de los inftramentes, que huvíerc tn Ib ofidiez ducados al lega caríojpor que íi no k> fipzc en dos,
cío j pero debe qücdatfe con el original , pilaqne tü
tres,y quarro confefsioucs, fe pone a ricígo de que fe T todo tiempo aya recurío4fi fccrc occdIário,f3carteles'
le niegue la abíblacion.
y as coplas; Bolleo terbtDQt&iáfiWun.} *
j o P. También me acolo Padre ,que d e halló
con algunas eferiruras ceñidas Tolo a membrete f ó
í ‘ tí.
protocolo ; y aunque be dado i las paires interdi aA s
copias citenfas, y formadas , me rengo los origina-«
fot SeeretarUti
les , fofo compendiados en vnas nocas , por hallarme
ocopado en muchos negocios* a
AÍi las mifmas obligaciones, que aVertios dicho
C. Elfos membretes ,ó protoeoíds* que V.m. de*
pertenecen á los Notarios , contienen cam
u e , eftán de manera , que puedan haxer le ca juybien á los Secretar ios; y jís i deben tener ciencia, obli
gación, fidelidad,verdad,y Juítiria; y falcando cñ albi
ZÍO?
P. No Padtc * folo c(Un por modo de apunta
na de cftas cofas, pecan grave, ó levemente , fcguu t i
calidad del excelia: y íi la colpa de omifsion,ó cottíiCción, para conícrvar cu U memoÉa lo iubftanrial de
fion fuelle con detrimento del próximo, citarán oblb
ellas*
gados á reftituir.
C. El Cardenal Toledo en UiSttnuts lib .j. cnp.6 1 ,
fnb najw.j. ücme » que pecan gravemente los Nota
j 1 P. Acufome ía d r t , qtíe á Vn litigante njanirios , que tienen los inüi omentos en membretes, ó
fcílé los méritos, y eftadodc la caufa , que fe eltavá
amblando.;
protocolos, fin ampliarlos en forma; porque dize , y
bien , que dilatando eUjulbilos , puede cogerles la
O* Qué motivo tuvo Vacila merced para hazet-i
muerte im ponerlos enferma, y originarle de cüo
lo?
muchos ínconvenientes. Mas benigno anda el Car
1*. Porque ofreció darme vna fuma de dinero.
denal Juan de Logo tom* i * 4e wji. dijp. 4 i.y ^ f.a *
C.Se aéluavfl ella caula en la Secretaria dcYoeflá
pum. i j.xfczicndo, ó los membretes citan de maneta*
merced?
que hagan fe en juyzio.ó no? Si no lo eftán, íe confor
P. Si Padre,yo Cra Secretario eb el negocioma con el diótamen de Toledo , y lo condena a peca
C , Y vino algún daño á la parte contraria de ávet
do grave. Si lo eftán , dixe , que el Conftlíor puede V.m.manifcftadolc el citado de la caufa?
portarle con mas piedad COn los Notarlos * encargán
P. Padre, á gran peligro de incort venientei etpn*
doles, que poco a poco los vayan eftcndiéhdo,y ctjm^
fe la materia , pues aviendole dicho el ¿(lado di 1 ne
poniendo.' Lo cierro es, que en ello lücle aver mucha
gocio , le di ocafion pafa trampearlo , meter fuperoouisiou , y le debe ponderar el daño, qne de ai le li
fluos incidentes, íácat dilaciones invúteí, y gañir pot
gue a las partes, íi el Notario mucre, como es contin
elle camino el negocio ; pero la juílicia del ccmrario
gente , desando los mftrumeotos dimínntos i pues íi
era tan clara, que lalió corrientemente coa el plcyes necctiario tacar vn traslado, como fe podrá hazerf
to, fia dilación, ni pcrdimliínto de chfá alguna co (ds
bienes.
no avicndo verdadero,y formado original?
j i P*Mc aculo Padre,que aviendotóe pedido vn
G.Dos cofas ay <pie notar eo eñe cafo; la m a, el
litigante Eopia de vn original, que yo tenia en mi ofi
recibir incercíTes , y dinero por manifcítir el íce reto;
de efto hablare eb el cafo figúrente; y la otra, el avee
ció le lo negué.
C . Y Ic lo negó V.m.por ayer recibido algún in*
deícnbictto el fecrcto , que como Minifiro publico
teres del contraria colitigante?
, debiera V.m. guardar, acerca del eftado,y meneos de
P. Por ¡mere» n£>, si porque ¿^contrario era mi
Ja cania, Y íupongo,quc en todo Chrifiiano ay general
obligación, por derecho divino, ñaratal, y humano de
parkme.
gnardat en íccreto lo que fe le fia ; y b lo quebranta^
C. Y le vino algún daño á la parte , á quien negó
peca, coa obligación de reftiniir el daño , que de aá
y.ro. la copia, Ótraslado?
procediere.
P. Si Padre, le condenaron en que pagallc veiñtd
Efta obligación es masefixecha en los Mtiufiros
ducados*
publicoSi
y culos Secretarios , pues aün la etbymoíoC. Le bnvleran condenado , íi exhibiera el eran*
gia de fn nombre , Secrtterfo , á Jcsrefo JérP-sade , lo
fumpto,que V.m. ocultó?.
afta diziendo; de tal manera, que fi el negocio, que fe
P, No Padre, porque de eñe iníhumento cpnfta^
a£tóa , es muy grave , comoíobrc la vida de alguna,
va,que no los debía.
fobre algún eftado,ó mayorazgo de algún Tittdo.fLiC. Pecó V. uv gravemente, con obligación deí
qoe, Conde , ó cofa de mucho honor , Hije coa Soto*
refiituir , en ocultar elle inftrumento , y no dar copia
Sánchez tn fos
¿^ .4 . q&= auo^
de el á la parte imercílada : Toledo
/apea, fwffi.4.
que fea con rieígo de la vida.no poede tnariueftar los
Trullenc tom,z, in 'Dccúlog. lib.§*cjp*j,$ubf\>iúc. nurrtf
4. BoHacinayii/ir.uiíw.^. Porque el Norario es perfo- méritos de la caula (y lo foiímo fe tfize de los Juezes.y
Limita cfto el D. Navarro en b Sum. tlifpiS .fe
na poblica , y obligada por íu oficio á dar á las parre*
las copias ncccílárias: Luego fi por ocultarlas fa tigue* . j \zAsJme^diztendo, que qaaedo íe bavicílc de pcfder
Ft
«í
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Tratado 3CV.De los Miniftros de lufticia.
•vida, b miembro» «ddcbe manlfeftarfc el élhdo deU
caad »aunque fea cotrtiefgo'de b tida; pcrpqmmdo
lo que puede perder la ¿alie, es íoib dinero, b fer £a£tjpadQCüD algún d e tó ro * nUy obligación de gnaf¿tt á;CeCíeto con untó M^rólpropió,, ptos, cfto*:
dízc fe pueden W^mpciifar con. dinero. L q
cier° es, que V. mr péfcí graWfsiín4i)aente * pies fia
tormento, ni aventurar fu vida, folo por éodiew
1« que debiera guatdaV Ébn íigllo muy efrecho; y Ti algún daño contra jufticia huvieiatefultadóde b infioe^dkd de V, ai. ¿íhv* obUgadg ¿ la
rcftiiac ico. Lo que en eftc cafo fe ha dicho ¿k itrt Secrctífios , ít ha de entender tarablcndelroNoianos,
y Eícnvanos iVidéTrullcnc
th &ff&og* itb,7*
cap. »o.dul>. 3 i.num. $.pr*pf mediaffl*
y } P. También pie acufo Padre , que deraásde
Jo$ gajts, que ic me deben poi mi oficio , he recibido
aJgunui 4oncs de- los litigantes,
fc. Y los ha teíliñAdo. V.mtf
p#.No Padre, porque ellos me los davan de gra
cia,fin pcdulos*yo,niobligarles i ello.
C* Por vna ley de b Recopilación , qqe refiere
. TbomisSai\<fa'.ztñlo}Upüfc* tom. 1 ♦ /i/'*}. cap. *nico„
dúb, 1 *wtm. 4- fe prohibí: directamente i los Secfe:
tartos, que no reciban dones, níprcftntes de ius üti
gantes» aunque fcan colas de comer, ó beber, ni por
modo de agradecimiento , tu pot si» ni por ortos, pe
nade pagar quatro doblado por la primer^ vez., y
por b 1cgunda, ful pendo n del vfo del oficio. Y añade
ia ley : r y « juren de afíi ¡vguardar yy pagar U$ penas¿
en las qkales las a/ndendows dej'de acra , pür manera jue
fcan obligados i Uí pagas (in foro coníctcntiíe )fin yut
*pas fian condenados en ellas, Segur! lis quaics .pala
bras, citaran obligados los Secretarios, en el fucrodc
la conciencia , a pagar la pena en que aquí fon con
denados , por recibir dones, y pr ciernes, aunque no
aya orra leutencu „de Ju ti. Álsi lo tiene con la co
mún Machado tom.t. lib.G. parí. $„ itaíl. i . , docum. 1 *
unen.4. V icgun cfta doftrina, fe puede temer mucho
la condenación de algunos Secretarios, qne fin repato reciben dones,prcfcn:es,y dadivas ; y que raros
deben redimir , legan aquí fe declara* O peligrólo
oficio i
4
y-
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De los Efifbarasi ■

$4

A Unquc los Efcrí vanos muchas vezes foi>
£ \ Secretarios, ptro diftingueníe en al
gún modo de ellos, y de los Nutrios, porque los So& erarios Ion > y le llaman El ci ivauos de Camara , y
citan diputados para los Cunlcjos, Cbancillerias , y
Repúblicas, Los Notarios regularmente futrios que
CÍtán diputados para negocios EclefiafócoS > y no
pueden introducirle en los profanos, y lecubtes. Los
Ele rivales inven para tazer eícrittuas, a¿fa>s judíela
les,y extr ¿judiciales,* que le da entela íc j y vnosay»
SP® te iLm¿»n Eleti vanos públicos > 14del Nomcjto, g

otros Efctivanos Reales. Vente a Machado t m - 1W.6. pat. ). triU.i. Jnum. i -y i . Y eflan obligados,
afsi vnos, como otros ¿ b vctda^» ciorcra, fidelidad,
obligación, y juílicia, cómo íosNotarios, y Secreta-»
ríos \ y pecan gravemente los Eícrivanos, que no li*
ben bs cbufulas generales de las eferfiucas : no haa
deponer cofablfa , íopenade.fef obUgadüs¿ reíHtoir ios danos , qne fe liguiercn : ni bazer efcrúuras
vftratias, ni tefiamentos délos qtw cftan lucra de
juyzio; hm de raanifeftat los legados, que el tclladuf
deza : no tener en folo membrete Ls eícrituras : dác
copias de los iníhumcntos,qac ay en fij ekrivanía t y
quedar con el originafiy tencí con icgiílro los iqftrtH
memos^cy y P. Andame Padre, que me haUS en hazer va
inítrumento, que era contrario a la iniriqnidad de la
lglcfii.
-*
C- Los que hazcn cftatutos contrarios a U Ecle«
fiafiiea iomuaidad
folo peca gravemeute, lino
que umbico incurren en la excomunión 1 y. acia
Bub Je la Cena: y aunque Machado 'tsbtJlpr* , docta?r.
4.ijíwí.2. diez, que no incurre ipfo fa£kó en cxcomnnion el Elcrivano, que haze d indi omento contra
ctla» pero lo mas verdadero es, que incurre en la cea-,
Eira : ¿ ya que alguno diga, que no incurre en cita de
la Brib de b Cena ; pero incurrirá en otra, que pone
el Derecho,^. Gradeos, defiut, excommm'icat. Y mas
claro,rap- E{p\crh eod.tit, donde fe dize . ttjcmtxcem^
mknjcamiti jtatularfai , C?firipíaresJlatutarum ipft>Ttutt¿
tre, Aíii lo tiene Leandro árl Sacramemo past. 4^
tratí.^.dfiu\ 5,
j 5. Lo u ilmu te hada dezb da
los Notaiioí , y Secretarios , que hizjeren infirumentos contra ía Eelefialtica inmunidad , que no /0I0 pe^
cao gravemente, fino que incurren también en exco
munión mayor,
y 6 P. Me acufo Padre, que efiando excoftiuí-i
gado con excomunión mayor, hize vna cícritura pttd
blica.
:
C. Y era Vt m. tolerado i Porque fiendolo, feria
valido el inftruméro; y íi lo hizicra rogado de las par-*
res,no pecana gravemente, aunque no íeiia lipto üh
Iroducirfe V.ra. a ello*
P.Padre,no era tolerado,fino vitandoC- Hizo V.n^eíla eferitura llamado de lar partes^
y de fu confentimientoí
P. Si Padre.
C. Pee 6 V. m. gravemente en aver comumcaíti
ion los Ffidcs, baziendo ella eícrirura , efiando exco-«
mulgado vitando t y en el fuero exterior era nula Ii
cícritura , aunque en el filero de la conciencia podii
tener fuerza ,^K)rJa natural obligación, que c*ntra-<
serondas partes, con viniendo mmuameme en faazet
de fu confentimíento cífe inftrumento. Sic Suarcá
dt cemfiur, ton», y. difp, 1 ú.fiíf. y, OMmt
^
y*
también las partes pecarían en comun¡ca*m&V. m,
fiendo excomulgado vitando, menos que la necef*
feiad, ó vrilidid les efeuí alíe á ellos fiy i v . m. fcgun‘
aquellos generales piincipios : Pule, leXy bumile,
Veaíe lo que accrcadtfto fe dixo arriba 4 c los luezcs,
, l Abogída^
n

.

Cap.IV. Délos Efcrívanós;

j 7 P. También me aenfo Padre, qne en los efüpeudios de mi trabajo he excedido dé la talla, qne
nos fes da el arancel.
C . Gravemente da dan los D olores, fi la rafia de
los aranceles obliga en el fuero de la conciencia a los
Mi ni fleos : Villalobos tcm.i. trocí, i S. dific4. íiíimj4.
citando á López , y Ledcfma, lleva que si* Lom ifTno tiene el ínfigne D. Navarro cap. 1 y. nurfy y 4. y
con Rodríguez,Reginaldo, Ciaví Regía,Fernandez,y
otros , fiemen lo mifmo nueflro Padre Balleo Vcrb*
j>(gtaTÍuft num. y. Toledo lib. y -cap. 6 1 . namcr.y. Trnllene tsm.zMb.S. circo 8. pracept. cap.y. dub* Wiic. nutotet. 9, Y no falo afirmara, que peca el Efctivano , 6
Norario,ó Secrerario, en exceder la rada , y arancel,
fino qneefta obligado también i redimir. Con mas
blandura habla Machado fupra dwum. y. tiiim. y, diziendo, que el arancel, y fu tafia no obliga en el fijero de la conciencia ; porque es ley penal U qne pone
efta tafia,7 prohibición, como tiene Fagundcz i»
cahg. tont.i. circo B.pracept* lib. S.cap.ig. fub num.S.
’Primo quiaScd fie eft.que es probable,que las leyes
penates no obligan en el fuero‘de la conciencia j como dixtí ffl mii Canforruciast ir¿ti. $. conf. 6. 1 . nu~
m r. 6. /¡j/- i^o, y que aunque efTa ley del arancel
fuelle mista, es también probable , que las leyes mistas no obligan en el fuero de la conciencia : Sic cum
Villalobos ,
, Dianapart. 1. trolla 10. refoiat*
20. Lncgo legan ello ferá pijpbablc , que no obliga
en el fuero de la conciencia la ley , y taifa del aranccl.
y S Mas para proceder con coda feguridad, digame,eílc excello que V. m- recibió fobre la rafia, fe lo
davaalgan gran Señor, como Mirqués, Conde,&c?
Porque fi íc diefíe algo masque el arancel feñala, no
por ra’zon de la cfcti;nra,fino por h decencia de quien
lo dá,ó por parenedeo i noferia pecado el recibirlo*
como dize Trullenc fnpto in
P. No eran perfonas de ella esfera los que me dieron el eflipeudio fobre la ralla,y arancel.
C. Y lo recibió V.m. por aver tenido algún trabajo cfpccial,extraordinario,y mayor, que los comunes,
en días ocalioncs , que recibió mas eftipendio ? Porque en cfie cafo no feria pecado mortal recibir algo
mas ,fegunla calidad del mayor trabajo ; BaQeo M
fupr.eod.num.i.
P. Padre, alguna vez he recibido mas por elle tirulo,y otras también,finido el trabajo regular , y comun.
C. Y los demas Efcrívanos eílilan y i de coílnmbre recibir mas qne dizc el arancel?
P.Todos recibenTmas,fin reparar en la tafia«
C. Y lo que V jn , recibía,le parece, fi excedía al
%alor de fu trabajo?
.
P. Padre , fcguu el (fiáramen ajufiado » y buena
conciencia de qualquiera timorato, no valla mas lo
que recibía,que lo que mi trabajo merecía.
C. Supucfto que y a k coftumbrc recibida, es recibir mas derechos , que el arancel fenala, y que lo
que fe recibe,es conforme a lo que el trabajo merece
en el difamen de perfonas de buen juizio, y coocicn-

%yf

cía , y que los tiempos éítafl y l mudados de tal fije*t e q u e aora las cofias valen mascaras qne ames , y
qne aquella ralla, que antiguamente era jalla , oy parece no ferio, fe pnede tener probablemente , qae ntf
obliga y¿ aquel arancel antiguo, A fsi lo ricne con M elina,y otros, Diana paft. 1. troft. 1 j<reJbI.6o. N i obí&
eí dezir, que los £fcrivanos luzcn juramento de
guardar el arancel; porque fe refpoudc, qor elle jerameneo lolo obliga aguardar la raífa juila del arancel;
Luego fi por el iranlcui lo del tiempo no fuere jada la
tafia,afsi como ella no obligará,tampoco cbiiga el jó-,
ramentó de guardarla; como lo afirma Thomás Saü*
chez tn la SumaJem. 1„ lib. y. cap. 1 4. num. j 4. Diana
ibidem i Machadofapro docum.f. num. y. Si en aígmt
Reyno huviere nuevo arancel, elle obligaría, porqne
fe íupone hazerfe couaicndon a los tiempos , y precios de los víélo5,y trabajos de los iMmilhros,líi¿ injr,
¿ap.$*
y 9 P* Acuforoe Padre, que vn fugero me éneo-;
mendó, que fuelle á Pamplona a agencias de vn negocio,qae alia tenia,y me dió veinte reales de eftipendio¡
y al mifmo tiempo fe ofreció á orra'pertona otro ncgocio no tan gtave , y me dió doze reales para que lo
a&uaíTc.
C.Elcflipendiodeambos era juflo refpccio del
trabajo?
P. Si Padre*
C . Y por aver fe encargado V.m.deí fegnndo negocio,le embarazava para poder hazer las debidas di-»
ligencias para el primero ? Porquegí .va negocio impidicffc la buena expedición del otro , no podría V.m j
tomar los dos a tn tiempo , ni percibir elfos dos íala^
rios.
P. Padte, fin hazer mala obra alguna al primero^
pude agenciar el Degocio del legando,
C . Cafo qne igualmente aprovecbafic fn trabajo
i los dos , y á ninguno de ellos fe hizidle mala obra,
por aver tomado el negocio del otro , Gente Lefio
lib. 1 . de iajlil. capiZ+.dxb.f.Jkb num.z$.§JDicá tcr;tü9
que podía V. m- obligarle á fervir á los dos , y percibir dHpendio. Lo£ontrario tienen Tannero , Ordz^
y otros,que refiere Diana psrt.^.trahF.y. refsl.'jj. Per
ro Trullenc foiw.x. in flecoiog. UbiS. c¿p. 7 . ¿ah. >u:c.
mm. 1 3. ¿n fine 5 fitnte ,queU opinión de L e fio «
verdadera, atento el Derecho natural: y que U conttatia fe debe tener , acento el derecho polsméo, que
, difpanga otra cota , como elle no clic derogado por
coftumbrc legítimamente introducida. Simo huviere
derecho poísiúvo en contrario, tengo por moy prt>^
bable la femenciade Lefio, y Trullenc; porque á vn
Cirujano , ó Medico conducido en vn Pueblo , no fe
ie prohíbe, que no haziendo falta alus veziuos, pucda falír a. ©tro ccrcano i corar ,y ganar fu clÜpcudio;
Luego fi vn Miuiflro, fin hazer falca al negocit? éticos
mendado,pncde agenciar otro,tampoco le lé& prohibido. Lo otro, el trato qne fe hazc con el primero*
es de folititarlc,y agenciarle lu negocio; Atqni i eftc
trato no ftfalra, quando fe agencia fio incomodo algano fuyó,aangcíc fe encargoe de caro negocio: L íü i
cos&c4
§ 9 P*
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€o P. Tambfen ©e atufo Padre * que cü algunos
días feftivos no he efe ufado el hazer eferitutas*
Y eran de aquellas , que eftin prohibidas , f
inaladas por Derecho >fi fehazenen días feftivos?
Porque las que eftán prohibidas por Derecho»no de
ben hazerfe en dias de ficíb*
P. Padre , no eran prohibidas las que yo he he
cho,
C, Y hazia V.m.toda U eferitura en formad folo
eferivia el coofenrimiento de las partes , que fe dizc,
otorgarlas? Porque cfto como es cofa parvada lo fumo
podía íce pecado venial.
p, Enloda forma , y exteníiou hazia las eferitoras.
* C. SyWeftro 4 y otros»que tañere Sánchez en/or
toafitom-iMb.S. rafal. áMb*io>n*r»'i* fonda Ivntir,
que no e$ licito i los Notarios (Secretarios , ni Eícrl\anos) ni á fus Miniftros, hazer eferituras en dia de
fiefta. La contrario tiene con Navarro, y otros el
mifmo Sánchez miw. t.y cfto aunque fe haga por pre
cio. La razón es,porque en dta de fiefta folo fe prohí
ben los trabajos íctviles : Atqui, clefcrivir no es tra
bajo fervil i como tiene con Soto , y Otros * Sánchez
ibidJubtS.num. t . ni la Intención de haterfe por pre
cio muda la naturaleza de la obra : Luego no ferá ilí
cito en dia de fiefta hazer clcrituras,y otros iüftrnracu*
tos,que por Detecho no rilan prohibidos.
Y aunque el miímoSánchez eod. dub.io* ttuni. y.
Juzga,que el trasladar no es licito en día feílivo $ pero
lo contrarío enfe^jt con López .SuArez , y Medina,
La yman toot.i.lik.+.tnft.-p.cap.i. num.\. Diana p.zt
trali. i y. rtfoi. 5 y- lo qual tengo por muy razonable;
porque Jalubftancia de la obra de eferivir,d trasladar,
es la miimi .Luego lí el eferivir no es cok lervil,ttmpoco Jo fera el trasladar* Veafc arriba el c&p. $* n.,5 S.
6 1 P. Afsimifmo me aculo Padre , que algunas
días de ayuno da precepto,no he ayunado por ocalion
de mi trabajo.
C . V ocupava V\m* rodo el dia en eferivir?
P. Las vezes que no he ayunado, todo el dia me
eeupava en ello.
C. Dudofo es entre los Doótorcs , fi los Eferivanoí
(Notarios, y Secretarios ) que todo el dia emplean en
derivir,eftán dcíobligados de ayunar. Azor,Rcginaldo^VegajFiliucio.y otros,que refiere Leandro del Satücnl.part.$.tra£Í.f ,difp.8.y. 1 5 1. fienten , que eftán
obligados a ayunar. Juan Sánchez en Uc SdeH. dtfp.4

el trabajo,fino por íer flaco de complexión, de mane
ta,que el trabajo mifmo,que á otro robufto no eícofhría de ayunarle cicuta al que fuere de menos fuerzas.
Pero Leandro i¿i, con Anglés,y otros, juzga por mas
probable, que losEfcrivanos .eftin dcíobligados de
ayanar^pafo que todo el dia trabajen en eferivir , ó
trasladar. Lo qual no fe condena cu la propof. 5o* de
¿yg^ndro VIL como diré deípncs ,#rd£?*i «
tU U explicación de eJ¡A propefi-, * ¥
tm 30.
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c a p it u l o

v*

0 el ejido, y tfiido de hf Ritióte s.
él

P

. Aeufome Padre de algún defcuydo,

qua tengo crt cftüdiar bien los plcytos,

para relatarlos en el Confejo»
C. Y por deícuido de eftudiar s ha omitido alguna
cofa fubítandal dei pleyto?
P. Padre, en vna ocafion falte en comprchcnder vn punto muy uccellarlo ¿ por no averie eftudiadt»
bien.
C. Y fe figuto á la parte algún daño por ello?
P, Padre , rieígo huvo manifidlo de elfo * aunque
aquel dìa no le votò el negocio ; mandáronme rela
tar íegunda veZ el cafo , y para entonces lo tenia
bien cftudiado , y lo due ,■ fuplieúdo el defedo pri
mero.
C. Oficio del Relator es referir los pleytos.y caáfas en las Chancilltrias, y Confcjos , y paca tilo de
be antecedentemente eftudiarlos bien * y comprehendeilosí porque h por fu omiísion le figuc à las partes
algún daño, peca con obligación de reftituit ; ) itben
facat por si miímos las relaciones de los plcytos , fin
hados de tercera pedona : ni den lugar para que las
panes los puedan vèr, y regiftrar el eftado de !a can
ia. Y mucho mayor pecado harán,íi antes que fe pu
blique la feritene la , la manifieftan i las partes , pues
de ello le pueden feguir muchos iuconvententeí.
6 y P. También me aeufo Padre, que en erro nei
godo que relaté, me incline algo mas à la vna parte»
que i la otra.
C Y elfo fucfldiò ponderando * h manifeftando
mas la jafticia de la vna pan«,que de la otra?
P. Padre, es cierto que el vno de los litigantes era
muy amigo, y que defea va falidie cort el negocio;
pero me perfilado, que con toda legalidad me porte,
diciendo , y alegando lo que hazia à favor de cada
vno*
C. No es licito al Relator fer fingnlar, ni parcial
en referir las caufas , explicando , ò ponderando por
hnmanas dependencias la jufticla de vn litigante,
fnas que de otro; como lo dizc Bufierabaum cu J h S uWd, ¡ib.4. Cip. 5* diíi.4. HUW.1. y lo pccfuade la razón

cho, que fcgnn lo alegado, y probado conviniere i
cada vno i porque de hazer lo Contrario, pueden fcguirfe muchos daños i las partes, qne tendrá obliga
ción de rcfarcir el Relator » que con fus íiugalares
afeaos los ocafiomr^
**
£4 P. Afsimifmo Padre me acufo,que en los des
trabajo he recibido , no me he
ajúftado á las leyes del arancel» que pone tafia en
ello.
C. Y los demás de fu oficio viven ceñidos al
F„
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P» Ninguno los guarda;
d¿ ¡u/Ltap,
y Cdn MolnjajBohactdtt
C . V lo que ha recibido V. m. ha fido mas de lo
Wm.¿ díjp.S.m tí pracept, yuttjl.3 5 . ™» . 1 Lft
razón es, porque la obligación de rcítiiuir nace de iA
que era judo, relpcéto de lu trabajo?
Icüon de U jultick comuCativa : en eñe calo no ay Icp. No Padre.
C* Acerca ddte pumo fe ha de desir lo que de
fion de U juiheia comutariva»fino de b lega]¿ Lucg£
ntamos eferito en efta materia , hablando de los tícri- no ay obogadon de redimir. Vna,y otra opkñon jo2>
vanoSjOíim. J7._y 5 S. Y en términos propios de Rela go probables^ la piirticfa mas legura.
tores,dizc Machado íowi.i. ¿¿¿.ó.pjrf. tred. 1, doc.
67 P. También Padre me acafo,que eftVna pea^
I t.iium.i* que ella ley del arancel es penal, y que no íion,que 1er vi de teftigo contra vn reo, aculado de qots
obliga en el fuero interior, maxime , quando pur la avia rucho vn daño eu ma viña , aunque el Juez m t
Variedad de los tiempos fe juzga,que aquella talla an
pregunto jm idicamente , no quife dczir la verdad „ j
tigua es ya corta,y dcmaliidu eítrecha.
cuu dio ti reo fue ¿blueho.
ó j P» Aculóme , que también he recibido algu
conocía V.m.quc ocultando la verdad,qoando
nos preíentes de los litigantes , a mas de mu dere
debía marjif:itjrh3pecava gravemente?
P* Sí Paure.
chos,
C . Prohibido es i los Relatores por Derecho, re
C . Y 1c latuñzo al dueño de eíía vida, el daño qüft
cibir dones de íus pleyrcantcs , y folicitadores * aun fe fe hizo?
que Machado ibid. pin». 1 . dize , que cita ley , que lo
P. Si Padre,el mifmo reo íc lo farisfizo ócoUadtflH
prohíbe, es penal , y que folo obliga a la pen i knaia * te í pero por aver yo ocultado U verdad, no le conde-i
da en oda ¿'y cito deipucs de la lcuceucia declaratoria íwron en la pena,que avia di llevarle el fifeo.
C . Dos pecados muí tales» en elpecie di ver fos , COA
(Jd Jucz^
mere el que juta fallamente en juizioj el vno , contra
]a virtud de la Religión ; y el otro , coli tra la juftida«
CAPITULO VL
Sic lom as S au ch ea« i: 5jBiwj,
j . rjp, 1*
num-$ infine.Mas cs probaW^quc V.m.no tiene obli
$)c Us obligancnts de fas tfjUgoím
gación de rclbtuir al h'.to la pena, en que baviera bdo
r j * Acufome Padre , que me efeusí de fer condenado elle reo,fi V.m. dixera la verdad , aUuqué
1
tciligo eu vn ucgocio.
citaría obligado irtftìtuu ila parte cl Lfioqtie (èie
C. Imp; rtava el ttitimunio uc V.m.para evitar al hizo. lía Sa tfít.í^fy/iíflíWjijuis.^q porque ella pesa
gún grave d-ñü de alguna pciloua intccntc >Que cu no le debe antes de la ltntcncLi dei Juez- y pues V.ns*
clic cjío por caridad iciidna obligación , aunque 110 contìclla1que cl roìlmo rtolatìsÉzoa la parte el danOj
lo iUm.Uitiijfjhcccrlc á tcllificai, por evitar lemtjan- que le hno cn la vina,no le quedaría V.m»obliga ciotì
tc daño^ menos que por tilo ít ñguidle a V.m. ó a íus alguna de redimir,
colas aii^un
dtnirocnto , quCCncfte cafo no tf^
6 S P-Aculóme Padre,quc ite recibido dineros de
tana ubdg.oo à ter uitigo.Hs do¿etilia de Samo Xho- vna perfona,pof examinarme i 1« tavot.
mas
t.in torp.
C. Y le le Uguia a V.m. algún daño por fer eiaml*
P.Precito era mi udimoilo, para evitar vn grave nado ì Porque por juíU compendi ton podiia recibir
alguna cplijv.g.li vn jurnaleropor ir a examinarlectt
daño de mi pt usìraopata que favor de alguna petlona , pcrdicllc fu joma] , podrid
t_.. Y le avu dcipachado mandamimto
cubiarto de la ptrujua muau s que le ilevó á 1er exa^
y.m . compaiecwtle àicr examinado?
minado para lu vtilidad.
P. Si Padre.
C. Y íe lo avian notificado à V.m?
P, No 1c me ocaíionó daño alguno, por fer exami
P, Tamoieu Padte,y no obilanie me oculté, y no nado.
C . Y recibió V. id. clíc intetes por jurar Id verdad?
Comparecí,
C. Cola clara es,que V.m, peco gravemente cn no Porque aunque Na vatro tjp. x y -nanM y. y otros ficn-i
aver cu mparecido a exameo,para evitar el detriméto teu, que el teltigo, que recibe intetes por jurar la ver*
del próxima. La duda cfti,íi tendrá V.m. obligación dad , no lolo peca, tino que también cfta obligado £
de redimir poi dio. y li aviendo tenido noticia,que el teftttuir \ lo qual licnten comunmente k » Doé4orcs¿
Juez dclpachó mandamiento, par a que el teftigo com- teftc Ttullenc ípw. 1 . íb 2>e«¿g. fa(,mS.
5.
paiezca.él íc oculta,ltu dar lagar i que fe le notifique, snra. l . Aunque el milmo TruÜc&c ¿¿¿ juzga por p^ono tiene obligactuo de rcftituir, como tiene la común
Rtblc,que no tiene obligación de rdUtuic- Pero L príopinion,rcñc Machado cu ¡a óíuwíí,fp/7í , iJib .6 . ya/'f.q. mera ienteucia cs vetdadera» porque no ay tPufe» para
trJíLi.doc. 1 .mnn.i.
que el teftigo pueda retener cíie dinero.
Pero ti ya le han notificado la citación para que
P* Padre ,nom e diñ el dtnnp, porque jurafíc I*
comparezcadicntc couFiIiudo, Salón, Navarro, Naverdad, fino porque juraile fallamente,
varra , y otros, Faguudez tv»«. 1. inDccafag- ¿¿¿.S.rjp*
C . Y juró con efcóko Y j h 3 Porque fi m> jur*v
4 1 »ííw. g .y nam. 1 4- que ella obligado a r citarair cl
do,ricoc obligación de feftitult lo que r«ütfó,pOT h*djño , que le figne al inocente , por 00 aver ocurrido zer efle juramento fiiiío j comodenenredo* lo»
a el con iu depoheion, a que cs cicado, y llamado por (ores*
'
el Juez. Lo contrario tiene por ptohabie Ld^a ¿#¿.4*
p , Pad ie^i jote con día &£&&&

«i

£

Tratado XV. De los Miniftros de Juílicia.

340
C-Supongo ios dos pecados momles,qüe V.rruco¿ntt& en eñe telfo juramento,contra Religión,y
CÍaiy paño a averiguar, 6 tiene obligación de rettitiiir
to que recibid por hazer eñe falfo jara mentó i lo qual
fe ha de reíolvcr con aquella queítion , que pregunta,
£ obliga la proroefa hecha por cofa torpe ? en lo qual
ay dos opiniones , y ambas probables, como fe puede
V¿r en rni Dialogo ,
i .tíMÍf* Ztcnp. 1 . &d
hhm t,z f pagólo. En te tenrencia, que dize^tíc la pro
veía por cote torpe obliga, no eliatia V. ra. obliga
do a reftituir* Afsi lo tiene Navarro en el logar cita
do, en términos propios de nueftro cafo: Bonacina
fipra7num* 18. TuiMctic ibid.mm.i, En la opinión,
qne afirma , que no obliga la promete hecha por cote
torpe , eonhgnicntcmente fe ha de tener, que el redi
go debe tcftítuír ío que recibió por jurar faite i lo
qual tiene por muy probable Machado
fafra*
doc. v te
Vrt* > y orn opinión fon muy proba
bles.
Dizcs contra boc. Avernos dicho,que es común,
y venderá op\nion la' que afirma,que el teftign debe
reíütuit lo que recibió por teñificar la verdad; lluego
con mayar razón fe debe afirmar como común,y ver
dadero, que el reñigo eñi obligado i redimir lo,que
recibió por jurar falte. Rcfpondo , concedo el ante
cedente^ niego la coufequcncia*La difparidad es cia
ra; porque eí teñigo cfi¿ obligado por caridad a redificar, quando de no hazcrlo le ha de feguir daño al
proximojy por lo que ya tiene obligación i hazer, no
puede llevar interés } pero como no eftá obligado 4
tcllificac teñamente, fino que cito es elpo»tancQ,pue-f
de dcfpncs de averio hecho , retener el dinero recibi
do* Alsi como el Añcfmo.que fe dtó dinero por mataí
a vn hambre,puede ddpues de averio muerto,retener
cite dinero, porquehaze vua acción , á que no tenia
obligación alguna.
Y fi inflares diziendo, que el teñigo no cfti obli
gado a pretenraríc 4 examen , y 4 jurar , aunque fea
can verdad; Luego fi quando jura falfo, puede retener
el dinero que recibió por dio,porque ¡uzc vna apcioa
efpontanca,también lo podra recibir, quando vi i ju
rar la verdad,pues haze vna cofa,que no.tenia obliga
ción. Rcfpondo, que el teftigo cfti obligado por ca
ridad a pretentarfe á examen, quando conduce fu teftimanio para evitar d daño de 1 próximo; como fe ha
dicho me/
Y quande te parte le ofrece dine
ro , es fin duda que le importa ía depofidon del teíügo para evitar algún daño, que le amenaza; Luego y i
1 ¡ene el teñigo obligación de caridad de examinarle ;y
afsi no podrá en la corma, y verdadera opinión llevan
dnwropor eflb.'
-69 P. También me acafo Padre,qüc aviendorae
llamado vna vez 4 examen judicial, y recíbidomt jttf amento,no manifefte te verdad.
C. Y lo hizo V,m. conociendo, que jdrava falten
mente?
P. NoPadrfcr aporque ocúltela verdad re (porte
lájcndo amphibologieamenre.
C . Eta ctt caula criminal,ó qyite
P» Ea caqís, crfiniuab

C. Y tenia d juez prubnnea femiplena contra el
reo, ó infamia probada ? Porque fi no, no preguntava
jurídicamente,tegua te dteo e)l ^ caPt1 m{^e
tratado,
ni avia obligación de manifeftar la verdad.
P. Padre,y o dudofo eñava fi tenia, ó no probanza
femiplena el juez.
C.Quando el teftíga^ reo riten áuáofos/i el ]ucz
tienCjó no. probanca femiplena, no citen obligados a
xnanifefter ia veidadjccjup con Aluicia dixe rfl tepA7t»
i J t UfrAÜAvñU^,(üp,\ .Kita.ii.fag'ip,
Y avia otro mas que V, m. que tuvklle noticia del
tal delito? Porque fi telo V.m. io tebia,no eíteva obli
gado á maniícftai lo al juez, ora le procedicJle de ofte
cÍo,ora a infancia de la pane; lo qual tiene por pro
bable con Juan de h Cruz,y otíos,Dtenaparí. 3. ím &..
y*rtfoL 100.
P. Padre, yo bien creo , que lo fabría alguno mas
que yo.
C. Y lo fabia V. m. en fecreto natural ? Porque
tampoco ay obligación de manifeftar al jerez ío que
íe labe en figilo natural; porque la ley natural de
guardar el figilo, es de mayor prio, y obligación. L i
mítale en calo ¡ que el manifclUr la cofa , impoitafie
para evitar algún daño publico, ó privado , que
en elle cate no obiigael figilo; Calleo
TeJltsM
ti«m.7.
P.Padre,no fe me avía encargado te materia en* few
creto natucal,
C. Y temía V. m, que de dezir te verdad , fe le fi-,
guiefie á site 4 los fuyos algún detrimento confideraa
ble : Porque con tan grave daño no eña obligado 4
manifeíter la verdad:Bona,cina;em.x.tu SrpTa¡:eptJifp¿
io.yíu/L, pjjí. 5.üww.8,
P. Ningún daño fe podia oiigínar, OÍ a
a mis
Cofas de jurar te verdad.
C. Acularon al reo,de que debía fu honor 4 alguna
doncella, para obligarle al matrimonio í Porque fi le
huvieñen acufado de ello, y el reo nc le ruviefle obli
gación,fe podia jurar fin cargatle;Sartchez tam. 1 M U
Stim¿ M . ? *r¿p- tium. 5 z.
P, No le acufavan de cite al reo,.
C. Le acuíivan de ayer tomado alguna cote agena?
Que fi la huviera tomado en recompenfa de otro tan-i
to, que te Je debia, le podia jurar, que no ia avía but4
tado; Pateopd/f.j.tríí?, 14, teyp.i.pBBt.y. ful>
P. Tampoco íe agufavan de efie genero de delia
to.
C* Y el delito, que V.m, tebia, lo fabja telo por
averio oído? Porque quando el teñigo es preguntado^
fi fabe el deliro, puede tcfponder, que no,fi lolo lo ha
oído; S i \>etb. Judicules attm , de tr/libus^ num, S. Lo
qual es mas cierto , quando fe oye de per tenas de po^
ea te. Mas fi el delito es de aquello?, que confiften en
palabras, Como fi fiiefle vna contumelia, ó palabra ínjuriofa,en eñe genero de delito,lo miftno es oir al irn
jüriador tes palabras ofenfiyas,qae en otros verle ceH
mcrer te culpa.
P. Yo Padre fabia el ca^po*. averio viño.
C.Pues cor que mouvo ocultó V .m.te yerdadí
P*
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P, El cafo fue efte^ue vn fugeto,que tenia obliga
ción ile proveer de vino la República , le tallaron la
medida de fuerre , qüc el cántaro le (alia á dos reales*
y á mi me cofiflava^que le coftava mas caro j y viendofe perdido lo adulucráva con agua ocultamente * fiandofe de mi : el Jaez qnifa hazer información fobre el
cafo,recibióme juramento,y yo lo negué, jurando que
flo hazia cofa injufta*
C. Ademado,coíno V.m-ha dicho,que no le coíiftáva.que el Jueztqvielíe probanza femiplena, ni la infa
mia probada * y que fegun la cípccíc del cafo, la talla
era injufta,yque licitamente podía eífe (ugeto mezclar
al vino tama agua, quanta lo pufielíe eu citado ¿ que
igualafle fu bondad al precio de la calla , legan Jo que
díxeew/fl t .parí. de UPratí. tratí.y. £cp.$.part.$.nun*i
i xo.pdg.xiy* no tenia V.m.obligación á reíponder la
verdad en fa depoficion; como en calo lemcjante afir
ma el Padre Moya enfas SeldUs^tom. i . trad. i .difp. z¿
qiiteft.G, $.1* nnm.6. Porque liempre que el jueznd
pregunta jurídica mente, 6 el tetligo, ó ico tiene caula
juftificada, y vrgentc pata ocultar la Verdad , no cita,
obligado a refpoudcr tegiin la menre del Jure: Sed lie
cf t, que en cite, yen los calos referidos, 6 el juez no
pregunta jurídicamente , ó ay caula juditicada , y vrgente pata ocuirar la verdad . Luego en cite , y en los
cafos referidos,no ay obligación de relponder legun la
mente del juczjy 1c puede muy bien ocuitar ia verdad*
VÍando de amphibología externa, ó íenlib.e para librar
al pobre reo, cu calo, que legan equidad, y buena ra
zón,no es julio condenarle^
yo Dirás contra cito 5 que el Pontífice Inocencio
XI* en la propofic.aó. y 17 . ha condenado el vio de
lasamphibologus; y quealsi aunque lasdo&uius re
feridas fuellen antes probables, oy no lo ícrán. ReD
pondo, que fu Santidad Í0J0 ha condenado las amphibologiac puramente mentales, é internas, no las exte
riores, y íeníibies, como dixe en ia 1. parí, de h Prd^
enU explicación de 1¡Jas propofiáoms^ tracL 10. uum.6 9.
fe^pag. 164. Yvnadelascircunltancias,quehazen lenfible la amphibologia, es la del tiempo , ofi
cio, pevfona, y modo de preguntar ; con que h el'Jucaí
lio pregunta jurídicamente , por tu miímo oficio haze
que lea leudóle la tergiversación , con que el redigo,
¿ reo le oculta U verdad ; y quando ay caula vrgentc
pare no manifcltarla , la miima Vigencia da ícnfibiii■ dad á las palabras , como uixe en el lugar atado , n/im.
99. Y no fi-ndo la íntenciuu del Juez razonable , ni
prudente , que le le manihelte aquello, que julbfica-j
diísimamenre le le puede,y uebe ocultar, en lu miímo
modo de preguntar , le da á te reípuelta ambigüedad
fcnñble. Veaíe al K,P- Torrecilla en fus Confuiri Ada~
ral. irdiCf. fobre Us propej* 1 6-jy zy. riel Papa inocencia
27 . mtm. 1 34. Y en los num* 1 6 4..
fe^uem. Üeva
acerca de los ceíligos , que pueden ocuirar ia verdad*
fin contravenir al dicho Decreto eondeftarivo de la
Santidad , afsi quando el Juez no pregunta jurídicamente,como en otros muchoscalos*
Mas para vfar con dcltrcza de las amphibologiaí
fenfibles , y no pecar ocultando la verdad , ve-lelo
que dexé explicado cu el lagar filado df Uftaüica, par-

34*1

licülarínentc en el nüfft. z l o . y talos fghiehles.
71
P* Aculóme Padre , que en 01ra depoficion
que hize,oculte al Juez la verdad.
C* Y concurrió alguna de las circón Rancias ¿ qué
diximos arriba , en que puede el tcllígo refpcndcr al
Juez con aínphibolcgia?
P. No Padre.
■
C . E impuio Y . m. algún falfo reftimohio al pro?
simo en la ¿epcficion?
P* No Padre , fino que aviendomc pregunri^
d o, fi fabia Vna cola , telpondi , que nada labia del
Calo;
C. Y de no averio manifcRado Y. m. precedió al4
gün daño confite el proxím#?
P. Si Padre.
C. Cofa cierta es, que V. m, pecó contra candaj
emio averclculadn eÜc daño al próxima * díziendo en fu reftiráunio lo que labia j y que fi vso de
amphibologia , fio nccelsidad de ocultar la verdad*
fiendo icterna la amphibolcgia, miniió , y fue perju
ro. La duda es,h pecó contra julliCia, con obligación
de reílimir ? Azor injl. moral.pirt* 3. //¿. 1 j . c^p. 2 7 ¿
dnO.4, afirma* que si 3 parque el ielligo puefio en jaizio, li no nrauifieíla la verdad,y la oca ha con daño de
tercero, peca centra la julUcia comurariva :Iaieg o tfti ublig :do á teñituir; Lo contrario tiene por proba
ble Diana parí. 3.
j t refoL roí* con Juan de la
Cruz, Sylvio, y otros, diziendo, que íblo peca contri
Caridad , y contra jufiieia legal el tclligo , qnc ücuhl
la verdad , aunque le figa daño de tercero por no manifcRarla.'Aunque tengo por mas legara la ftntcncix
de Azoe , no condene por improbable lacontrariaj
porque el teíligo antes de fei llamado i juizio * ho te
nia obligación de jnliicia>íino de cañdad, de depoEer*
para evitar el daño de fii proxirad , como fé diio cu el
num.6 y. Sed fie eít,que por averie poeftoel Juez a de
poner , folo fe ha añadido lá obligación del jih ¿mea
to , la de la obediencia del juez * que manda dezir tí
verdad, y la juílicia legal, que mira al bien publico : f
ni la virtud de la religión, que didU le jure bien, ni la
obediencia * ni juílicia legal * inducen obligación dd
feftíiuir: Lüego,&c.
y 2. P. Alsimilmo me acufo Padre , que cnvttf
be alian dcpulc falfamenreconrra vnreo*
C, Y lo hizo V. m. con mala fe , ó con ignoran¿ía,u olvido natural í Porque el reftigo, que coa igno
rancia inculpable jura fallo * ni peca * ni cita obligado
á redimir en el fuero de la conciencia los daños * qae
de lu faltedad íe tigQicron 3 porque la obligación dd
icfthmr por caula de la injufta damnificación * ha de
nacer de culpa Thcologica : Arqut,oo a f culpa Theologica * quando íe fiaze ia cofa con ignorancia inven
cible : Luego fi el tcítígó juraíTc falfo coa ignorancia
invencible * no cítara Obligado a reíliruir. Y -caqué
ia igtíoíanciafucile vetualmcníe calpublc * cspíóbafcle, que no avria obligación de rcitiiuir 3porque íblo
la culpa venial fio indnee obh^ackiu de reflituir por
darr.i.ifiracion injofta j cOUuiaSrma Sánchez en U 5«jpaptor». 1. /¿¿.i. r<jp.2 3. num. 1 £0.
■ P-í1Padre,no juró con igUoranciajfiflO ccu
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C; Y vino al f fb algün grave dañ©,pot Cu jurajncn-.
^0 fallo?
P. Si PadreG. Y cítara ya convencido circo por otros rcíli—
jgos , que huwcílcn probado plenamente contra ¿U
Porque tí huvícfle depoficíon bailante para conde
nar al reo, de manera, que el teftímonio fallo de V.tünt>fuelle neccíTario para ello , ni por el fe diellc ma
yor pena, ni viniefle mayor daño, que el que vendría
por el dicho de los teftigos primeros, no tendría V. m*
obligación de reftituir , pues en clic cafo no feria
cauU eficaz del daño : Diana parí, j .
y . re-

aue ci tcltiao roalamenre le impulo tin tc m o í d e
* t
o.
ii t
m_
Dios. Y adviértale,que en el lib.+ de U T^ecoptUíton de
Leyesdd % »* de
íif-7* 1 * ft m a n q u e los
teftigos falíos en caufas erirmnaleSjíeaii ahorcados 5 y
en Caulas civiles/e les corte b lengua.
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j?. También me acuío Padre, que induce , y;

aconfcjc i oreos dos fugcios , p«a que juiaUcn fiil,
fo.
C. Y era en negocio criminal?.
P. Si Padre.
t
C. Pues tiene V. m. obligación de joíticn de per-i
fuadir a eíTos teftigos, que fe retraten i y ñ no lo quifr^
ten hazer, ni ay orro remedio para librar al reo, debe
fbL\o$,
P. No cftava, Padre, convencido por otros teftigos V, m, mañile llar ¿1 Juez roda Iu machinacion , aunqne
fel reo j y es cierto,que no le condenaffin, fi yo no hü-? fea con j>e*igro m^nihcfto di la vida de Y. m. Iu Tc-i
ñus ¡ib, z- üVjn/A cap. 50. dub, 7, num. y 4* Podro de
¡Viera dcpücíto comea ¿i*
itifefo* FJC. Y cfti y i fulminada la fcnrencia contra el Navarra “bbi jupYA jul> huítj, 13 y. Ex
gundez
/
úa
fífMas
h
no
ay
elpcran^a
alguna
oe librac
íeoí
al
reo,o
li
ya
eftava
de
antes
convcncÍdo,UQ
avri
obii-*
P. Aun no lo cfti,Padrc.
gacion
de
retratar,
ni
maniteltar
el
enredo,y
crobultc^
C, Pues *hijo, tiene V- m. obligación á ocurrir al
úno de reftituir en el primer cafo los daños tegurdoSi
Üafio que al reo amenaza,aunque lea retratmdo/e*
P.Padre.fi yo me retrato,y me deídigOjComo teftí- ftgun lo dicho en d wun. preceda
75 P- Alsimilmo me aculo Padre, que en vn artia
go falfo,me ahorcaran fin remedio alguno.
C. Y qué pena tiene por derecho la culpa,que V.OU culado me recibieron juramento,y en quatro arricaloj
de el jure fallo.
ha imptiello á efle reo?
C Supongo acerca de h obligación de retíiteir,1
P* También pena de horca.
lo
dicho
en los dos calos antecedentes ¿ y rambicn fru
C. Tiene V, m* cfperan^a de que lecratandofc, po
pongo^qne huvo dos malicias en eípecie diftjntas \ vna
dra fer librado cíle pobre reo?
P. No, Padre , porque aunque la fentencU ho cíU comea la virtud de la religipa , por traer i Diospoí
fulminada , cíUn los Juezes conformes en ahorcar le, teftígo de la mentira i y otra contra jufticia , por ave*
fin que fea poísiblc por medio alguno dií urdirles de fido judicial el jutamento; y fi fe jütaílc fallo por ven
ello.
ganza, odio, o malcvclcncia, avria otra mas contra ef
quinto precepto, opnefta i la virtud de U caridad ; y
7
J C, Obligación tiene V. m. f y qüalquicra
que jura fallamente ) a folícitat pot todos lu$ medios pallo a examinar U multiplicación numérica de lof
poísibjes el remedio del inocente , aunque fea ram pecados en elle cafo*
u d o fu primer dicho, y aunque de ello le aya de feDígame: Quanros pecados en numero pensó V. mi
jjuir iV.m , ci mifmo daño,que amenaza al reo vy fi i que cometía, por aver jurado fallo (obre qru tro diftio*,
eíle lo avian de ahorcar,eftiY.in.obligado a de(d¿zir- tosanioulos;
fe j fino ay otro medio para librarle , aunque le ajan
P. Padre, yo no lo se.
de ahorcar á V.m. rambienj porque en igual djño,pcrC. No conocía, que bazia mayor pecado, jurand^
íneto es el jnoccntc,quc el culpado. Atsi lo entena con fobre quaífo articuíos diítintos, que íi íucíTe íobie vni}
Cordova, Soto, y la común, Pedro de Navarra de rejl„ foloí
tom, i , libti . cjp. j. uuoi.i 5 5..y i $ 4. Pero fí no ay cfP. Si Padre.
peran^a de que íu retratación ha de apreverivar, no ci
C. Opinión probable es , que el que java falfo e¡^
ta obligado a dcldeziríecomo dizc Navarra eod. im- vna depoficion fobre muchos artículos , íolo comete
mcT■ 15 3- Fagundez tn 'Detsiog, tom, i. ¡ib. S. cap, 4 1, vn pecado en numero. Aísi lo eníeña el PadreEtinque¡5
»Hw.q. ja fine. Diana par*. 4. í/dtf. 4. refoL$$, Ooña- de U Compañia ¡ib, 5. «p. 5. mtn. c, tn Ugíe/ 4 de U
ciña tom, z . tUfp, io. área 5,pr¿ccp,
3. psrt, 3.
margen , littera T. Leandro del Sacramento partr
».16, Mas cítara obligado i reítftuh los daños, que fe írífl.j. difp.S, ^.S.qndjl.6, con Lugo,Suarez,y ouos^
figuizron de la muerte,mutilación,ó caftigo del reo. Y
Y, anade, que bailara en la confefsion dczir, acufome,
notefe con Machado fflm.i* lib.6. p.^AT*8*i*doc%t,n+ que he jurado falío , ñn explicar fi fu¿ fobre vno , £
4* que quando duda el teftigo falfo, íi fu retratación ha muchos articules. Y puede probarle j porque esprode aprovechar,o no,cfti obligado a defdexirfe,aunque babJe, que no es neccüario manifeftar en la confeisioa
rerrararfe
fea ISUa|
igual Jas
jas circunitancias
circnnítancm , que aoravaD |a cuipa d*ntro d. .4
■ daño
V ', ?que
r fe le
- ,ha,de feguir
^ de
r fc“
'tíauc lca
con el que fc fegmti si móceme fi no le dcídizc; peto mito» efpccie ¡ como enlcñí- ,a miI c lfc rnc t S l ,
6 el daño, que deis retratación fe bidé fegnic, hade f'c.i.C o u f.íttu . §. I.
91 Bllm f C , 1]r
'
fst mayor, que el del inocente, no efti obligado i re- que el ¡uramento falfo fobre ni..rl,„ * •. S' d fic efl.
tntarfcMachado ¿ífilm o i refarcir por otro camin» cnuftancia agravante (olo, vcfpcíto deTtTar^ío'fol
los danos,gaftos,yr perdiftj, que ai inocente, ó fus he- bre vn articulo: Lue£o es DroLblc
1
» \
ledücos fe üguieren por el £dio tyftimonio , 2 * 8 ,
folio fobre
a id c u 'i , «o ne’ccldta
csrio

CapituloVI. DelosTdügoai
cario $p la confcfsioa , fino qtie baflari acatarle, qae
juró fallamente en juizia con daño del próximo a 5
fin él , legan havicre ¿ido la materia del juramea10.

7¿ P. Acufomc Padre , que ellando ligado cotí
vna excomunión mayor, fervi de ceftigo, y depufe co
mo tal.
C. Y fe examinó V. m, en cofas de la fe ? Porque
en favor de la fe concede el Derecho in csp. in fidei, de
í f r e t l f i s in 6* que puedan deponer los excomulgados.
Y anade la glofla ib i , que rifo también paede citenderfe i los delitos Isíüe maieftarís , y también a culpas
de limonia,
P, Padre, no era eaofa de la fe aquella, en qnc íúy
wítigo.
C. Y era en earifa del matrimonio 3 Porque el ex
comulgado puede fervir de tcftig& para afsiítir al ma
trimonio í como dize Saachcz/¿¿* z. dexioir* dijff.41#
*»w.y*

P, Tampoco era eneíía materia.
C. Y era V. m, excomulgado tolerado , ó vitantío?
P. Padre,tolerado era?
C. Prohibido es al excomulgado con excomunión
mayor fervír de reftigo , no tan folamenre por la ge
neral prohibición , que los excomulgados tienen de
participar con los Fieles, fino por efpecíal decreto del
Derecho, eap. deetrnímus de f in í. txcommwiUát. in 6.
donde fe dizc: ’D ecernimus, Vi Iudices fácaU rcs repelie
re txco&munUdtos ab agenda,patrocinando, fsr teftificando
in fu is Curjjs, & lu dirijs , compelísntur. Si fuere exco

mulgado tolerado,ferá valido,y licito fo teítímomo, fi
lo haze rogado de los Fíeles, Si es excomulgado vitan
do,ó no tolerado, fu reftimonio fcrinulo, ü al tiempo
de deponer, fe 1c opnfa la excepción de que cftava ex
comulgado i fi no fe le opuío la excepción, fienten al*
ganos, que fera valido fu teftimonio j annquc lo con
trario es lo verdadero, y lo tiene Diana part* y. trafí*
g.rcfoL 11 3. y a mas de ello pecara en fer teftigojaunqae Saarez de Cenfur.dijp. 1 é fe c .6 ,it* ia * fíente,que no
aviendo injusticia , ni jurando fallo , ¿olo ¿era pecado
vcnial,en virtud de la excomunión,el fcc teítigo.
CAPITULO

V II,

'

T ií

tnipíena, para que cúufíeflc ! i Vérdad: Tfliflenc Aw*
zWn IDceafag.
Mp.4. dub* 2. sanfft*Zc Machado
tom. 1 , lib, 6* parh 4. frúCt* 1. daatmtnt* 3 * namcr* y*

y otros.
P. Padre , el Juez jurídicamente procedía , pHec
me conílava , que tenia femipiena probanza «nutra
mí.
C. Y V. m. avia cometido rife homicidio en defenfa juila de fa vida,fama,ó hazienda.con el modera
ren de la tutela inculpada ? Porque en rile cafo podía
0mitario, pues el Ja e z interroga del homicidio crimi
nólo : y no lo es , el que fe haze en dri’cuía juila. Sic
BaíTcos Vcr¿.^r*ir,ní(HJ.3.
P. No hile en defeofa juila la muerte,fino por cul
pa mía.
C. Pues como calió la verdad , y ocultó la muerte
perpetrada, fabieudo,que el Juez tenia probanza teniiplena?
P. Porque me parecía cofa dura , fer verdugo de
tm mifmo,y condenarme á muerte con mí miíma confeísiod.
C. La Común fentencía dize , que aviendo femi*
plena probanga, cfti el reo obligado a dezir la verdad^
y confeífar al Juez fu delito. La contraria Opinión tie
ne, y defiende coníbntcnicnic Juan Sánchez en fm Seh itas,di/¡\ 4 3.bíwj. 1

9. & fiip isn t, diziendu,qut ci reo,
1 quien han de condenar a muerte,galeras,4ribcrro, ó
Perdimiento de bienes, no riU obligado á confeílar al
juez lu delito , aunque aya contra el piobai ^afcmi*
plena j y cita por fu íenrir a Navarro, Rodríguez, Re*
gínaldo, Filiucio, Maldero, y ortos. Porque nadie eftá obligado k fer tan tirano configo milmo , que por
fu boca fe condene a muerte,galcrjs,dcfticrro, ó per
dimiento de bienes 3 antes d Derecho natural le con
cede acción para confervarfe indemne : $td ¿c eft,
que liqqandoay probanza femiplcoa, dio ie¡ ¿ el reo
obligado a confeílar fn delito , por lu boca mifma fe
cóndenaria á. eflos caíligos -3 los quaíes no le daría el
Juez con foía la proba»15a femipiena: Luego no cítara
obligado elreo a coofcilarfa deliro , aunque el Juez
tenga probanza femipiena. Hila opinión la juzga probable.Baífco >bi fu p rd , oih».4- Tienda cambien por
probabilísima , y fcguraPcn la pradica Diana peft. z.
tratt* 1 y,rc fib z y .in fine* Y MachadoIrbi fifp r, uuiti.6 *
la tiene ya por común.

Mas yo no me apartare de la primera fentencia , po|fer fegun la mente cxpreüa dd Angélico
yy T V Acufome Padre, que aviendo llegado Doftor z. z. qutejlré 9* « r. 1. ¿9 corpore ¿ donde dizc d
T
el Juez ¿ tomarme el dicho fobre vn Santo : -F/ ideo ex debito tenetxf jcct^/atus indici >ctÍu homicidio, de que me tenían acufado , yo lo negné, tem exponen, quam db eo fccund*m farrB+vt inris exígit.
El acuíado,ó el reo,diZe Santo Thomas, cña obligado'
feudo verdad que lo avia cometido.
C. Y preguntara a V. m. el Juez, guardando el or á manifeílat la verdad , quaudo el juez preganta le
den judicial ? Porque fi pregunta, no observándole, gan la forma , ó orden del Derecho; Sed lie cll, que
por no tener probanza femipiena del delito , probada quartdo el juez tiene probanca femipiena , pegunta
la infamia, ó vn teítigo de mayor excepción, que aya fegun la forma, ó orden d d Décecho ¡ Luego (jando
dcpucíto contra el reo, no tiene obligación de confef. el Juez tiene probanza femipiena , efti obligado el
íar el delito j ui tampoco fi dada.fi tiene,ó no probad^ acufado, ó reo Afegun Santo Thomas, a maiufdlar la
^a femipiena; y le ha de candar por las deposiciones, verdad*

©f/

ejlado

,y

obligaciones del reo*

que el Juez debe moftrarle ( aunque fin manifeftar las
firmas de ¿o$ teítigos J que ay contra el probanza fe«

7S

Y aun los que llevaren la opinión contraria , ha
tíefcr Cüqlaümjfaciqa, tíeyttffPalgtadofavcrdad>

S í¥
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bneda librarfe del caftlgo,qtie le amenaEajporqae fino
puede librarfe,ó porque fe podrá hazer probanza ple
na por otro camino, ¿ por otra razón,no podra ocaltar ía verdad,aun citando en la íegunda opmian>quando'eljue^ tiene probanza femiplena. Debe también
entendeifique el ocultar la ver dad,ha de fer fin men
tir; porque la mentira es inrrinfecamente mala, y por
ningún camino fe puede cohoneftar : ha de oeulnrfc
con amphibologia acomodada , no mental puramen
te i porque eftaeftá condenada como mentira , fino
con acnphibologia, ó equivocación extetna, fegun he
dicho en el cap. preced. num. yo- y díxe mas largamen
te m b i. part. de U fratt. en el lagar citada eri el dicho
mm.y o.
79 P. Aeufome Padre , que no confefsc dcfpuei
la verdad , que oculte al Juez , qac me preguntó coa
probanza femiplena mi delito.
C. Ledefma,Veg3,y otros, que refiere Diana parfa
traed.$.refaLio*,. fientcn, que el reo , que negó la
verdad,aun defpues de condenado 1 rouenc, cfti obli
gado á confesarla. Lo contrario tiene el mifmo Dia
na ibi, Bafleo fnpra nnm.y, y con Rodríguez , y orros
tiene lo mifmo Villalobos tom. i . tra&. 16. difk. j*
tiumtr.4. y citan Diana , y Villalobos por cita opinión
& Nnvarro;pcro cite celebrcDo¿hy,y cfclarecida plu
ma de nuelba Navarra , no lleva tal opinión en la Su
ma de Romance ; y en la Latina, cap.2.5. mmj.} S. que
Cs el lugar en que 1c citan, la lleva con limitación, de
que no fe liga probablemente algún grave daño de no
mamfeftar la verdad. Eftas fon las palabras formales
'de Navarro : Ad tiúVe autemqmefitamrefpandeo , cumqu¡
rite interrógalas, ticgalát delUtum , quod con¡}teri tencha-*
tur , O* nibilominus damnatas ducitur ad fuplicium , wii
teneri ad confitendum Ufad \ ttijí notalifa altqüod damwnt
inde aiiaqtii prolalilUer fequeretur.
El P. Thomás Sánchez enla Sama , ton). 1, ¡ib. 3.
Tap.j.nnm.ó.y nttiH.S.j / 1 o. afirma,que el reo,que ncgb al Juez la verdad , no eftá obligado á rflanifcftarla
ácfpuss, ora fe aya librado yá de las manos , ora elle
aun fin dccidirfe h caula , ó ora cité yá fcntenciidu i
muene; con tal, que no fe origine de ello notable da
ño á algún tercero : lo qual, añade, tiene por imponi
ble muíalmente. Con la limitación dcnucíhro Nava
rro, y Sánchez , fcgniiia ella opinión : ni creo que fea
morahnent^mpoísible, que fe pueda originar grave
daño de rercero de no raanifeftar defpues la verdad el
reo, que la oculto al Juez, que juridicame^c le pregttnrava; pues lo vno,fe origina el deícredito del Juez,
porque penfarán, que malamente paf$ó al examen deí
reo , y á fu cafligo : redunda cambien en infamia del
actiíador, y teftigos, pues fe pcnfará,qne iniquamente
le han acufado,y depuefto contra el, pues c] reo los ha
tiefmemido á todos en juizio legitimo.
Anadeo Diana, y Baílco en los lugares citados, y
Alachado ttttm» 7» que el Confe(loe noaptíetcal reo
obligándole á que buclva al Juez i roanifeílar el de
lito que antes negó 3 pues lo negó con opinión procable >que le efeufava de maoifcftar fu culpa, aunque
fcl Juez tuvieíTe femiplena probanza i lo qual aprobare
í 9QJa JlnÜtacipn dicha, de que no fe figa daño gravq

de rercero,callando el reo la verdad* r
P.Tarobien
roe
acufo
Padrease
tti
otra
cama
SO J. . *. „m u,..,_____
mas leve, en que ella va acufado,oculré al J üez^ dcli
ro , de que mC tomó mi dicho, fiendo ver», a que
avia cometido.
,
. , t
C. Pregunto el Juez jucidicamence s guardando ci
orden debido?
P. Si Padre.
C. Era el delito en daño de tercero^
P, No Padrcifolo me huvíeran condenado en vna
multa , aplicada al real fifeo , fi huviera confcífado la
verdad ; y negándola, me libre de ella.
C. Probable es, que no tiene V. m. obligación en
el fuero de la conciencia, á pagar ella multa, en que le
huvieran condenado , fi manifeífara Ja veidad* Sic
Navarras/« SummaXatina , cap. i 8. nitmer, 49. Atoe
i»iufi. mor.parí, i.ltl.y.r«p.S.qn<e[l.y. & dij. Porque
cífa pena no fe debe , niel fuco tiene detecho a ella
antes de la íéntencia del Juez; Atqut, no huvo íetitcntia del Juez, que condenaífe al ico en ella pena; Luégonoladebc en el fuero déla conciencia. Verdad
t s , que peco gravemente en ocultar la verdad , quandofcie tomo el dicho con juramento por el Juez,
que fegun el orden jurídico le interrogó ; porque la
opinión referida 01 d unm. 77. que díte , que el reo
puede ocultar ía verdad , aunque el Juez le pregunte
con probanca femiplena ; habla , quando clcattígo,
que fe teme, es muy grave ; v.g. nmerte,galeras,dcc.
Pero no quando es leve , como el dei prefente
cafo.
S
t P. Acufotnc Padre,qae por va delito,que fal
lamente me imputaron,me pulieron i queftion de tor
mento , y faltándome el animo para tolerar tan recio
dolor,yo confeísé,que avia cometido el deliro, íabien-i
do, que por el fe fuele dar fentencía capiral.
C. El Juez no puede pallar á dar tormento al reo,
quando ya tiene probanza plena , fiuo quando ay tales
indicios probados, que no bailando para condenarle,
fon íuficieates para darle tormento 1 y la calidad de
él es arbitraría en el juez, fegon la calidad, y comple^
xión de los íugetos roas,ó meaos rohuftos: y no puede
darfe tormento á los niños , que no han llegado á ca-^
torze años; ni i los muy viejos, ni i las mugeres pre-i
nadas, o paridas ; ni á otros, que pueden vértc en Ma
chado tenj. i. lib.6. p.i, trali. 3. doc.á.y 7.
S1 Aora dígame V. m. tenia el Juez bailantes iiw
dteios para poner á Y.m. i tormento?
V. Si Padre.
C. Y el tormento, que dieron i V. nu era ftjutf
fuerte?
P. Tan fuerte era,que quife antes tlcgii la muettQ
masaftemofa,quc pallarlo.
C. Scmii común de los Doctores es, fegun afiw
tna Diana part, 3, tra&t y. tefol. 7. que no peca mortalmente el reo , que por temor de grave tormento íc,
^impone vn deliro faífo. Y añade,citando á otros,Juau
Sánchez en fas Sele8. difp. 46, uam, 1 6. qae ni venialmente peca el re° , que por evitar tormentos graves
connctía de si vn delito falfo, aunque por confelíárlo
le ajan 4^ con^cnar^ a muerte ; Q¿ia tmi eji digna,
í aBe¿

Capitulo VII* Del Rèo
(&zc)taiit<) dolare Wm .Y fe e (trafori de mentira,yefpomi
dictido con equivocación , ó amphíboiogia externa.
Aprueba Diana tèi eñe d¿¿tamen de Juan Sánchez , to
qual tengo por muy probable* porque íi avia.de fer
<ado,ò feria por abandonar fu fama,y vida,Ó poi men*
lir ; Si por abandonar la vida,y fama ? no feria falo ve-*

tra*y otros, Bonaema ltnt.i..(üfptÍA¡k tz jl-< p * fi.i*u n i.
20iBflm.8* Ylbja¿go por ttmy probable » fegun l<fr
arriba dicho.
S4 Mas digime V,m. teniaV*ttu familia*que
pudidlc quedar dcfdorada con el delito fajío

niafifino mortal,por fer lam&rériagrave: Atqaí,es fon- impufo?
-•
renda coraun,qneno es pecadomortal: LuegoniUrnP# Si Padre# -

poco ferì venial Lo otro, porque fi no es pccadomortafpor no obligar con ramo dolor el ptccepto dc confervar la vida, ò fornai Luego ceffo ya en elle cafo el
precepto de confervaria vida. Subfumo, no ay pecado
mortal, ni venial,donde; 00 ay precepto í Vbi non eji lext
me prx* ¿ricatto. A i <%£m. cap.4* Sed fie etique en effe
calo celia el precepto t Luego noavrà pecado mortal*

ni veniaL Que rampollo fea pecade^ctual por razón
de la materia, íc pruebut ; porque vfondo de amphibologia externa, no ay mentira ; comodisi) en la tjmrt*
de U èrtiti, ir¿8 . 10, w.Sx .*-& fiq* Alquilenefte cafo fe
puede imponer el reo vn crimen folio conequivocacion , 0 amphibologk e;rtcrna ; Luego no mentiti, y
£onfiguicntemcnte,nl pecari venialmente#
La duda,que puede uvee, es, fi el reo podrá conjalamento imponctfc el dlclito folio, por miedo del tormento grave# Algunos Decores llevan * que no lo
•puede hazer ; mas'yo , fupuefta la probabilidadde la
-doctrina referida, que dlzc, que el reo puede por remor del grave tormento imponctfc finJuramento el
crimen fallo* no dudo, que ío podrí hazer, aunque fea
con juramento : y lo tiene Trullcnc tom. i.líb . 7. cap*
1 o. dub. 7. num. 3#tufitu\ y otros- La tazónemporqué
,f: zigana cola obílira * pata que el reo nopndfoffeimpontríc el ciimen folfo conjaramento,es porque feria
perjuro : Atqui,lo puede hozar fin fer perjuro : Luego
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torffiOfitfrti lo retfont. A&í lo tíctie Coft PrdtoN-ofiw

-

*

C* Aonqnc cí verdad» qua la vjtfa »y farét ptóptíá

no fea digna de canto dolor , como el qOC fe padece

en vn potro recio ; pero como cí reo oí> fea d ¿ñ q de
la fama agcua, fi cfta fe damnifica, imponiéndote al¿
gun delito ; puede dndarfe , fi tttu licito al ico itnpo?
nerfelo con difpcndk» de la fama dé fu lioage f y familla ¡ yrcfppndo conTrnUene fupra rytnt. 6. eoo Bo»
patina ett el lugar citado,con Lefia Ub* i* do iv ji. cap. 1 1 ,
dub.'f.m an. 16. que fi los tormentos fon de maspcfb£

que el difpendio de la fama agena, no etti obligado Ó
palfaclospor atènder iella: y que fi la infamia quefia
de foguiríc¿esde mayor aprecio que los tormentos, fé
debenfufrir cíloS, por nodañar Ufon*» : Sed qm*mam%
fruirne te>intentotus}i& in f¿miapandera ¿jU m ibiit
Lo mejor feria *fi el teo defpuss* quando le llevaííén
al fuplicío , pudleflereintegrar ia fama damnificada,
aflcvcraodo fa inocencia, y tedificando, qae por mie-.
dode (os tormentosavia coofeifodoel delito , que no
cometió f aunque tampoco de clic mododenari de
quedar dzuada la foma de loslayú^ófi nopodrácebar
medios podrrofos al Juez* para que no le ponga i tormento, valiéndole de vndilcretoConfefior, que con
eficacia informe ai ju*z laverdad \ ó pealando otros
medios,que atentas UscircunfUncias dilcurrlri faprudeuda , y didtaii la piedaddivina para defenfo de U
inocencia.

nada cbftará,para que el reo pueda con juramento im8y P, También me aculo Padre 5 que ea otra inponei le el delito foifo- La menor fe prueba i porque formación, que fe recibió contra mi* tache vn tcttgq,
pi 1 juro es el que jura íbbre mentira ; y el que no jura objetándole vn delito luyo,que era oculto»
iobre mentira,no es pet juroiScd fie e£t,que ci reo pueC- .Y era verdadero efl* delito?
de imponcríc crimen follo fin mentita , vfoudo de amP. Si Padre*
^
phibologia externa, como he dicho : Luego podrid
C . Y ¿ra ptecifü clfcinedio de objtíarlc el deliro*
*jeo fin ler perjuro*iraponerfe el crimen fallo*
para defenderle Y . m?
83 Dígame aora, defpues del tormento , ttold
P. Vnico , y predio medio tra para mi defenfo
bolvieron otra.vez i tomar el dicho ? Porque por prc- juila.
fumi ríe ícr violenta la confefsion * qq£ baze el reo en
C* Tuvo V. m< animo de infornar al teftigo *ñ dé

el poti o,le le toma deípues el dicho* para vèr, fi libre-

defendérfe à sì?

mt.me confiti!a , lo que ames conferò por violen?

P. Mi animo folo crá defenderme.
C# El daño* que fe avia de fcguir al tcRigo de ma
íiÍfeítar V*m# effe delito,era mayor,que d que ì Y . im
amenazava*fi no fe defendía de elle modo?
P. Padre,ni tan grande con mucho.
C. No es licito al reo * para defender fa jd b rh ,
tfchonor, imponer al tefligo delito folio 3 y lo coca asió
elU condenado por el Papa Inocencio X I. en U
propoficion 44. Pera puede objetar el reo alrelligo
vn delito oculto verdadero , como fea medio prtxifa
para fa defeofa * y no lo haga em» animo de infornarle * ni el deliro * qùe al redigo t ha de feguir, 1 « mayor * que el que amenaza al reo ; y qae el reitigo «a
aya entrado a teftificar coaflo, fino -ültintario. Aisi lo
í^ieñe r o f i i . pari, de f a
i o-u#1
Y ruede
verfe

cia.
P. Si Padre * romaronfne otra vez la confcf£on.

vez en el dicha
* C* Y V, m.
-* fe rarificò fesunda
^
_
primero , counrmaudo ia impuíicion del deliro faD
fo?

. P. Si Padre.
C* Y fi negava V. m. el delito en ella Confefsion
efponranea, le pondrían otra vez al tormento?
P. Si Padre * porque ahí lo difponen las Ifey^s* C. El que por miedo delefc tormentos fe Impufa
*vn delito folio , no efii-obligado i retratarlo, quaudo
p£uderntaaeote juxga, que k twn de poner P^í> vc^t ¿
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, v.

tdf%de que tfUvaacu&do,

..

yo dbte, que fticDQa « *ca£dgr.-:■*■■'
•
• 'V •
•
C, V era verdad, que V. m, avla co^ndo el dfU*
)E01 Porque fi fuelle mentira»bien potfotV.oi» dezir,
,qqc mentía él acuíador. Sic Fagund^ mn^iVerdad era , que yo a?ia cometmQmdeuro de
queroeacusó*
• ; '. ; - ' i:/; 1 ■'.■ • ''*
C Y era oculto efle delito? -' ^
P. Si Padre i wmoculto era *<Jw ñámelo podían
probar«
¡
^ :• •
^ ,w
w del Decreto
____ del Papa
_ __Inocencio
_______ XI«_
C
Antes
fruy M ü b b l ^
Verdadero oculto, podía objetar aUcufádor,que menlia, Aisi lo enfenó FagrocfezibiL fio ¡ti. u brují*
n fa i . dub. i. nutrí. 6. y otras fotíchós; £adificultad
es , fi cfta do&rina podráfubfifür defpucs def dicho
Decreto. Larazondedudií es; porqoeno esyilidto
objetar vn crimen falfo , por defender la propia juílich.; como confia de la propofickm quirpot^y quaito
condcuatfa: Sed ficcft, que el dczir al acufador, que
delató vn crimen verdadero,aunque oculto, que míente, es objetarle vn delito falfo; Lucgtí eftarlcondenado el dczir que puede efréo objetar que miente, al
acufador, que le delató de VQcrimen verdadero >aunque oculto.
'A >i
£7 No obftairtc cfta fizón de dudar , tengopor
probable, que el reo podra dczir al Juez, que miente
el que le acusó del crimen oculto , y que no puede
probarte, aunque fea verdadero* Píttcbafc lo primero
con Ja autoridad de la Glofia in cap. cum dikijus 4t
lum^nhribat^ donde dizc ; Quod fi dtnvoamts mn profot, futid inftnditi calumniari pt<cfumitur, Y calumniar
es lo miínio que mentir ; como dizc el Derecho tíb.
4S*/. de úbohi'm^frimin. tib. i. por efias palabras;
Calumniari eji faifa crimina iptpcmcrt. Y añade ¡á Gloíla
ia cap. fi t]Hcma. yu-r/h 3. ¿ic júdttnrtyu$d ca¡umnietury
fui mm proba'i/crit. Aora arguyo afsi i el que acula, y
no prueba, fe dizc calumniador: Atqui, calumniador
es, el que impone crimen fallo *.Luego el que acufa, y
uo prueba, íc dizc, que impone crimen klfo. Subfumo i al que impone crimen falfo puede el reo objetar
que míente aun defpues del Decreto de írtocencio
X l. como le ha dicho: Luego at que acufa de vn delito
oculta, que no puede probar, (aunque fea verdadero^
fe le puede objetar que micme,am^defpueídcl Deerep;

to de Inocencio XL
Lo leguntb fe prueba ; porque aydojtnodo^e
inenniaí vnae(pccnlaiiva;yotrapra£Hca; laefpcculativacs, izando laspalabras (ot) contrarias, a lo quefe

hacoocebido en el entendimiento : la praSica es,

_

I»a -1.1 yVno porque todo fitímfó«
formar fus palabras con la mente , fino que todo bombre miente pravamente , porque todo hombre es
* * » * , yfiendolonoconU a
bras con lá voltmtad governada por la rc#a r^zoo^
Scdficcft , que el que accfa aireo de algún deíitg
oculto, aunque fea verdadero, no conforma las pa«M
liras , y operación con la voluntad govctpada por 1&
refítazo n ; Luego el qu* acuía ai reo de algún delúi
to oculto, aunque lea verdadero >es menrirofo pra&i-i
camentc, La menor fe prueba > porque la re¿la razoai
di¿U , que nadie acule ante el Juez á fu próximo do
delito oculto ( aunque aliás pueda dczirlo como a Paj
dre, pata que ocultamente le corrija i mas no como i¡
Jaez, para qoc proceda jediciklmcote contra el reo:J
Luego el que acola al reo ante «1 Juez de algún delito

«*uto>. no obra conforme a voluntad dirigida con kc>tarazón : luego miente prattacamcure : Luego 1« *
licito a! reo dczir, que miente, el que le acusó de aU
gub delito verdadero >pero oculto, que no íc lo podu*
probar«
,
88 De donde confia la íblucloü ¿ lá rázon de
dudar arriba putfta í porque ftt Santidad folo condena
el dczir, que puede objetarte , para defenía de la pro^
pía fama,ó jufticia, algún delito fallo : Atqüi,djzienda
*1acufador, que delata crimen oculto 3aunque verda-,
v dero, que miente, no fe Ic objeta delito faifa, fino vera
didero , pues es verdad que praficaroente mknre*
Luego efta dofrina no f¿ opone al Decreto condena^
tivodcl Papa Inocencio XL enJU propofic. 44. tefe*
rida.
Ni tampoco fe opone a las propoficiones 1fi. y ij¿
condenadas por draiímo Pontífice, acerca de las amw
pbibologias i poique efta palibra , wfiniíf , q«e el ico
objeta al acufador, cu el cafo (fichó , es equivoca es
fe , y puede figniíicar, que miente cfpccclanvamcnte^
d que miente praclícamente i -Luego no fera atnphi*
bedogia interna, que es la condenadafino íeníible,1
que no lo csj fegaD dije (ti ¡a explicación de tjfis propofj
p*rt. \ .de UlPrrf3 .fr«10-vum. S1. pjg. 164, Con que tf-*j
niendo intención el reo de dezir, que el acufador , qu^
1c delató de crimen oeulro verdadero, miente pra&irf
camtnte , no contravendrá ála eoninacion de eÜWs
propoficiones
Verdad es , que fi el «o puede defenderfe de|
«cufador, y confervarfe indemne, fin objetar la meiw
tita , lo debe hazet vy que uo debe bwetlo con animt»
dcinfamarl*, y cftá obligado 4 las limitaciones qua
acerca del teftigo he dicho m el cafo precedente \ut*4
8 j.
^
*
gcj P. Me acufo Padre, que en vnaocafion apeli
al Tribunal fupcríot de vnafcmcncia, que couiramUq
ítiImÍDÓen Tribunal inferior.*
C. U apdation es concedida ah í» por Derecho

quaodo las palabras feo contrarias a la volonrad go.

namral, qnando fe leba hecho injufticia : v frereyendo con boena fi, qne fi le ba hecho aerado,apela, no
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Capítulo Vil. Del Reo.
ribas m
porque b apebclütt no fe inrroduxo para
detenía de la maldad , lino para prefidio de la inocien*
cia , como diie la Gloífa ín «? rsj), i^on enim fortín*
>cn;j , W rjfct t m $ u iu t h d e fe r fo , f e d jfonScenti# p r a fi*
dittrst*
P. Padre,i mi me parece que apelé con razón.
C. DcípuCs de la kntenCía fe le ofrecieron a Y.tm
razones, 6 inftr omentos, b reftigos nuevos, que alegar
ante el Juez fuperior ? Porque h te le ofrecielTcn naevamenie ctías colas,y fuellen taies,que {e cíeycllc.qne
el Juez fuperior revocaría la fcuflneb primera y es lid
duda,que feria licita la apelación.
P. Padre, no íc ofreció cofa de nuevo,aunque avii
efpcranca bien fundada * que el fuperior revocaría te
primera ícntencón
C. Y avia fe dado la primera ícntcncia , figuiendo
el Jaez Opinión menos probable ? Qüe aijhque ella
Condenado , que el Juez pueda condenar con opiniort
menos probable; pero fi llevado de paísion, ó error,6
ignorancia , condenaíle con íemejantc probabilidad*
licito teiia apelar de fu (cntcncia.
P, Aunque a mi favor avia opinión probable, peró
el Juez ubi o con epinion mas probable , b a lo menos
de igual probabilidad.
C. Quasdo el Juez di la featencía, figmendo opí*
nion mas probable, b igualmente probable , Geata con
Lcdefma Villalobos tora.i. tmH-1 6.d'tfic.%.nvm.^. que
el reo no puede apelaré Mas lo contrario tiene con Tu«
rriano, y orros , afsi tn las caufas criminales, como efl
las civilesj Diana parí.
j. ref. 104. diciendo,qué
aunque el juez aya tentenebdo fcgnn opinión mas
probable, le puede apelar al íuperior con opinión me-*
nos probable.
*
90 Diras contra ello. £ Ha Condenado por el Papá
Inocencio XI. en la propoficionfegunda, eldezir, qutf
d Juez pueda juzgar feguo opinión menos probable i lo qual fe entiende afsi del Juez Ibfcrior , comd
del fuperior : Luego fi el Juez fuperior,á quien fe apc*
la , ha de juzgar íegun la opiuion mas probable , íefi
frivola la apelacroo , que fe haze con opinión menos
probable ¡ y fiendo frivola , fera de las que cond. na el
Derecho en el diado cap* Cum appctíationibus fnVülis^
de appcllationis in 6, Refpoudo lo primero , que1 elli
objeccion no tiene fuerza algona en bs caulas eriminalcs , porque en ellas puede el juez fcntenciar á
favor del reo , aunque lea cou opinión menos prebable , como dixe en la explicación de cffa propoficion
fegunda condenada en la parí, 1 * déla 27aff* tratt* 10#
tí. 14, pag. 1 57» Reípondo lo ft gundo,hablando de todo genero de caufas criminales , y civiles , oae como
los juizios de los hombres íean randiverfos , la opi*
rion , que al Juez inferior pareció mas pfobabíe , la
juzgara acafo por menos piobablc el fuperior ; y la,
que el inferior juzgb por menos probable , brendri
por mas probable el (uperior : Luego, no fe le prohibira al reo, oi fe dirá,que apela frivolamente , quando
lo haze con opinión probable ? que aunque en el diclamen de vu Juez aya parecido de menor probabilidad, puede tener b mayor cu el juizio del J qcz tepe?
rior,
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Vt. Acnteme Padre,qne dlando
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ma vez HgaJ

do con excomunión mayor* me citaron á p tz io , y yo*
comparecí.
C. Era Vuefía merced excomulgado tolerado , $
Vitando?
P. Padre, vitando era.
C. Y tenía V. ro. Procatador idónea, por medip
del qual pudiera comparecer,y defenderle?
P. Procarador no faltava;pcro no refría yo mochá
teiisFacion,qcc podría defenderme con la eficacia, qnft
yo lo baria por mi míteu pccteua*
C. Cola clara es, y decidida por el Derecho a capí
hrtelleximus,de lnditfjs, que el reo puede, y debe com-¡
parecer en juizio , aunque elle excomulgado , no fuld
en la caula de lü excomunión, fino en qualqoier otra
civil,^ criminal : £\C TñdeMurdc foa malicia commoduiA
reportare, dize el texto, y también b Gloíla ib i. pero fi.
pueda comparecer por si,ó por medio de Procurador*
es dudóte entre Jos Doítorts.Q-x deba refpender pac
Procurador, fiemen algnnos, y cha por elle dictamen
Diana parí. f.tracLq.tcfoL 1 1 1 . i Hüi tádo,y Ávila; pe-»
to Avila no lleva ral opinión abtelutamenre, fino coii
la limitación , que dice dcípues. Lo contrarío tiene d
nrifmo Diana por mas verdadero ibid* auhqüe añade*
que fi el excomulgado puede antes de comparecer i
jaizio,alcanzar ablolotion de te Ocotera,es totalmente
mas decente, qüe 00 que refpouda por si, fin alcance
primero la abloluclon.CiraDiana a te favor el cap.C u s í
ivtcr^de éxcíptionibas, & c s p .U t. eed.tií. Pero pace tas*
ti,(ir adeo ptrdoíli bi/i , liento, One no favorecen elfos
capítulos fu djftamcn; pues co el cap. Cum íntery fulo fe
concede al reo (que era vna perforja noble] la diTenía
eil orden a recular el Jaez; ‘Prifdtfforubiliiegitinjjde*
finfio in indicio Tcfeitatur $ ií? máxime ludtcis ucafotig*
Sin que la cicorimnion con que eftava ligado .lelo impidieile. Ni tampoco le favorece el cap. Wr. (que es el
Capítulo Vtmrábítei») ¿t zxícp:io dbu.r,puesci: ¿i foto te
determinaba, que valga la apeUcion, que haze el cin
comulgado , y que pueda proleguiria : Omanibil excémmmicaio apptlLrepradtjjet \ fi ttvupvjjzt típdhüíbtm
fu m pioftqui. Con que coclla, que en ninguno de c£*
tos textos fe Concede al reo excomulgado , que pueda
tefpcnder por sl,fiuo íu defenfa,la qual puede lograrte
per Procurador.
9 1 Por lo qüal tengo por vCríb^ra b primETí
opiuion y que dize , que el reo excomulgado conexa
comunión mayor, no puede rcfponder por si, ímo pac
Procurador. Lo qual cculta ex cap. ojieÜcxiosms^de fu
dicijs , que diZC : Qkia pi/jliilfijli a tabir , >.*run exnwsenwucitus in indicio jláie pofsil ? *^ejpandsm*ft qtz-dce^
\>tniri potcjl ; Or debet per alien in indicio tcjpondere*
Verdad es , que li el reo , A acolado excomulgado co
hallaíle Procntador Idonto , podría rcfpQudei p^f al
ínlftno y qde es el cafo , y Umitaciop con qne Avíía ¿c
c e n f p - í . cap. 6. difp.y. dub.i* lleva, qne pueda ti reo
rcfponder en jnlzjo por si miírno. Porque fiendo te
detente concedida por derecho nanual , 00 te ha d£
penlar, que la Iglcfia quilo negarla al rep cxccmnlga-a
do por si mífmo, quañdo no halblTc ntene? Ptucura-^
doíparadcfcndfrte,
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Peco fi el feonofocfíctítcomulgado vlu&do»fiDO
tolerado, fiendo citado,y requerido por ios "fieles, para
Utilidad de clio^podra comparecer por si tnifteo a jal¿ o , y relponder fin ncecísidbd de Procurador ; por la
general conccfsíon del Concilio Conílancieníe , que
permitió i los fiel« el poder tmat*co» el excomulgado tolerado,ad c vitanda pcticula animarum, areiidiendo en ello , no a favorecer al excomulgado tolerado,
__
fino al beneficio_____________,
de los demás fieles.
9 5 P. Atufóme Padre, que me relia], y rehusé el
cxccQtár va caítigo, a que me condenó vn Jaez, man-1
dándome,que yo mifroo foeíTc el ejecutor*

agüe
mandan por caíHgo los Prelados i los fijbditos , que
ellos miímos tornea vn* diídpfica de íu propia ma
no.
p. Padre, baitantemente recio era el caffigo á que
IBe eoodeoó el Jaez.
C. Y era d caíligo pcaa pofidra , ó privaríflraJ
P. Padre, pena podrí« era.
C. Quando el juez: condena á pena pofinvi ; d. g*
fbfpeníion de oficio , ò parilo honorífico , el mifmo
reo ha de feí ciccutor del caíligo , ptivandofe dei ofi
cíelo parilo,á que íc condenan ; mas fi ej caíligo fuere
pofirivo , y recio , no puede d juez, condenar al reo a
que fea él ralímo executor de ía caíligo ; y- aisí no
pueden condenar i rn reo i que el mifmo fe corte
Tu miembro , ó fe ahorque , ó mate , ò rame rtoeno;
ínzs pueden condenade en que otros le den eñe
cafiígo ; y entonces eí Ítíbditp efU obligado a poner
los medios conducentes á ìa cxecarion,como fi ie con
denan i ahorcar, debe Liir óc U cárcel, llegar al íupliricqtobir la efczlei^&c. Y file fenrcocían adriiierro,
ópena pecuniaria,debe Llú de íu purria,y pagar el di
nero i que eíla condenado. Sic Villalobos mU5umat
tum.it traci. I 6. difie. i o* prr iaiam.
94 SÍ el reo antes de Ja íepreneia dtl Juez incuria
en las penas impuc fias por 1las- leves
1- - , fe
/ crio tu mis

Bum pubiieam nt-ilía ficto tutn clUgaltone \T^
chita # en que íc cifcícncls de la denunciación ; petqne ti que dcimr.eií , no ít obliga i probar ti deiU»,
pero tí acuíído: si, Seis condiciones requiere lascaíacion : La primeraaque íc haga por efcriio: La % ao da * que en ía atufa cion fe ponga eí nomore oti ¿cnfitdo, y acuíaáor ■ La tercera, que fe exprelie la espe
cie driddño,de que el reo csacufsdo ; La quarCi, qpe
íc (tóale ti lugar , en que el deliro fe cometió , y ci
m «, y ano : La quima , que fe pODga ti á* , y ¿m ea
qoe fe intenta : La fíítta , firme el ae-t a

ciou. Algunas peiíonas rúan excluíais ct r o—-

tetaraa
96 Supuefto efio,digo,qae eí rierrof } ze-é, ^¡t:

U acüfacion,fi fe haze^como ie debr^or r-c»;, cu.£u
zrio, fin mala intención , no icio es
oi;ü petito
ria y Cateo dizc íviacti.ibo ters.i. u t . ¡
;r<-rí. i .
dur.i .num.4. Pero tamDÍtn es c:crtc,cr r ti .e u;c: ;^a
testa ímcncion, por ocjd, ó mau» ’»oruotre , ri
tnortíl contra caridad i y lera cc-ntra ¡uií;:^
gacion de refi'rjirtfi fe b¿zc f^it-rr.enre. o..te hibiaudo.mf ie hazetle con uUio, pc-sir
lo importa nruefio , que ios contrito:es „ y ¿-'»ere- ;e
Almas , fe interpongan con las pe;lonas nqj::-c¿s,
para que ¿efifLan de íaacuíación j >’ io mi:mo Ci-gan
los Píoctuaóotes, y Minifitcs, no dauoo luego oiu-^s _
ai aculíüor , que irritado en colera , y heno qí lefia , e
ira, viene ante ellos, fino procurar templarlos, pteponiínaolcs las inquietades, las capas , losgaílos , 1 cía**
¿os , que le Jes han de fiegüÍL, y aun la infamu , que fe
les ha de ocalionat, corriendo cí uegocro por TucaDales; pues lo querefuha es , que deipuesce rouctiüS
pePares, y g5Íla5,.íoio fe ha coníeguiáo , que eí Kz\do
te aya llenado de las vozes de la infamia , que le aria,
ó ic hizo. Lo Chníliano , y fanío es , en taíes lances,
mediar alguna perfuna de acroridaá , para que el

agitiíor latUfaga el agravio hecho , la patte ofendida
quedecondccoradx,elofecíor coaegioo,y eltomptCufí/rrmrias AhraJ. pdrt.i .traB.y.rc/s/irtO, £.i. iiMm.Á.
mienro fcpukadojcon que fe efeufaran mochas ofeous
C? [ifitnt. png. 1 úü. Y fi fea tirito al reo huirle ¿c la a nucfiio Señor.
Carecí, romper Ls puertas, y prifiones, antes, y def57 P. También me acofo Padre, qne en vní ocapues de icmencúiiio ; y fi otros pueden ayudarle á ello, fion omití el acular à viia pecioni , pocvndduo que
fe diso cambien in ti Jugar citada ¿c las Cpsftf,
avia cometido.
Tíam.io.j
i6 im
C. Era el deliro folo tu ofeofa de V. m : Porque
fieodolo, 00 fole no rilava obligado i acular, fino qnc
C A P IT U L O V ÍIL
hazia fanta, y losblementr en perdonarlo,t con pacieocía CbriftiaBa.
t>u oficio, y tfiada dtl AcsfkdaK
P. No era el delito en ofenfa mía*
C. Y era en detrimearo del bien pablico Como
9S
. Afufóme Padre, que en cierra ocafion vn deliro de leífie m
acosé i vna perfoua ante el Juez por blica :qoc en delitos
vn agrav|o,que roe avía hecha.
'
obligación de acnfar ai mal hccbor,como dizc S.Tho. ^ > 0 " ,zo^ : m'P orodia ? óporieIodeIajQÍH- másx. i . f . éS.^r. 1. in^p, & idee (dhc el Doctor
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I . No me hito zelo de la juílicia,ni niego,qoe fué
^aczci-’da mecha parre de odio,Ò malevolencia.
9 * AcyíacioD eji atUtiv J\ti dt ftimint ad yindi*

Angelico ) fi crimen fuirit ;^V, puod t>í/g¿í jjj minmer.-

tur* %ei¡>ublU¿ytmtticr como cd *cnfAlienta*
P« No da de día cabdad el dtlito,Quc le avia ccm
Chetido^

C¿pírt)Ío VIIÍ. Dsí A^UíáaSft ’
C. Y eta ral , qa3 fe podia probar ? Perqué no pndiendefe probar , tampoco avia obligación de deiiunciar y como dizc Santo Thomas ¿cj.L 'VummoAo jafjU
cimter pofsit probarte fuod pertinst ati of¡u¡am ¿xcnjitO'ris. Pero en delito de heregí a ay obligación de de
latar al que confia qac es herege , aunquepo fe Je
pueda probar \ y el dezir en rilo lo contrario, es calo
.condenado por Alejandro VIL en ía propef. y. coya
explicación íc puede ver en elle libro, trad. íy .in u iner.^z.
P. Padre,bren podria probarfe el ¿dito,de que yo
lio acose,
C. Y era el delito co daño de algún inocente? Por
que fí lo fucíle.y no huviefl'e otro re medí o,p ara defen
der al inocente, tino acular ai delíuquetite, aviia obli
gación de denunciarle. 5icTralicncftf/n¿ii in J)ccdlog*
fb . 8. cap. i . ¿ubi i . num. zP* Tampoco eta d deliro de elle genero*
C. Y era V.m. perfona,que por tu oficio eftnvicíTc
pbligado a acular , como Guarda, ócc ; Porque !i rales
perfonas cbligadas por íu ohcio a acular , no lo hazcn,
pecan contra <u{hcia:y.' la obligación que tienen de rcltituir , la esplique en ¡a r. parí, tic i* Prací, trad.y. Jo
hn Ú 7. practpt. ¿ap.f* parí. 9, num. ¿47. & ftp.

aunque el reo no le obier; îa ciccïîiriïiïôn : Avila ¿
cenf.pitri.zi, cap.é.difp.7.¿ah. f , Mas í: prerendíerc ícf
Actor en iá caula de íu excomunión , ó probando qn¿
no eítá exconaclgaáo , ó qnc no debe 1er abíuciío, íé
hade admitir en juízto. Veaíe ¿ Machado teat.xJib+Gi
pjrr.4. tratf. 1, ¿se. 5. per tQtum.
CAPITULO

©e la Ta/fij que en tjie fjjn -} ¿c

I X.
ttj, ftfjla H ¡ai le ja

4 ios Aíim jlt os.
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^ tí diícurfo de elle trarndo he hablado alü_1 gunas vezes de los derechos, que íegun li
taifa de las leyes de la Recopilación , pueden , y deben
llevar los Minkhosde los Ttihiinaies ; y en cite Cspitnlo hablare de lo que acerca drlbo determinan las le
yes de Navarra, para que los CónfeíTores de elle Reyno rengan noticia de elfo , para governaiíe con anS
acierto en las conldsior.es de los tales Miulitros.
100
En la ley 1 6. lib.z. tit* 1 Swde los juizios , í¿
pone el arancel* que íé hizo para los Miniítros de ju!ítcia el año de 167 9. y fe léñala lo que deben llevar !os
Relatores deles Tribunales Reales , Secretarios d¿
Gotiíejo,}
Elciivanos de Corre; y fe manda, que no í=
>1 2 ?'
P. Ko tenia yo ninguno de dToschcios.
exceda dc ello,pena dei quatro tanto,aplicada la mitad
C. Pues que dpecic de dentó era el que Yitn. de- de ella pena a la perfona , a quien llevaren njasdercehos de los permitidos;y la otra mitad para la Camara¿
jb de actuar?
P. Padre, era vn amancebamiento*
filco*y denunciante,por tercias paires. En el/ifr.y. iiiC, Y era publico,y dcandakioí
l i de Obifpos, fe dcietmioa lo qae ¿roen ilcvzr ks No
P. Si Padre.
tarios de Ij Audiencia Ecieíiaitica, los Sccrerario^ , les
C. Y avia edictos , o mandato con ccnfura pro Abogados,y Procuradores. EnLik j 5-/í/-.z.íí : . i i . E;
mulgada por algún juez, o Prelado, para que le rnaui- ieñalan laiarios a ios Recetores Reales En h Icj ly.del
feíbílen los pecados públicos?
milmo libro , ír¿. 1 1 . íc müida alosElcrivam 5 de ios
P, Si Padre,d Obifpo andava en vifita,y con exco Juzgados, guarden el arancel, j que no excedan d_- ¿1,
munión mayor mandó , que le dcclaraífcn ios pecados pena de veinte ducados, aplicadas para e! Alcalde , ñfco, y denunciante, por iguales pai tes. En la Isj 1. roda
cfcapddoíos.
C. Pues en eííc calo eflava V. ra. cbligado i ma- lib.ttt. 14. fe manda,que los Párrocos,y ctros Oficiales
jiifcílar i elle delínqueme ante ei Prelado , ó por mo- guarden el arancel.
,do de acnfacioni ó *1 no quena m forma de aculacicm*
10 1
Deben los Mililitros de joUjeia gnsfdar ed
por no obligarle a probar el deuto,a lo menos lo debía conciencia cita taSa, y arancel, luí q.jc les pueda aciohazer por modo de denunciación judicial, para que el vcchar la efeula de dezir, que los tiempos ellan mudajuez procedicíle al caíiigo , y remedio de tanto mal;
dos,y que aunque antiguattenre clfss leyes eran juíras¿
Villalobos ];¿¿fupr.dijic. 2 -muw.4.7 num. 1 o. Y omitien oy no lo leran. Porque edo no tiene cabida albinia ed
do ella diligencia incurrió en la excomunión , que el
clic Reyno, por íer la ley tan moderna, pues le hizo el
Coiípo avia pcbtíc^do ; y í^cnoo el pecado puníico, y
año de 1679. y en diez años que hale hizo , no Ir han
efeandaícío ,nofc avia de hazet la corrección fraterna
mudado los tiempos raneo , que por ello ic recete poc
antes de denunciar j como inze ^anto Tilomas 1 . 1 .
injuíb la ley,que tan jollamcntc t¿ísó cítos derechos.
qux/1. 5 }, art.y. fu corp. Sijutácm jmi publica (peccata)
Ni baila tampoco ei dezir , que cfta ley es penalj
non efl tanium adcibcuaum rcme4mm ciy qui pcccoHi, W Como coníla del num. 1 co. y ¿ehky 16. ífb. z. ti:.i S*
nidio? fíat , fea etiam dijf , ir. quorum mtiiiam dtl>uí;f,
alii ciudaiqne pone pena del quatro tanto al Miaiiiio,
"i>t non fcondoliieiuuf. ¿t tace taha peccata juilt píibhcé
que excediere en los derechos: y liendo ky peed , es
arj>ueruiaX2~c.
probable , que no obliga en ei fuero de la tooci-ncia*
9
S Concluyo brevemente cfte Capkulo , con adReípundo, que aunque cita ley por la parre ¿e Icr pc ¿
venir , queel Actor !e parece mucho ai acníadoi j y
nal, pudiera no obligar en conciencia , pero ebuga
Actor íc llama cí que pone ja dtmaoda cd jmzio ; y ei
por avtr tallado ^ y medido el creció , .que merece el
demandado le Ilanu r^o ; y que ios actu’s , que executrabajo del MiniÜxo ¡ lo quai ccncktvo en c3a faroi.
ta el Actor excomulgado, Ion v^imos, ü el reo, c juez
Nadie puede llevar "CÍt ccncicucía m¿5 precio pc*c
no le ha pncíto ia excepción deja excomunión. Y ll Vna cola , de lo que la psiímacofa tecíece : Std lie tíh¿
£uae excomulgado viuncua , debed juez repelerlo,que cüa ky modetua , hecha esn acuerdo tunea de

i
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35°
jü¿*vn Senado tan Venerable , y vn Rcyno entero , ju¿$• *•
vb , que no merecía el rrabaja tic los Miniftros de jufticia mas precio, que el que allí le íertaló ; Luego nin
2>c los Juezas*
gún Miniftio de jufticu puede llevar por fu trabajo
mas precio, que aquel que fe Cénala en la tafia, y atañ
L JuezEdefiaftico» ¿Secular, que dí
104
ed de la ley.
*
"j *
1 Centenera en cania de fangre , conde
jo i
Ni tampoco pueden efeufarfe cotí dezir,
nando i muerte , ó mutilación dcmictrbto , queda
que los litigantes leshazcn donación gratuita de elle
irregular
i
confia
ex cap |UArcbicpifcopatuiv, de rapíoriexccllo de precio ¡ porque es faifa eldezir, que es gra
btíst
cap.
fufe¿piipust
de homicidio ; Cr cap, ex litieris , de
tuita la tai donación , lino muy violenta. Lo vno,
txctfsibui‘
P
r¿eUcoTumt
La ndltfia irregularidad incu
porque lo^Miniftros fuelen pedir mas de lo juílo ; lo
otra , porque preguntando la p3rte * quanto fe debe rre ci Alíe flor del ]uez,quc dá leepejante íetnencia, Ira
por tftc de(pacho ? Le rcfpondcn, eche VuclTa merced cum Soto,Villadiego^ la común, Avila de crvf. port 7*
lo que quilierc ; y el pobre litigante, ya por tener gra difp*S*jec.l.di¡Li. Mas es £nüy probable,que el Juez,
to al Miniftt o , y yá por lu raiímo pundonor , y por y Aflcflor, que dan fentencia de muerte, ó mutilación,
no parecer elcaío , y miíerable , on ece mas de lo qutí no quedan irregulares,fi no fe fíguc el efe&o, y execupuede, ni debe llevar el Minifico. Y finalmente , por ta la íentcücia, Sie Navarros cap. 17 .vum. í i J. y otros.
que ven , que muchas vezes es mas aísittido i no el qua Ni quedan tampoco irrcgu!arcs, los que condenan i el
tiene mas razón, fino el que paga mejor , y que el que reo 2 galeras, aunque ti muera en breve alii con el tra
es mas largo en dar dinero , es mas proropta, y adi vi baja: Leandro deí Sacram.jurf. f .tr.i.difj,7.§, 1 .quáft*
niente dclpacbadü, din por cite refpc&o, forjados de 1 S. Ni fe hazc irregular el Juez,quc condena al reo al
la tibieza, y codicia de los Minificas, lo que ni debrian tormento , o otro ealligu , con que fe le debilite algua
dar,ni dariau, íi Us colas corridlcn con mas Chiífiian- miembro,tantu que no pueda vlar de el; como con Panormirano, y otros,dize Navarro i¿í, num. 2oí. Pero
dad,y zclo.
queda
irregular c! ]tn-z, que condena amuerre^ muti
105
Eo los demas Reynos no puedo faber la taifa,
y arancel, que tienen fondados los Miniftros i ni fi la lación , aunque el reo no elle baptizado , ó eftc delcoJ
tal ley ella antiguada j y fi reipcéto de la vatiedad de mulg.idüiy en otros muchos cafos,qae pueden vérfe ea
los tiempos , aya necesitado de alguna reforma. El Leandru del Sacramemufapra ¿ qH¡ejl.^^vfquc W quajlj
Ccnfcllor lu podía preguntar al Miniftfci , que llega 40. incíujii>c.
re a lus piesT
, pues lupongo,quc rodos los Curiales de
ben tener noticia de la calía que en ello ay , como
5. I L
cola rau de lu preciía obligación , para faber quanto
pueden 11cvat por Lü trabaja , ene) lucro exterior , ¿
©f/ Abogado*
interior i y que preguntadas del Conté llar , reípartdei an, y dirán con legalidad, c ingenuidad Chriltiam
id j
1 * L Abogado , que defiende caufa crimila verdad , en el c jíu prtícntc , y en los demás , que
J 1a n¿l contra el ico, fi efte es condenado
tmpoi taren para íus almas ; puts cu cfte Ttibunal Sa en fentencia de muerte , ¿ mutilación , íeguido el
grada de la eunfclsion , 110 es el njasdichofo , y mejor cfi¿lo,queda irregular; mas no incurre en ella el Abo
(jeipachadu, el que es mas ardienre negociador,fino el gado , que defiende la caufa del reo , aunque cfte fe»
ínas humiidc.dcvuto.ingcnuo,contrito,y fervotofo: no fentenciado a muerte , menos que le cotidenafl'en poc
aprovechan aquí las trampas legales, fino la verdad, la fo negligencia^ ignorancia Vjíhlobus en U Sumajom*
JumiJsiun,cl icconocimienrojia comptmcion,las lagri i . trati. 11 ,dífie, 17 .num.6, NI aunque por defender I»
mas , el propoiuo verdadcio de vna enmienda geucral inocencia del reo, fe figuitllc per ¿cridáis fer condena^
de ios vicios todos, y pecadasdo á muerte el acufador, no quedaría irregular el Abogado,que defendió al reo; menos que en la defenía obá
C A P I T U L O X.
jetafic alguna cofa al acufador , convenciéndole de ca
lumniador : que ft de ello fe figuidTc fer condenado k
S7c U irregularidad, que incurren los que cooperan en cuajar muerte el aCofadcr , quedaría irregular d Abordo,’
criminales de fimgre.
Sic Palias part.é.traíf. iy.difp,(>. pune. I 4.
J.
Queda también irregular el Abogado, que injuftamente
OR no confundir cfta materia-de la irregulari defiende a! reo,y por la injufta dtfenfa es condenado ef
dad , que ex defe&u lenitaris, incurren los Mi- acufador a muerte , ó mutilación'; menos que le eícufc
piifroSde julbcia > teftigas, y acu/acfor, en caufas de
ia buena fe,con que crea que la acufacion fue injufta, y
/angre , no la he tocado en los Capítulos precedentes juila !a dcfenla del reo, Ita Bonacioa tom. 1 . difp.7. de
de efte Tratado ' y la he rcíervado para ponerla aquí irregtíL q*4. punt. 5. nwm.f.
yunta , tocando con brevedad lo perteneciente
106
Lomilmo que avernos diefio en elle §, del
á ella , por los ParagraphoS
Abogado , fe ha de entender también del Procurador,
liguientes^
pues en ambos corre U mifma paridad , y milita la
milma razón; y afsi los equipara Bonacina fupr.num.7(#1
Xirobicn incurre en irregularidad , el que acoolcja
al

E
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Cap.X. De la Irregularidad,qtie Ìnèutfth fes M uàflròs rie JuAicìà*
ri J'a « , para dàr fcmcncia contra ci reo, y pòr iu conícjo le fignc condenarle ¿ pena de fangre , ó muerte:
mas no la incurre el Confesor * qne no quiere abíoU
yer al Jaez, G no da (emenda de muerte, citando obli
gado eo condénela i darla ; ni tampoco qoando obli
g a al reo á que conficlíc el delito, que debe masífritat
por natural derecho , aunque fea el delito digno d i
muerte* Vidcatur Pataus he. cit* num.j, 8* &

$.
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t){ fas Tcftigor,

y^ ^ D ed a litcgnlar el teltígo, qne depóñS
contra el reüffcn cania crimináis
tjrtáhdo fe lígüe dé fu tettímonio
múriiejó mutilación ; mas no loqueará 1¡ depone éo
$. m .
favor del tcO , atinque per ¿ccidéns fe figa de eflb ícr
condenado i quicttc el acnfádot * cómo ffc dixo del Shl Acufidbr , y fimaaeíadíirs
Abogado ; ni tampoco quando depobé ¿ttftira e len i
en delirò, que rio merfccC pena defangre j aanqned
L qne acula, ó denuncia il tfed, u pót Jae í pot malicia, ignorancia, u otra cania cobdemííe
fa ocafion es condenado a fcptcucia al reo en penale retante. Villalobos teto- I, trpB. ii„de fangte ( ello e s, a muerte, ó mutilación de algún dìfic.±j.w trn.t. Y t i pmhable i ^ no ta incarte el
miembro) incurre ci^rregnlaridad : ex cdpt Ciéñete* teftigo i qñt qbljgadb dèi írtiperlo del Jae z , ófor<pdo
Kf Clerici , ><?/ Mmácbi * & cap. fintentiam * bod.tif* de rnié4^ ghinde, triiiBca fcncaüta defangre , aunque
Pero fino fe Ggokfle la muerte de lu acotación, ó de fe figa fcnrcncia capiul entura í f reo* Ita Conjnch
nunciación , fino por otro camino , ceibo íf acosó de dcStetám. dijjf, 1 3. defrre+aL d&br tó.JÜÍf7t,$6„ Y aoáalguna culpa leve , y el Jaez excediendo los termiuos que L c a n d ro d e l5 ¿ ra m .^ ^ í* t ^ U ,d if i.7. §. j .
de la juftícia3coudj;DalTe al reo a muerte, ó mutilación, tpLtft.joi con ottp%jqzga, qücoltcliigb ( y también
■ do quedaría irregular el sentador , ni denunciador»
fcoíbüíá dc th g fc, fe dencomo ni tampoco íi a viendo aculado al reo por d|jpa ^ y ijfc y s iijegulari
iCtwño é l
no merecedora decaítígo tan grave , defpucs f° k f£ v ;
pot.*d 4 adcró, & »
Viene otra, por Ja quai le condenan i nroeue , ó muti-; Iq cÓnitiriq , (tüfecSComtiQCjpttc los D olores ¡ pordación. Ira Layman tom. t . lib. 3 - fie , y .
3i parí. ’ que el te±to^dclfB^Í>i'<rtafi/j^iiba rilado , <|Uc clconum.6, §.AUter*>tro. Tampoco incurre en lrrc- la alacufedor ,c s ^ p e r tm títlc ta juila défenta de
guíaridad el acatadotjó denunciador, qne procefta ex- la propia Cánfa í íPffAir ( ditc el texto ) tmtndito fibi
prcííamcnre , que no intenta la venganza , fcpcuadc fien *
Sed fie cft , que el teftigo tío puede
tangre contra el acntadoi aunque altas por Derecho le depourr éfTeanta fu yi, que es cl a ( a , cí| que el Dcdcbaal delito caítigo de fangr» j cnníla fx cap. Traía- techo cicuta con la ptoteltarion^fk: incurrir en irrogotis , de ¿jQTtiicidtB ia que dÍ2c : Trotefiañda exprefiet látidad: Luego noJe efeotari cJbeíHgo^tpie depone eri
fjuoad Vtndiciám , fiu pénalo /¿nguinis non h¡tendwit> ir»
caufa de tañgre,devenirle en U irregularidad, arinqué
putari non debet i qua/r^is alias fa Uli caufu at iere de haga la pr<KCÍtacñmAquc cicuta tic rita al acotad*?;
1."
beat ptkn* fwguhjis insg&rjtifi índex morían illis infint
$ . Vi
iuflitia ektgctiie. V añade ib i ta Gloflá * qne tampoco
i
fe imputara al que acufd , ¿.delató, ÍTel juez injuitamente epudenafle ri íri? i pena de tangre:; y no es ne- $)i fas bhos Àitnifiroì , que coucnrfcn « lá pnmaüciÁcfañ^
je&eckcfau de U /enuncie, de /Ügre.
^cefíatitiqne ella proteftadon fe haga jtffita cotí la aca
bación baila que fe haga antes que el juez profiera
if oy Í Nctírted eh Irtcgotatidad los frati Hitó.
la fcnrencia : y también es probable, que no incurre en
Secretarios , ó Eferivano? i ^Eit cfciiÍFch
la ir regularidad,apnqnc interiormente tenga animo de
-qne ^fco.fca caíligado eti peda de fangre, íi citerior- ta depofícion de lbS tcíHgdscoliti a el red , que es ebu«
Diem^proieíla * qne fa animo Do errile* Ita cilm aliji denado i fnntrte, 6 árítíiadoft j y les ql*e cfcrKen, ò
Avita parí.7, t L jific .i. dub.9, Pero fe note,que pata didan la fertteñcla detangre ,A firman, yfeltan la que
quedar libre con la proteftacioo el ^ñtador de in- cícrivió fq criado ^m as fi Id rictidha bo (bete àmeaennìr V
en
irregularidad,ha de
èl BVj^PLi^Ly^L-PmA
negocio.eq Caùfa tica , fino codiò de pèrfoda prìvada , ci probable no
tlullf
f* la
U JrrC^UinlItfrQjUd
T*^ter
Ivi ci
f tatisfaciotì
^ ■’ e ~~ del
1 1 daño,qpérfe
1 *
—^ 1 -h*
jticurte en la ilrcgálatidád : como nitamptx:o e lofipropia,en que intente ta
rial del Notario , que derive , òtrasUdta h dieta feri«
bccho a fn petfqna, óbienes y y ta^bicr»
tenda
deríe i las cotas de tas cpnfan
Hqttadofy otros ^ e
y Z fi
n ò ¿T^ubirii qíicdah irtcgnlarcs foi Alg^-riír.i*
Iriiyd cr^ M in ííh o S, que acómpanañ al retí?I
^iqfara qucnofcJi&ya ; j eí Caredero * qáe le abre
ta p n t^ d b h i catee! :;y d vertfago, quedi torníteín,
■y ahorcajó corta (a cabera al dclinqnrtae : y ri ptègo. òerò , qùe * 1 püblicándb por las calles U ta¿ta dri
totK^fufdp, Los qoe firn canta deqd=
.■ar.í
jenaj piriio , qncitau irrègotareir í ^ rb ì gran* t
é¿i
ifi«
_t

lo S

p p y
' .iT * ? J 8 ^ ^ Y i P f e l %
ü iït il reo, qqçpMgj ft í.b ^ a ai p iu , en qae la [a
fcan dç cortar, h que fuba afr.ella al «dahalfo ; 6 al
YMdugo , que afile elazero. Pero fi lo» que le vin
idvettidamente dnteflen
al reo ,, p
acompañando, inadvertidamente
uiav^vi»—
rT,ncoofobtlc , quetmduvieííeíou fervor » 6 picaffe
acafo af jumeoro , que le lievava , no procurando
Ja acelertdon.de fe muerte , no qu^darfeo rrreguta/res. Tampoco Jo tpeforia, el que poYaíiviat la altenfa del deliqu«nte , íuplicafíe ai Jüez , qüe no 1c liefa(Tc por rodas las calles \ o no le paífaíTc por las puef■tas de fu cafa, aunque per aécidení fe figuléfftt, qos el
reomtrneííe antes por eíía dc&fion* Ni tariipoeo; es
- irregular el Conítilíóf , qde vlenido en buena díípoficiou al reo', djze al verdugo *.Nadie os impide el ha-¿cr vueílro oficio, :que yo ya htí hacho él mió*; Vide
.VifMobosfupraiiurrK io, 6r*jíy*- yNi ihcuri'e en irre
gularidad j el que en general enfeña al Verdugo co
mo fe componed nodoi, ó fe budVe elccpo ^ quando
> -v
+on B.inorrií*nlat- iifitiíeíi aílíf.
TwtiUhn

^

^

^ 0 Í lb ® s d 6 ] « ílíd 3í.;
i l ega6'[fi > y vcndicmemc loponderàSan Cyprfeno
/(i, u Epijh Ep'fc. i^d'D m it. & rUm ( d.ze cl Samo)
f „ tajje vidmur ¡n,mime ïMlùc icicmtmm f l 'i t ' ,plma
/Uic , ^ Jetr/hrii,
Parecerá el Trilpuoal v „
'
1 ^r
—i_ r~„
6 gtXd¡'i¿m un¡dad 7 en que fofo fe ampare la/aIl.
(¡dad ; peto í¡ huelas i ¿Uoucuydado ¡os ojos de 1»
atención, hallarii, y verás, Do virtudes que amar,
horrores que dereílar.
PfoGgue el Santo : ínter leges ipfaS delinquítur , iru
Ur iurd pectatur; innbcfutid^ ne$ illic, Vbi defenditur, re*
fe r ia r . Savit hmum ¿fcorfanuum rabies t & hur.
tóg&s * pdee rug$a 5 forum
Jitibus mugit Jnfnnnm,
Que
... .. n
,i i
~
mayor laftima, que las ley«, que aViafl de fer muro pa-»
ta defenfa de la virtud,ícaojas que fe tozan, y fiazgn iiga con ?1 pecado. í Que el Derecho * q&é avia de lee
regla de la re&itud de los MioiftroS i fe Vea confundí(dbcort los torcidos procedere^iuyos ? Y que ño halle,
ai^paro la laoccncii , donde! renU afianzado fu mas

^

fuete vfarfe para ciftigar ldsmalhechores; niaslo ierà, afiade SartÇypcùno : Quis inter bac veto fnbVenUtt
et que haze hocca,cordil,d CUchillo determinadatpen- Talrows ?Sed pr^aucÀturi &■ detjptt. index ; ftd fen*
te , para caftigaï atgUn dçliquch.tep articula
tentUmvendit. Qui ftdel a imita' Venditalurus, ¿¿mit*
Lcandro del Sacra'nlcnrd' Mi /upra- f
tU :
Vf retu imioeens peterf, Jit uocens tudf.v. Flagrant,
J g<i'nctalnjentc tddo lo què^condticc à la iprëgdîarÿ- pbiqne deliclj ÿ Cr pqfsitn tnultijàrrni généré peceandi
* ° ‘ " ' ----;
dad, que le incutre etftitféilü ienitatis j, (c puede ver, iî per improbas mentes naceni Virus operatar. Quimil fer^i
importar^,en elle Autor,que lo nàu müy deptopofito temedlo cutre males tantos i Seiálo acafo ei Aboga-t
do, que paxrociua í Pero 6, que prevarica, y adultera,
«n cl lugar citado, díjput.j* per teinat* 'r ,
las leyes para enganar l Lo lera por ventura el jue^t

•

C A M tU tO

®e U cxçrtacidrt , que et CmfeJJor fa d( éd£er d U t
* Minijlros de Jujiina. ...

G

. Grat¿íé*pefadd,yertrecíia Íaotlíj
gacion, que ÿ V. m. incumbe, feñor1
mío : ha puelto Dibs eu la tiefra ioÿ Xybunalespatü la
conícrvacion de Ja jullicia,dcfcnià de'la inocencia,fie
no de lov vicios, liquidación dé la verdad, verificación
de Ja razón, reraçdio de lus cxceílos,y reformación de
las culpas y con que la licencióla oíladia de los.aicoja
dos hijos dei figlo, íc revela contra el Griidor, efeandalizando ál ortrudo, inquietando afbuenotpermrbaado -ú judo , ficnckí ocafron de tropiezo i bs almas, y
fembrando la Cizaña infernal de la diícordla encíe iu
plantas vivas de los pacificó r .> - ^ ^ .7,;
Y G los que por iu oficio efótf obligados i que"
fe mantenga la paz , fe conlesyela equidad * íe cLíticfe.
rre el vició r y la virtud (eacfccicnté , íon lcrs qjic fo
mentando pleytos , y abirg^ndoMiíenos; Julio» IitL
gios, mótivaií diícorclias, ocafionan enconos, delbcrraníí jullicía1^ pervierteirla verdad , fígórcn laFaífe-r
dad* el engaño»!* mentira,la cr¿pa,ef.cmcdq^y cicr
gos delípíldon1, freíosde jarcodJcia'pintan ¿i fúirazoncon calores de cquidid vili enUinjjjfiicb çon?
Ut

Id'rAAA fjkkr

^ tíir I1»Vftn

U T ll fin‘4t‘f^hrfo:

1a,

Mal lo podrá hazer,¿ Gvtíndcld juílicia \ NpppdcáfdÁ
remedio á tanto daño i el qüé allentado en el Tiíbufial , pata coftíetvar la jttGicia fe dtfpcná á ia ficrcr
profunda de la maldad , e iujodieja. En hogueras ar7
dientcide.vicioi fequcmá latieiíatodá ; derrama^
J3 peílilcncc pontoni poi los condmilûs venepofos
de muchaí apdl^daíafecdones : falr^cü los MioUV
ttoS agua faludablc de íetó »..para templar cañto.fue*+
, go i y [füca oportuna de virtud, pati lañar-canta pef-i
,íikock : ínitnkus iajítt;ulit, (concluye San Cypri'anp^
¿alucmiUtoT ímpugnat, teftis infamai. t'iftr6frjq#e. gujfaikt
.inmtvíLtjvw crimunm , projiitkid Votis Veniaíis audk-i
eia j cum ínterim nocentes. f üee cum innotentibus. pereuni^
Acufa el Enemigo.capital Héno de fifnuLcion y cn-t
cono \ impugna el contrarío teyeítido de calumnia / y
encano; El tcGigo,fin íeí pecio á Dios, ni á fu nornbrq
.S^ntifsímQrj'qae j¡üm5depone infamias ,■- y.falfcdadqq
f
; - k«
«ní
c ín
)!fivn4r i- tv
■ .-i.
• f <• ‘
porfVlrííií-'TÍ'iír—
fodaS!patrcs
fe vriírrt
rñiraVdifúqdida
la menütá
ÿ'delU
tó ; la oüadla altiva fe vende con voies pervertidas; ^
los culpados fafeo à yezes abfudljps, y co¿icbados loj^
¡nocente^
- ■ "it !
_ ■ - -**. ^
i t í . -procure, hijo, ramifico utrrecibir prefenres^
ni dinero!de los lidganres \ ¿o&temcfe con llevar los
derechos-, que bs leyes , y razón permite ; mire que
tiene gran peligro de perderfe el Mioíflro > que recM
i ellos
_/v___
iV *jos : ^ ateipiss muñera (dize lío s, F xo*
be
agafo
Jl

li..C' ÍEa'JU -*í_:

^crpdisíácfiesce^s î Que bienio cnteqdió> yqqa«; pbi 4jfcrçw,y Sfept(?,Tcncr la? iftafipï clkndkîaS'à re-,
7
cibic

Capitulo XL Exorcacíon a los Míniflxos de Judíela;
ab!; : dones,y prontas para cometei maldades, viene í
bocatas, ini Prccùr.iùr efi. E cóntri tere ipJpikiM ludi*
fot (<.) mifcco, íégati io «rad diio Davidi
- jb .
^udì^^^tuS ¿ng¿¿..
} h JUÓruàf itiaimftíi
'¡fòletel'a'eofUmréplc- *" ìiqdàSlilrJejvìfas, "Alrocaìus tÌdr Frccxréísr erti t u ¿wta. efi mtmerìbus,No prendé maicfticchamécé à la ave- perturbiljlts ^etas^v/hicerdiaconitas,<■lereeaiU , atq&
cilla cl. b cq,quc el fretìeficipj y dqh aprivona al qucjild j
g*ph fiju y jo humano pueden parar pcrrcciW: Vt tVcsJaqueo, fic bómineì auro capiuntur. Djfé jmzib Vnos fallos tciligòs f por deponer calumniofaS-Grc-gor^azian.i't^/èflifii. Aquel grande Orador De- ,
vc^i,el Divino £r c ceder ài* ios Jefti njonios con
mbft: ^ & ,t ìlib à 4 |tì|a ale^r S i -Artìcria* cóntri Idi ■ *Vfea yéntfd ffcgor/ pSs ieri tefigo ci mìmèÌqQé hi
Miteisios, le etnbiai on cftos con vhos legados tnuchd de fer juez:5^/?fujn tejìts, D- index. ndtjcm.ry. k ì / .
filineroj-coo que jwrvcriidoitleròtit; orar contra ellosi Si eh la dert?a\n pervertido juczpdcdc’ folifiinar vna
fingiendò vn accidente ca las fauces ; lo qual confioq, iniqua fenttneu , tl faprémo Ju*i la darà pony cabali
Ha con lo ijpe ditt?*%lì Pedro Dsthiahò /¿¿fi. ^ftfi. àjoftada al procedo de las óbra^flialjuflò podrá ha//>. Accèpìts rnuneribìii ,ficoutri daterctii àlìjuìd ágete zer agravio, privandole defprcroio que mercccL ¿ f ^
y>gkrmis ì roox froge 9pfÌjp tyerba -mbilèfiitnl ¿ locfUioais :gan los alegados de fili bueñas obras 1 ni al m-lò tu fi
ccutriey oblkndiduT ^dinguàtjnodam pudori} èrubefieutld injuÌUch/cntenciandole^ ima ctclfild^d^C (ulfafè;»*
prsfpcdjtvn. ÈleifHcrididucuto -fé targa con los dqnc$> àrdiccteSjy qbrafadora^ilapkSdcilerfanidojc perpeí
Ì3 volqnud ftàprifdóqà cori cl agallajoj li lengua fé Inamente de la dnìcè patria deldek^ y condenando.»
cntorpeccpara nabiar , contra quien hizo cl favor j pi Je à remar para Sempre eh los bancos .i y mazmotríi
cl Ju czf-?brà confe rcir facntcrczaini cl Abogadope- -horribles de aquel Occèióo formidable de ipeepdìpìI
netrar al DereclwiniVclProcurador reijdjr i h injqfli- Si e^ ei-Móndo éí Abogado,y Procurador 4on dolo* f
eia-, ni d Sccrctaripguardar la legai idad j hi el tdÙgti àlbicìa pretende fca jdlijcia‘x b u ,;, lQque'tì iohjftici»
. deponer U verdadj ni t j acqfador nianlftib^él detitoj tnaniñcíU: cri él Tribunal Supremo, rio fd ib ogiri, ni
ü fc detari;llevar dels coHíciáj y foli fáciles co rcribjf 'defendetà.nrp^roopiràcaufa ^ «^éñofipfcgiímia,
las dadivad, qué las partes ofrecen.
.
y jaita; laplcdad,bq5dadaclcn^acÍ3,y,BcS^idjd del
- 1 1 j Pond erejhqd,aquellas p f labras¿ que dÍ^3 5 epor> (piiq-los ^□ ¿•haiih pspcl dc ÁBogndp¿ amp^;Dios,qac Cada quaJ fcriatotrtiehratio ca la otra vida^ rando al ífombrcAquando mereciere íh c^faipanroctr
por aquel cami110 potdonde peed : ffer.qué piecát yjuV, ñip^y .def^tnabdQfcf.qítt»^ fiw obras ^¿n tfecicper h¿e & ioT^Ui(tkrt Stfient* cap.j i .Vdu.qiic anda cri ten defenfa* fíüalio^tejcíacuC^or^r acipüólcfcf
Tribunafcs^díicrta, qu^ hade íle^jar a otraTribtibjii én fu giÍDÍÍleHo.d«fediiofo;ma3¿IÍi la mifms compete»
mas íevero,y mas entarourcpa,y hqga en sì miftnò pò- eia fccà la qpe amiícal Hritnbrc de Eas crrores^y/iiw»
. dciacionde qñc es ccrtifsitAo, qud na de venirle à V; h¿íniTíWd#ntf Mis ¿onfiihttUipfirkrd ¿«Plíitf»
* m Ja hot^,y cl püíuo tú quedado ferprefenudo ax¿'
cegUatimsm
Ad
)L ib* X ?
Cdencia onte el Supremo juez de vivos4y muertos: allí 'C o n ciaia rèdargulrà al roal Miiüücóde fUi iuìquos
íojo toballa la verdadjla Cqoida djy jiiíllcla ; indùabìt p ro te g e s i allí le convencerá de kit fines líqicítios,
í>rberntejía ¿tí <equitcté^ t&pop.ñlftj irt itéritattfuá. ffil¿ con que figulb muchas caufar,? dalos medios àrdo**
^ j . No aprovechan las fraudes, rtecU rirven los inge- íjuc eligió para concluirlas: altiacuOdí de ías omjfsio; qioíuidifcurtos,que ideò lavaba preíui¿¿><:ioíi;no fe nes.negligencias,ddcuydos; y perezicntrabájfar / f
priedén paliar las taitaserio tergivcrlàt Iaé grandes cu!q -defpvhar al pobre litigiróte, haziéndoia gilÍar U>que
i, pas, nocícufit loseicelító, ni trampear: h¿ caúfa, qqc no tenía, y perder lo que tjjjpa , mqdyaiidcde¿ /¿ati
ba de aguarle ante Vnjuez tari pódrroíb*, y redo , a micntos.pelafes, murmuraciones, iras, tmpac|cnc) af>
, quien nada piíedeocultarfe, y trido tíU prefetue. Allí *ócaGqnaádolc otros machi{simas deítimentos ep ik
fc verán prcicntcs las Gnrazoñeí,quc en íe sTribunaks -Vidajéfi lá falu/vri la fmia,cnü'teow,ehlos-Jnicre/bu{n»no5 p4ÍWoii;fe manifcftarà * c&no t rivo macho fes,y co la/¡azienda*
-' " 1
.
. mas poder k pafsion, que la juflidaj el inmés,qat k : : í-f 5 En fitìiSennr toío/ff-óficfb t i peUgrofo paci
verdad: el medio,è intcrcefsion ñivo ValimjcntG ppri la falvacionjtnuchas ocafisncs deqierdcr Id ífmá (iene
, 'doblar ía ctmílahcitf del■ Mìniftro-i è inclinar la. vara 4b cmplcqp j i que nojé perfilada 5 qué tb dexc¿mc es
: de la igualdad,ida k parte menos juíb,' ioróJetido fe /rrcilo esortarle¿ quéie p*fé cèhrnlaciùisàrio'cùp
- balanza dé ía équidadiCon efpefd de ¿/ dadiva y f¿f- *<kdó,«taccÍoriív i ^ n ^ , y «kfvcio í procuré en todií
\pc¿to
depchdeliciVdtf k tieni. " ■ ^ 1J . -íosApéficioátí tcibft muy pteíraft aquella iflrécha
: 1 1 ^ ...Vltirhùmcfifé/età moy diverfo d Juys^od^^
ha de^iari’fi^lañdó por ella fus
vino del humano, y fnuy diferent* el Tribuñal $6 riegOíiosíy p^taridrife eñ éltosrtoxriaheri, tpie pucDios.qneíos TribriñalcS dé loshi^brc^cíimo’lo no- ;^Òa ^recCt eqnbaeria cara infd-dqucl Diviuo ]ox±>
ía el Cardenal Pedros^Aliato e q f e ^ f t t ì ^ r a c i p n è s Qtiieri Íí cori la eípádá deitíjiá^fet^¿Qipk, ciUigV'
bre tí Tfalrri^i. ìndioivue ©e»J i'tp'cd dicendo xfidi ^ ‘- 'ri ía^Í6jqíiíeía4d¿ k tfcTTi-íAará i-k¿ qoe k por,
palabras : Tifien frópttrírw^órf kü f¿Láúíd^trífis hfij
-1 tAriPri Con eoterá reéiiáíd^ tíarífttxno eda :
truwm babeó fijficíurn ìndieitiñtf ideofifiéddftjvum
ijfi atciuo,¿ínfiniro premio cu
*■'
TrcufTtTe coTnpuijdsfifr*
tfiiHtf/fafiìffiemd quid
; L '.
:
Ws Qclby^
y
J
fiepe peas nán-fimft* tefiis efkpreptff ÍtíJUárnmpUitá(er^^
: ;
^ >r/ *_
;
rquuxftpi bemo ìnlquus- ludex efi : ptefiepMÍ/eCísiÓTum^ - •
'
;
<¡r Troewaterum dóiofiátpn,
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XVI.

DE OTROS ESTADOS, Y OFICIOS PARTICULARES.
Con eñe mal animo vá a fe guerra, cfta en cRado 4 fl
pecado mor tal, y condenar Ln.
■
P*
Padre-,
ü
tupiera
que
la
gyrctya
era
injufta >poC
3)t¡ (ffaiOfj fft#U de los Soldados*
túognn modo buviera ido á ella.
C El Soldado afttangejrp^qae cípontaoe«, y víh
L empico,y ejercido de los Soldados,C5vno ¿fe
luutarfemcme
va i pelea«;, dudando ÜcS>¿>Dü
fet
los ro^s honroíos_, y. proveehoíos ’»que eo lo
guerra,dizc
Pvdiode
Navarra
t««.«
Aib*i,c^,%,nnm^
Umporal tieben las RcpubUc». Pero porque algu
nas robándole licencia dominada *cometen alguno* i6o, j- Tertto míbi, que no peca,<ú eiH Obligado ^
dcíafuctos >tocare áqüi conbrevcdadjlgñO« de íar reftituir \ lo qual tiene , dundo iSuarez, por probar
peculiares obligaciones, ptaqoe adyeiudoMe elfes bleDiana p. 3 .ir. y.«/. 96. Mas tftando en elb opinión^
debe el Soldado deponer fu duda con algún di&amen
«1 Gonfeflof,pueda con mas íckrto^tfCfn»t(c,quattpra¿fíco; pues es cietto,que es pecado obrar con con-i
do confetti! e alguno de ellos.
> ^
esencia* praílicamcntc dudofa^ Lo conttarioj efto es,?
;y
^qoe
peca gravemente el Soldado,que üendo eítrangc-J
i JTV AcufomePadrc.qne en ynaocjfíon me
hallé en guerra vivi,ducUqdo fi tenia r i  ro,y voluntario, y dudando de ia jufticia de ia guerra^
zo^ b no para hatería el Rey vdebajo decayó impe^ pclea.es kus verdadeio,y es comunjcomo dizcValetw
cíafapt \ y lo tiene con Molina, Sylvcftro^ Gabt iel* y[
rio miliuva* '
¿y
"
C. Era V.m. viífello, y fflbditodcl Rey porquko otros, Villalobos tod, num,4. Porque no ¿endo vaíTa^
peteava japorque losvaiVUosipo<^npél^pdr fu líos, ni febditos, ni adalariados, no ay cofa qoe 1c»
Rey, no conífeodólcs fet fe gqcttc injuftaí aunque efe prcciíeá pelear: Luego fi fe introducen a ello dudofb»
de fe injudicia, b jqfticia de fe guerra , pecaran roor-r
pcculativamente duden ü
b opj poer puedea
prefficaméatedgpQpet fecoocfciKi* ,ífea#fendOdie- talmente. Pues como díte aquella tcgla dtl Derecho^
7(#s t¡l fine CH¡p¿ , qui rqi , qua ad eum non percine1 1/¿
tamen* qucclRey dofeavrir^iridofi&cooíulu fe
iThnáogoíjy Doctores, IuJáiínVÍ£toíia»& alijs Gre- immijiet^de n¿n/jV.¿4 6.rcgu¡. 19.
got,dc Vlléne, im . $\íd i*i *difp*3. qujfjl. 1 6,punid, 1 .
X P. Acufomc Padre , que atiendo rilado algsn
f*Stxttcert*m*ft.
tiempo aliñado en fe MUitia de mi Rey,defpues fe be
P. Padte, yo cíUaogero era * no tafltllo del Rey
deludo, y de("amparado.
¡wt quien pefeaya*
C. Y le pagavan iV,m. fu juño cftipendio? Qutf
C. Y era V, m. aflafetfedo, ó conducido per el
fi el Soldado no ca pagado,110 cftá obligado a fervir, jr
Rey por quien peleava? Éprque también los Soldados
puede huirfe,con» otro cualquiera criado , a quien cf
' tíUaagcros, ffendb ccmd<ftÍdos,y pagados,pueden pe
amo no 1c paga tu fofetio.
lear , acoque clpecularíwamenre duden de U jufticia
P* Padre, muy puntuales temamos fes pagas del
de ia guerra i como tiene con Cayerano* Villalobos tu
Rey.
U Sum j^nt. 1*tra¿f. 1.dtfic> t ft.num.i*
C. Y eti íu perfotia de V.m, uccefíatfe para fe gne^
P- Padre, tampoco cftava ailaferiadü,fino qac era
rt* ? Porque ít le cooftaííe claro,que ninguna falta ha»
Soldado voluntario.
í i * »no pecaría en huirle i como dizc Villalobos en ¡4
C. E hizo V.na. díchmen probable, qne/etia fe
diySr.it, asm.4. Pero advietU|¡
guerra jaita? Porque el Soldado votrniuno bien pue «jue como digo, ba de conUar claro, qne ti Soldar
de pelear, íi bate juixio practico probable de que el donoba» falta i poique fi fe dexa cito i iu antojo^
Rey obra con jaftícia; y paca haz** «ífc jniífe* proba penferan quenoftmnccelfarios, y fe
Qy vno ,
ble, baílale que el ítcytcnga bncn credho de juftdt’.y ' ‘®wbana otro, y otros,con mucho detrimento dei bien
Menudo, y que no es fácil en mover guerta; fío mo publico.
cha razón >comodixc Valencia i¿id. § ,.S i anxm , m
P. No ay dfldf pfino qu* mi perfoua era trcceñv
media* Y también baífe*fe, 6 vn hombre doéfe^y yfe*tfejttyno fes demás,para fe guerra,
inoíbáconfejairc al Soldado, qoc podía pelear í}« »efe
^»m. con juña caufa , como por
cropub i ¿orno diré 'Villalobos fupra onmefj. 4. in ¥*ejez, enfermedad, ü otro íemejante titulo obtenida
jf e .
.
; ucencia?
P .V o Piare , no blte jaizlo probable de la joftíP. No mcaufem¿ con tales catjfes/nl Con elle mo
cía de fe gnerrá./ício que me quedé con mi duda,
do,uno furtivamente.
C. Tenia V.m* hecho el animo i p elearla fijefe • <
El Soldado bien pagado ^ que íe aufenta, y fe
juila, ora wjtdWfegiicru i P o t ^ clSokfedcyjJs
S^y^rp^ca gravctnciiic, con obligación de xedimir lo
qu»
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Capiculo I. De los Soldados.
que huviere recibido;cortíO afirma con la curnnn Machatio toffl.zJib.6*pjit. $, ir/icí. i .dar.6* num.l. Y es
tarazón , porgue ci Rey hale mucho gallo ttt veítir
los SuIdados.,alimenraHo5, conducirlos de vn lugar á
otro,y pagarlos, á fin de que le lirvan : Luego li no lo
hazen^iuo que le ¡adecúan, pecarán gravemente* coñ
obligación de reftituik
j P.Mc acuío cambien Padre,quc aviendottte en
cargado el Capitán vn pueílo , en que avia raaniñello
peligro de la vída^yo le dei¿,y me pufe en otro lugar
mas feguro.
C ,Y avia eíperan^a de la visoria eü aquella gue
rra?
P. No era cofa defefperadá*
C Y le hguid daño , ó fue oca (ion dé qüe fé pérdieíTe la victoria , por no averfe couíervado V,ro. en
aquel puelto?
P. No Padre, porqiic luego lo ocupA otro mas
animólo que yo,
C. Obligación tiene el Soldado de mantenerte
tn el puefto,y lugar en que le pone fu Capitán,aunque
fea con manificíto peligro de la vida : Calpcrdis tomi
%ttTi3¿£, i j ,d¿ Chajiti áijp*J • fétí*1 . iiunt. a i. y la co*
mun* Y ella obligado 2 rcílitwir los daños , que le iiguieren por asei detampatado el pite(tóamenos en ca
iq u e no hüvicre elperantp de uíiltcncia: Pabo teta*
1 ,írjrf,6i dijp.f* punií.y, nrtm.4. Porque para ello le
ticnc.y pága d Rey,para que obedezca, y íc exponga
al peligro por la detenta dd bien publico , que pela
mas qU- el particular. Y aunque es loable en el Solda
do arrojarle at peligro de ta vjda,quando por elle me
dio dptra coukguir alguna Facción glorióla para tu
£xerc¡to3o República i pero íi livianamente tmfunda
mento fe pone i ticfgo de la vida, pecará monalmcnie contra la virtud de la fortaleza $comtJ dizc Palad

ibhí,
4 P.Acufomc Padre,que en Vna ocafion,que llea
gamos á vn alojamiento, recibí dos cédulas , ó poli-,
zas , para holpcdatmc cu des caías , y en (ola vna me
holpede , y al otro huelped obligue a que me pagatlb
en dinero 4o que me avia de dar en comida * y pota
da.
t . Gravemerrit peco V. rn. coñ obligación dé
f cftiiuir Ule dincto al lcgundo íugeto, de quien lo re
cibió: y can.bien pecaría gravemente, con obligación
de redimir , el que diltubuvc los alojamientos , fi con
advertencia dielle á vn Soldado dos pólizas : Cafpcnfis W*J&pra. Villalobos f» el lugar citjdoi naw.8. Pues
no ay titulo alguno , para que el Soldado reciba elle
dinero, ni le le ká*dcn dos quaiteles , quando el vno¡
le bada^
y P. Afsimifmo me acufo Padre, que no rae he£
comentado en los alojamientos con lo que me da?an,y he (atado 2 los hueípedes algo mas.
C. No davjn á V. tn. lo deccme,iegun la poísiibli-:
dad que tenían?
P- Si Padre.
C. Graves extorfiones fuelen hazef á tos hncfpt-*
des los Soldados en los ak;janjiento$,no conttniandofc con lo que les dan * lmo tacándoles cou violencia^
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mal rñodüjV lobrtvi a , más de lo jnftd i éh lo quai no
lote pecan graíem ente * fino que citan también ohíig 1 ios á redimí:, lo que tan violentamente hanrecjbido : Alachado \>t>ifi*pra , num. ). Palao *. j Caípcníe
¡oc, cil. Villalobos fifpTunum. y. Diana pJTtr 6.tra¿f+
4. rtfoL z Ch, Porque no lo dan los huelpedeí Voiunrariamente, lino roíalmenrc violentados de la íobecvía , y altivez de los Soldados , inquietos * y ooco hiltnildes.
*
6
P, También Padre me acufo , que en I3Í mard
chas he tomado en tos Lugares, y campus algunos co
las agaus.
G. be halíiva V. m- en necesidad extrema r Pcíí*
que en ella lícito es tomar lo ñecclíario para locorrct
la neceísidad , aunque en la necelsidad grave no es IIciro hurtarj por chir yá condenado,como eícándalolu,por el Papa Inocencio XI. en U Propof. 5 6.
P. No me hailava en extrema necelsidad.
C. induxo m.á algunos compañetus, pata qae
fobaíl'en.y huttalleu en ellas ocaíiones?
P. Padre , todos lo haziamos ñn reparo * y fin neCcísirar nadie de inducir á 01ro para rooarc . Muchas iujuílicias luelco hazer loi Soldados
tn las marchas por ios caminos, y tierras por tíonds
pallan, eti que pecan gravemente , con obligación oe
rcftituir,lo que Im temor de Dios ,pona a toda razón,
y conciencia hurtan. £1 Calpeníc y^pra , y es común*
Verdad es,que no tiene cada vno de ios Soldados obli
gación de redimir rodo el diño,quando no fue caula,
que detcrmiuA á los compañeros á tl i luto la. pitre
que 1c corrtíponde , tendí á obligación de íatisUcer*
Pero los Capitanes , que por la oticio cftin obligadas
i que las. Soldados do hagan iujofiieias, citarán obli
gados á la reltiiucion de todo el danOjque por tu conlejo , ó culpable ümilsion hiziereu ios Soldados iulctiores. Itacum Navarro, ¿SfLelsio, Calpcnlisio/n. i .
Udté, i S.de rejlit.áijp* 1
y,I.LLr/l„ 1 04.
P. Padre,ho cspoisioic que yo baga la reltiiucion
á las períonas damoiíuadas É porque uu Cünozco i
vnos,y los que conozco,clUo tan Icios, que Qu podié
Utisfacerles;
C. En eGc cafo fe paedt hazer la reftirueíon i
pobrcs,ó por medio de lasMiiIas,ó con B.das de compolicion, como eníeñe ea U 1 ,psrt. dt
cep.z* »aw.zo;pjg, 57. Pues naoic cita obligado á
lo iropoisiblc : Luego üendo impoísibie el reíiiiuit
el daño i la railma penona ofendida , baftara que le
iatisfaga por modo de limolna 4ó Bolas de compoíicioo.
*Á/Ver/f»ríi,
Ravifsimos ftielen fer los iníukos, que los Sol
dados coraeteu,íingubemente los vítenos,que
pienian,que el entrar en la Miiicii,es enrrar a erzi vi^
da licencióla,fin Dios , ni conciencia: los robos, ios
daños , e injultrcias que bazco, Ion muchos : ios tor
pezas,y ienluaiidades, loo vutgarHsiííus en cííuSí y es
horror oír lasblasfcmiasijuramenrc*, y eiecraci^íiS,
que exalan lus peroicioías lenguas i »ai .jui.dt.i jiu reípeta , ni fe , m religión , aquel venerado
^ -G

Tratado XVI. De oíros eftados,y oficios particular

no ay mulo alguno para que el Capitán fe qusuf cotí

t>Oellro Soberana Dios : los duelos Ton también en
CÍle exccílo de precia: y el Kcy no labe,que ay menos
ellos muy Requemes j muchas vezes dexan deoic SoldídipSiquclos que paga. Si al Capitán no tiRíle ius
Mida, aunque fe hallen cu poblados, en que la pudie*
rar» oir: quebrantan repetidas vezes las Vigilias, co- nagas el Rey * enronces podr« en recompenfí de lo
qu^ fe le debía , quedaile con elfos eíiipendios de ios
jvticnda carne , y cofas prohibidas en ellos dias : fon
Soldados,que faltaran en lu compañía.
Aelcu’uWifsímos en la frequencia de los Sacramen
S
P. También me aculo Padre, que no lio tenido
tos: y aun algunos,y muchos no conficiían , ni comul
gan por la Palqu.i'.cn el juego fon vicjoñísimos) dia, y bailante cuidado en las prevenciones,que para la gue
troche Cuelen gallar en dio , perdiendo el eílípemlio rra pendían de mí cargo*
C. Ha faltado V, m. en prevenir el alimento ne
que íe les paga , y ruban^quando no le les paga >para
cesario
para ios Soldados ? Porque peca gravemente
jugar i da que reCüIcan en ellos mil impaciencias , enel
Capitán,
u Oficial , i cuyo cargo citan las p reven
fados,t irías,duclc^blasfemias^ maldiciones : la mur
ciones
neceliarias
para la guerra, li rio las apuña a ÍU
muradora es en ellos muy ordinaria. Todo lo qual me
ha cníerhdo la experiencia , ylodexo notado irlos tiempo.
P. Padre, alimentos no Chavan , aunque no eran
Padres Cunfelíares, pata quando llegue ¿ fus pies al
muy
buenos,
guno de eílos tugeios , para que citen advertidos, que
C.
Eira van los alimentos maleados de manera, que
los referidos Conios vicios mas comanes , que comcocahonalíen
enfermedades en Cs Soldados.
tenses puedan examinar, y curar, conocida íu dolen
P.
Nu
dexb
de aver atao
cia; ponderándoles el peligro de íu vida, y que iiendo
O de ello.
C. Gravemente pecan ios Capitanes, y otros Ofi
día tcUxida,tienen el alma expudb i marubdlo pe
ligro dc,condcrjarlc j y que como hande dperar fdiz ciales , que adminiíuan por lu negligencia á los Sol
fueeflo en las batallas, teniendo por enemigo con tan dados alimentos corruptos , c intactos, de que íc hga
ta injuria»culpa^abominacionjy maldad,;!! codo pode« la enfermedad , ó mucitc de Ja gente j y ritan obliga i
dos a rdlituir al Pi incipe , y a los panicularcs los da-*
rolo Dios de los Exerckos,
ños íeguidos por lu culpa, 5k bunacina l-bi fefra ,
C A P IT U L O
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0e hs Cafitaucf*
Padre acotante, que no teniendo en mi
compañía mas de ochenta fioldauos,re
cibía paga para ciento, y me quedava con io que per
tenecía i los veinte que fahavao,
C.hta cu tiempo tic guerra: Porque en cílc tiem
po peca gravemente el Capitán , que no teniendo los
Soldadosíquc el Rey paga,recibe los cdipendios>y los
queda.
P. No era fino en tiempo de paz.
C, Y labia el Rey , que a V.m. 1c falrava cita nu
mero de Soldados? Porque Ulo íupicra, y no chitante
embulle la paga para ciento, parece que era íu volun
tad, que V.m. le quedaile con lo que conclpotidia a
Jos que takavan,
P. Padre , yo pieufo que el Rey embu las pagas,
fegun píenla 1er d numero de los Soldados, y que no
embijui para deuro , (i pensara que falo avia óchen
la.
C. Aunque Du valió apud Diansm/uí'/.£.//rátf.4.
refol.iy.§ íerfijou, líente, que el Capí tan,que en tiem
po de paz tiene menos Soldados de aquellos ¡, que el
Rey paga , puede recibir eftipendio para roas de los
que tiene , y quedarfe con lo que corrcfponde i ios
que faltanjporque dize,que el Rey tabe,que elTo ya es
eíliJo, y que lo tolera , y parece que callando lo con
fíente : pero Diana no aprueba ello,ni yo tampoco lo
acouícjarísimo lo contrario, dÍ2Írndo , que peca gra
vemente en ella el Capican,y tiene obligación de reflituit k> que recibe de mas. Msiloeníeña con Pedro
de Navarra,Rodríguez , Molina , y oíros , Bonacina
tm .i* difj>. z. derfjL <jAÁ,yv!f. $. y rwn-xjj Pues

P

Ad,fo. Lo mi;mo es, íi tienen i los Soldados por íu
colpa en partes húmedas , contrarias a la fidtid y por
ella caula enferman ; b li los exponen a ridgo de la
vida fia baílame caula. Diana en el lugar airibacU
lado.
f) Afsimifmo me acufo Padre , que vna ocafion*
que catninava de marcha con mí gcnte,tecibr dinero!
de vnos Pueblos. porque no palLlíc por alíi con Jos
Soldados^ los Ui'ce por otro camino.
C. Pccm mottalmente los Capitanes,que reciben
de losPucblos dinero,por no llevar por ebos la gente,
y los lievan por utros Lugares s gravándolos demafia-,
do , y citan uhiigidos a rdlituir. Ira Villalobos e»Ja
&Mrt.iDtn.zAr¿üty>¿ifu* 1 1 ,n. 7,Y do Julo deben reftifuix el dinero , que fin titulo julio recibieron de lo$
vnos , lino tamcnen el gravamen, y daño, que injuíta^
mente ocaliunaron á los otios.
t o P.Acuíome Padre,que vno de los oficios Mia
litares , que me pcrtcíiccia proveer , lo di a vu criado
ntio,y uo le pagava todo el eA¡pendió , que íe da i lo^
que tienen elíe cargo.
C. Era infieren;?, y cabal cQc fttgcto para ocnpat
clic oficíQ?Qu¡e íj no lo Judie,pccariaV.ru.en averíele *
dado, no loto por el agravio, que podía hazer a 01 roí
Soldados beneméritos, lino también por el derrimen^
ro,quc al Rey, o República podía Icguitíe fie tener vn
Oficial inepto,
P* Muy infidente ira mi criado para el cargo,que
3e di.
C. Y hazia ti donaden graruira ¿ V.m.de aqnelía
(
o
’
’"'i'*"
porción de cílipendio , que le cortclpondia por lu ofi
cio,y Y,en.no íe davarPorquc fi ¿1 le hizidle donación
gratuita de ello voluntariamente , no le haría V.m.

agravio en quedarlo.
P. Patice, yo no se ft lo dexava el grKkfi* 4 y v<>iua«

!

K.-,
I,sí

CSpitalo II. Ce los Capicafles#
Wr ariamente i ¿1 y2 fabía quanto eftipcndia fe ganava con el oficio , y viendo que yo le dava menos , no
me pedía ajas. También me perfilado , que fi yo
felodieííe ,lohaviera tomado fin dificultad algana.
C. Los Capitanes , que din los oficios i fuscriados , por quedarfe con todo , ó parre del cftipsndio,
que por fu mimíierio Ies cíU feñalado »pecan con
obligación de redimir, menos que voluntariamente
Coniientan en ello los miímos criados i Bonacitia fupra\ y advierte Diana ead. refol.zy, que rara vez fe ha
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do á reílítaír los danos j que al enfermó fe figoicrei;
por fu ignorancia. Ita Sylve&ro i>erb. Medicas ¿f. i 1 1 Dígame Y.ra* íe baila va V.m. conducido crí
alguna Aldea pobre , ó Montaña , en que no hnvieííe*
ni pudicíle aver otro Medico mas da&o, que curaíTc?
Porque en Lugares muy coitos ,~cn que no puede fia
liarfe Medico inficiente,no pecaría gravemente e iMe
dico,que exc reiefie fu ofieio, aunque no feadema ítído
literado,ni do&o:Machado m ls Sum,t¡¡m-a.lUrr6.pár»
$,tTact,\ .dQc.i.üum.i,
P. Otros Médicos avía en el Lugar roas peritos, y
de creer, que confienten en donarlo graciofamentc. prácticos que yo.
Ni porque el criado no lo pida,fe infiere que hazc vo
C, Y ha muerto algún enfermo por fu ignorancia
luntaria donación de ello i pues puede dexarlo de pe de V.ra?
P. Padre , a vno tengo por cierto, qnc por afee
dir por U atención,y miedo reverencial, que tiene i
íu amo, á quien ha íervído , y quien le ha dado aquel erfado la curación,te mate*
oficio.
C. Y tenia el enfermo herederos,que con fii muer
AlgUti»? fraudes Cuelen hazer los Capitanes , y te quedaílen damnificados;
otras Citaos,y Oficiales en materia de las pagas de los
P. No Padre.
C. GravemenrepecacI Medico ignorante * que
pobres Soididos, qucdandoíelcs con machas porcio
exetce fu oficio, aunque el enfermo lañe , pues ello es
nes de fus iuddos , y no dándoles á fu tiempo oportu
no el dinero,6 pan,fi otras vituallas; y á vezes ponicn- per accidens, y ya íc pufo i peligro de matarle; y ii ie
do Soldados vifoñes en lugar de veteranos, para Cacar mata , efia obligado i i efiknir á los hijos, padres , o
mas eíh erodio del Rey , y quedarfe con ello , para mdger ei daño,que de L muerte procedidjUienos que
and^r dios lucidos, y con buen peute. Materias fun fe tfícuíe por no tener el enfermo bcicdcros, ó por al
cítis de gran pelo, y de macha confequencia, y puede guna otra razón;como dire en la i .partide U ‘Fi¿ít. :rj.u .i i , úrpjurut.pjgw^.^ Y h por íu iguotand; tilo proceder muchifsimo daño al R e y , y deben
tenerlo muy advertido ios Coofdlorcs de los Milita cía el Medico esocafion pata que el enfermo, ja que
res.
no mucra,gaílc la hazienda en medicinas, ó haga mu
Otras prolijidades acerca de los Ccpiranes , y cho dempo-en cama, debe refiitüitic ellos gallos, y lo
Cabos Cuelen venólar los Do ¿torcí , y el curiofü.pae- que de^fi de trabajar,y ganar coa la oficio , por a
de veri« en Macbado tom.í* lib.z.part^, traB, i.per eíhdo tanto tiempo en cama ; y no puede Lcr abiueíro
totum*
clMedico ignorante,!! no trata de tkfiiür de lu oficio,
halla íaber lo neccllario para la recta expedición de íu
C A P IT U L O
III*
cumplimiento.
i $ P. También me actifo Padre, que he fido nc2>e las obligaciones}y eftado de los Médicos,
glígentc en cíludiar.
G. Aunque el Medico fea doétri co fn facultad,cf11
1^ . Acufóme Padre, que vivo con algún ti obligado a eftudiar algunos tatos , pues fe oh ccea
cfcrupulo , fobre fi tengo la fuficiente machas curaciones dificilcs , y enfermedades cumpU;i;ncia,para cicrccr mi oficio.
das, para las qtialcs no fiempre es batUntc la ciencia
G. No ha curiado V.m. los años, que íe acoftum- adquirida : Sic Navarro enU Suma, rí5*Zymmm. fio*,
bren en artes,y medicinas, y graduadofe,y íido exami- y no debe encaTgaríe de tantos enfermos, que le cmnado dei Proto Medico,y practicado fus dos años con batacen el cíludiar , ó le fcan cftorvo para poder viüaiguu Medico?
,
tallos a fus tiempos *, ni tampoco puede con buena
P.Si Padre, por coda efía carrera he paffado , co- conciencia prolongar las curas , fea por emulsión , d
mo los decnis.
porque le paguen masiy en todos ellos calos ella obü-,
C- Pues li V.m.eña cxaníinado,fupoDgo,qae ten- gado a rclíimir los daños, que por fu colpa fe ocalio*
dri la ciencia ncceílaria; y fi dcfpues acano ha fido naretl*
o mifio en eíludiar.,yi labra V.m. lo que conduce para
14 P. Acafome Padre, qne he fido negligente cq
la expedición de íu oficio.
aplicarme i la curación de los pobres.
P. Padre , muchas vezes nos difsimulan a los de
C,* Eíla V. tn. conducido en algún Pueblo , cíhi
Dueftra profeísion en los exámenes * y¿ por cruzar fe obligación de enrat a los pobres 5Porque ü lo efüde
algunos medias poderofos, ya por algunos obfeqoios, eífa manera, pccáta graveraeute fi no ios vitara , y
y también porque tienen cfperancas de qae juntando aisUle
álotiieorico lo practico , nos pondremos mejor en
P. No cftoy Condacido,ní me incumbe por mi ofi
las materias, y en el tnethodo decorar á los enfer cio tal obligación de jufticia*
mos.
C. Avia otro Medico, que los coraíle ? Que £
C.EÍ Medico,que no reniendo la ciencia fuficieu- otro Medico fuficiente los cunde,no tenia V.íd. obliíc ,exeres lu oficio ¡ peca morralmcnte >y eíii obliga-»
gacioo cuydar de efio a aunque baria vna obra de
m i

Tratado XVl. De ofrós efladcs^ oficios particulares;
jnucha piedad en afsíftirlcs Con caridad.
P. Padre , fi no afsiíUa yo , no avia otro que Íes
afsiftieflc.
G Eftavan cílos pobres en grave , b extrema netefsidadi
P.Si Padre.
C. Obligación tiene por caridad el Medico de vifitar,y afsi ÍUt graciofamente a los enfermos pobres,quí5
eíián en grave,b extrema neccfsidadi como dizeTrUllenefibre el DecaLtom. l . Hb.^cap. i * (¡ab. I n nam.6*
jnJinc. Y lo raifmo dize con Fílíucio de íos enfermos,
que fon ricos, Aunque no paguen puntuales, pues pue
de defpues obligarles por juibeia á qüe le paguen fa
trabajo.
i y P.Me acufo Padre,que algunas vezes he obra
do con alguna perplejidad en la aplicación de los me
dicamentos.
C. Y algunas vezes ha dexadoV. m. de aplicar el
medicamento , que fabia tenia cierto fu efe&o , para
aplicar el que íolo era ptobable,b dndofo? Porque no
es licito al Med/co , dexado el medicamento cierto,
aplicar el dudoío,b probableP. Nunca he dexado el medicamento cierto por
el probabje^b dndofo*

C. Y aplicb V*m.algún remedio dudofo,para hazcr experiencia de fi era provechafo , b dañofo el tal
remedia ?Porque no es liciro al Medico , aplicar vix
medícamenro dudofo, para hazer experiencia de fi es
dafiüfo, b provechofo, aunqua el enfermo eflb defaaciado. Sic Palaus/wf. i.rr.i,
cao*
Azor,Cordova,Sayro,&aIijs.^
*
P. Tattipo Padre, he aplicado los remedios, con
animo de hazer experiencia de ellos con los enfer
mos.
C. Era dudofo el efe£to,quc podía hazer el medi
camento?
P. Si Padre.
C.Y era dudofo,que podía dir falud,y cierto,que
tío podia dañar ? Porque el Medico, que no tiene otro
medicamento mas cierto , ni probable, puede aplicar
el dadofo, como lepa ciertamente , que no puede da
ñar,aunque dudc,fi podrá ícr de provecho,ó no.
P. No era cierto , que el medicamento no podia
dañar, fino dudólo,que podía dañar, y dudoib,quc po
dia aprovechar.
C* Eílava yá el enfermo defauciado de poder yi
"vivir?
P. Si Padre , yo hize juyzlo , que infaliblemente
fe moría, fi con aquel medicamento dudofo no mejo*ava.
C- Quando el enfermo efti defauciado, y el Me
dico no tiene remedio cierto , ni probable que apli
car, fiemen algunos Do&ores, que puede aplicar me
dicamento dudofo, con la duda de qae puede dañar al
fcnfcrmo, acelerándole la raaertc, ó que le puede me
jorar. Afsí lo enfeña con Valencia, Thomás Sánchez
tn U Samajúm. i Mb* \ .cap. y. num. j p, Y es la razón,
porque de dos males fe ha de efeoger el menor \ Sed
fie eft, que eftando defauciado d enfermo, es meaos
ffiajl exponerle al peligro tje que fe le acelere va po

co la muerte , que privarle de la efperan^a decocnr
la falud con el medicamento dudofo : Luego citando
yl el enfermo defauciado^ no aviendo remedia ci<. rto,ni probable,fe podra aplicar el medicamento, aun
que fe dude fi aprovechará , ¿dañará. La connaih
opinión es comunifsima ,y mas probable, y la enfeña
con Angelo,Salas,Vázquez,y otros muchoSíPalao Y&i

fuprajmm.j.

Los qualescnfeñan , que en cafo de duda de fj
aprovechará , b dañan el medicamento , no es licito
ai Medico aplicarle, aunque ei enfermo cftc defmciado. La razón es, porque como avernos dicho an
ees, y tienen los Do&ores comunmente,no es licito al
Medico aplicar medicamentos dudofos para experi
mentar el efecto, que pueden hazer al enfermo , por
que le expone á peligro raanifiefto de acelerarle lá
muerte: Sed fie eft,que quando aplica vn medicamen
to,con duda de fi düñará,b aprovechará,fe pone á pe
ligro de acelerarle la muerte al enfermo: Luepo no fe
podrá aplicar el medicamento-, dudofo de fi aprove
chara,b dañará,aunque el enfermo eíle defauciado de
la vida.
16
También, me atufo Padre,que otras vezes he
aplicada á los enfermos roedicinaí,ficndo fofo proba
bles que podían fanar*
C. Y renia V.m.medicina Cierra,que aplicar ?Quc
como fe ha dicho, no es licito aplicar el medicamento
probablejdcxado el cierto,y feguto.
P. Padre, no tenia efi ellos cafas medicamento
cierto.
C. Y tenia V.m. medicamento probable,que pon
dría aprovechar^ no dañar?Porque fi huvieJÍc probar
büidad de dos medicamentos , que podían dañar , ¿í
Corar, y con/fa/íe de orro, que no podia dañar , y era
probable, que podría aprovechar , fe avia de aplicac
cítc,dexados aqucllos,que probablemente podían da
ñar^ probablemente podían aprovechar. Sic Cafpen*
fis tom. i . ízjñf. ii.d e confiimt, diffi* 3. feci, 8. im-

1

mer. 6 ,

P. Todas los medlcamentoSjque en el cafo podían
aplicatfe, eran probables, que avian de aprovechar, yi
en mí diftamen no podían dañar.
C. Y eran vnos mas probables, que otros?
P* Si Padre.
C. Aplicb V.m. el que 1c parecu masproba-í
ble?
P. Como ay tuntas opiniones en mzefira facultad,
los medicamentos, que vnos Autores califican de mas1
probablesjOtros los tienen por menos probables.
C. Pero fegun el difamen de V.m. noaplicayi
el que juzgava mas probable?
P. No fiempre Padre -s porque aunque yo hazia
juyzio, que feria mas probable, labia que otros Auto-i
res lo tenían por menos probable.
C. Dudan los DD.Íi es licito al Medico,aplicar me
dicina probable 5 dexada otra mas probable» Thomás
Sanch.yápr.ss/íJ.^i, fientc,qne peca contra caridad el
Medico,que aplica medicina probable, dexada la mas
probableíporque efta obligado á curar del mejor modo,qüc pudiCíCi Atqui aplicado la medicina probable,
de-

Capitulo III. [5e los Médicos;
dexando otra maS probable * no le cura del mejor mo
porque en cafo d i Hada pertenece la dl/penfácion d
do que quede: Lnego,
Lo contrario rienc caá
faperinr. Otros Autores fieuren, qatfca eíle cafo poe^
Azor , Aragón, y otros, Juan Sánchez ta las ScUBas
de difpenfar el Medico; lo qnal fe ha de entender, díy
dtfp. 44.7jfittf. 3 6. Porque obrando con di¿temen pro
ze Juan Sánchez in StleH. difp. y 1 . nfwt, g. m fhe¿
bable , fe obra raztfiablemcnce > y porque feria cofa
qnando el daño quefe duda tí fneederá, ó no , dejan
dura obligar a tos Médicos i andar pefando cada inf
do de comer carne, fuelle grave>y tal, que fi adttzailante ta probabilidad de las opiniones. Lo otro; por-*
fncme fe didIe,eL:ufaria de comcf de ayuno 3 peto £
que como la probabilidad de las opiniones pende dd
d daño qoe fe dada puede provenir,óo fucile tan grajuyzio de los hombres, los que tienen vna opinión pac
ve,y fuefle tal, qoe aunque de hecho fuctdieíTe,no c£mas probable, otros la juzgan por menos probable. Si
cuíaria de comer de ayuno , no puede el Medico dir
la opiniónfncíTc mas probable en el jayzio común de
licencia para comer carne. La razón de ¿fío legando
los Autores #entonces bien creo ¿ que el Medico ella*
t s , porque el daño, que no es grave , no Cícuía de
ría obligado a fegniria , dexando la qne comunmente
ayuno: Luego menos efcuürl la duda del mifiño ¿¿4
fe yepata por menos probable.
no. La razón de lo primero es, porque no ay obliga-»
i7
P. Afsimifrao Padre me acufoi que he receta^
cion de exponer la falud 3 riefgo grave de pcrdcrici
4o comunmente 'los medicamentos en la oficina de
Arqul,fi aviendb duda, que podía dañar üinifao el afiyn Apotecario,á quien tenía algún afc&o, y amlftad.
mento de pefbado , no fe didle licencia para comcf
C . V los enfermos ella van asalariados con otro
carne, fé exponíala falud i riefgo grave de perderfef
Apotecario? Porque eliándolo,harta V* ® * agravio, en
Luego en cafo>qiie fe dude, que el alimento de ayuna
do recetar en fu Botica.
puede hazer grave daño a la Talud , podra el Medico
P. Padre, no cfiavan aíTalarlados, fino que cada
dar licencia para cortar carne. Tengo por muy po>i
qual podía libremente acudir con las recetas, adondebable efta opinión Con la limitación referida. Y pira
proceder con menos efcmpulo, fi el paciente rieoc la
1c parecicjfe.
C . Y el Apotecorlo, adonde V. tn* las íffibiavd
Bula de la Santa Cruzad?, podra de cdnfejo del Confefíbr, y Medico comer carne, aunque la cania fea durjava buen recado?
1. $.
1 -minr.
dofa. Sic TrollCnc ¿p fodUm,
P. Si Padre.
C. Gravemente pécari los Médicos, que recetan
8. y 9* Y nü es necesario , qoe el Confdlordé el con-*
pa ra las Boticas, en que no fe gaftan las medicinas dtf
ícjo en la conAdsion, puede darlo fiiefa de día 3 C04
h bondad qoe es judo,ó que las adulteran , o mido?
mo lo tieqe c5 Rodríguez, Villalobos ítí U Saint, tm ú
rao los Apocccarios j y aísi no debe fiarfe el Medico
1 . tuB,%7. cLufuJ.6, *ttm. 1 . N i es atediado que fes
de qualqniera Aparecido,ní recetar en fu Botica , fi
Párroco,baila qne fea qoalquicra <£wofdíor íproba*
no eo la qne conociere ciertamente, que es de perfin ■ do para oÍl confefáoflc¿
na de buena conciencia, y perira en fu arte : Machado
Vl>ljupra^d&cwn. 3. uunt. 3. Pero fi el Apocecario,adorM
dvembiava V.ra, las recetas,era perfooa fiel, y quo
'Aífcrtmlé.
¿ 3ya buen recado,y medicinas de fatisfacion , no pecava V . m. en embiar allí las receras por la amíftad,
Elaradifsima dU La materia d;í aycñt>
*5
que ton él profeílava , no citando en otra parre aflaentre los Chriflianos: macbiísimaes
lariados ios enfermosreon tal,que V.m. no procedtcf*
la facilidad con que los Médicos din licencia pica
fe con fraude,, diziccdo,que en otras partes fe gaílavu
comer carne; muchas vezes lo hiíea porcontempíamal recado, y que folo lo da va bueno fu amigo , no
cíoncs humanas, llevados de dependencias de la tier
fiendo afsi la verdad.
ra , por complacer i los Nobles,por no diígañar i los
18 P.Acufomc Padre,qne algunas vezes he que
amigos, por tener gratos a. loj poderofos, y per oíros
dado con algún eícrcpulo, dando licencia a algnncS
muchos fines particulares , que ellos fe facen. Y «
enfermos para comer carne.
brava kftima,quc quieran fd los Ü¿ve el Diablo t por
C. Tenia neeeísidad bañante para difpenfarlcí?
lo que otros fe Comen , y regalan. También fiick lee
Porque aísi como peca gravemente el Madico , que
muchas vc2cs culpa de los dolientes „ que ponderan
fin canfa da licencia para comer carne, ó no ayunar,
demafiado fus males, y encarecen fus accidentes, Y el
o no oir MilTa, ó no rezar ; También obra licitamen
Medico,qne muchas veies fe goviema , por !o qoe
te difpenfando en cftas cofas, no folo qaando la caualega el paciente, A pretendiente, y no tiene indídos
fa es cierta , fino también quando fe juzga proba-:
para poder verificar la calidad del achaque, pürdr ícf
ble,
que proceda con buena fe , y qne toda ía rclpa fea del
P. Padre,comunmente he dado licencia,hacen
que informa mal, Zclen los Padres Confcdpres coa
dó juyzio praílico de que la netefsidad era bailante.
efpiritn dfa materia, ponderando á los Médicos fil
Solo vna ocafion difpensé, cflando dndofo de ]a fijfiobligación ; y á los pacientes excitarlos i la rderanciencia de la neceíádad.
cia,y a pafiar vn poco de trabajo, qaando el ?cddin
C. Quando la cauía para dar licencia de comer
te no es muy peoofo*
carne esdadoía, fieme con Azor , Angelo , RofeIIa,y
20
P. Acnfome Padre, que llegando a corar »ai
SylveftrOjFagundcz in ^pracept. Scchj'. lib* 1. cap* 9,
íimger preñada, queethva de peligróle apliqué ycos
iinm. Que d Medico no puede
d.iclu íiceficia^
íCiqcdics^c quefe figuió el ?hartar.
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Tratado ^ 1 . Î5rôïr 5 s eftadps.fôficio's particulares.

. V ® Y directamente procurò V. m. qtíe aboitaiTc?

•c

Porqu

aborto: lo quai üq fe condena en efñjrrte/frrM 54,
;C0m o to e « / . . . f ^ J e M ^ o . m s m . i ,o .

•W 'p ^ S te p ~ p i^ * a te * » W ú te «pe íbete
^aíTe/modacle los remedios, que eran precito» para
la falud^-alinqne de ellos per accideiis, indircüc, •&

***t , P. También me acafo Padre,que i otro enícrmo apiiqaí vnos medicamentos , que tea™ infló
xo para expeler la materia ordenada a la genera-

ptsrtr
ra
oe ,ei -tífio podrí» álcali.
■.«at el GaptUmo 11»
•avierido. probable efpetanca de que eí niño pbdtán'acé/'.coB vida ■, y lograr'el
Eaptifmo , ü nb feiplicántales'remedios , aunque le
áya de fesuir ’dffiic aplicados-, la máetie de la midte' no debén aplicarte ; pues fe ha de apreciar nías la
vida efpíf
itual del pido , qne la corporal de la madre'.
Lplrltqa

,
C. Y effos medicamentos fe ordenarande Cipo
'¿redámeme a la expnlliondeeda matena >Porqae fi
'diredamente influían ene(To, feria procorar la efuCon de feraen Y ello nunca es licito aunque im.ppr'te para la talad, A pata conlecvac la vida , comoaUze
la coman de los Dodotcs, y fe puede ver en Thomas
Sanche*¡ii. y. Je M itrir». di/f. 1
immer.

íta Pctrus de ÑíCvaítildí. ¿.(íe
34*
Aunque Thamis Sunches; ¡ib. $. ’di mttriM* difp> 10.
y, fíente jíjiie es.ttorálniclitcinipolsiblc ? que
«(laudo la madre (tóbente , con ehfermfcdad morui,
pueda nacer el bino con vida i pa’ss viciadas Jos hu
mores de U taadrc /de "que el niño íe’alimenta, es caía
inilagto, díze, que el feto no perezca, pero el año
paíTad0:dé''S7* me confia nació vn niño con vida , y
di íkpúfmo f cíbndo fu madre con vna recia
enfermedad , y tanpcligrofa , quedentro de inedia
horamarih.
L.
p, Padre poca , 6 ninguna cfpérdn^a podía avet
deque el Teto naciclle con vida. 1
C. Y los remedios, que Y, fa. aplic^i, conducían
xnas para la falud de U madre , que para UexpuUioA.
del feto ? Porqae íi igualmente conducían para vno, y
otro ,<GehtenR.odiigucz,y otros.que refiere, TVjl lene
intDtz&logjom. 1.
j-.ciip.i.áíA.j j;anj,y. que no e$
licito aplicar cflos remedios j aunque Villalobos tort.
í . tr¿¡8. 1 1 Jif/ic. 1 3.fub n a m . í ^ . T ienc la con
trarío , Tundido tn la razón referida de Sanciicz , do
ique muerta la madre, rara vez, y par maravilla nacer*
¡Viva la criatura.
P. Los remedios,que yo aplique , mas fue reí tetiian ,y mayor, y principal virtud para lanar a h madre, aunque rambícn ttínian alguna fuerça paramatar à Ja criarura.
^^
^
C. Supuefto cíTo , licito fue aplicar los remedirá,
que dircAatücnte íe ordenavan 1 la talud de lamadre , aunqueindiredhmeiue fe Gguicfie el aburro:
Trullencfuprt mm.4. Y añade con Cordov.i,Sánchez
ibid, njsm. 1 y. que en cíte cafo , en que es Jjcuu 2 la
nradre tomar ellos remedios 1 no tolo puede el Medi
co aplicarlos , lino que efU obligado á ej.’o alguna
vez i pues puede íocorreT Ja vida de la madre , y sy
tan poca cfpcran^a de que luutiendo clU, pueda vivir
ia criatura.
Ni contra efto ofifia el Decreto del papa InocettCÍOXI. en /j prepo/ic. 34. putque en ella folo conde
na fu Santidad el dczir , queerajicito a la mugec
jirocaíar el aborto, por temor de la infamia, ¿ muerte, que podían dirle lus parientes, ü orcos 3 pero nuef»
tro calo es muy diferente , pues hablamos de la muertc, que ab intriníeco puede provenir a la madre , cuyo
remedio íe iutehea por ios me«dicamemosimportantes, aunque eítos per aceidens puedao fer caufa de

P. Padre,los medicamentos notairavan directa*
‘meme a U expulfiorç de la materia generativa, fino x
cïpcJcr otros huìnoràs.-, aunque ;dc la cdnajocion dei
dios, fe podiaXegair la cfufion del otro*
C. Y avia peligro de que el paciente confìnùcÌTeà
ren la delegación * que podia fegdifíe ^ la cfufion de.
ella maceria í Porque alsi como al'paciente no es IU
cito tomar medicamentos , ni exercer aquellas colas.
adhuclicitas* He lasqualcs preveefe hadefeguir la
polutian , alendo peligro de confemir en Tu dele ración,como'dize Sánchezftipn'difp. 45. «10714. Afct
tampoco leca licito al Medico, ordenar medicamensws 1 de los quales íe ha de fegúir eTuíion de Temen , ü
ep el paciente reconoce peligro de coíííetkimiento
**n la dcle&acion venerea.
P. Padre , yo no reconocí ral peligro 'en él pa-t
cíeme, antes tenia mucho fundamento -pitra peníár lo
contrario , por fer periona devota , de buenaconciem
cU?y temcroU de Dios.
C. Ceñando eíje peligro, licito es al Medicai
aplicar aquellas medicinas, que directamente fe orde-i
can aJa (alud deí enfermo , aunque fe prevea , que dfi
ello le ieguirá prarter iñtentionem Jaefuíión de la raaTe.ria ordenada i la generarion;Thoraá$ Sánchez ibfd.
'■t¡um,.9. Juan Sánchez tnfcleH. difp. 7.1. t.tim. 33. Yj
quando ia materia generativa efti infera , y dañada,
y le puede temer juílameñre que inficione ál caerpo,
ti licito al Medico ordenar medicamento ^qne mire ^
la txpullíondeeííc humor viciado , dúnqíie acciden^
tímente fe liga efufion delfemeo no ôimaâû 3 lo qual
tie.ic puf probable Trullenc tóm. 'i. w
liL 6 .
.5.1 .aun?. 1 4 .La razón Cs,porque no es
ilícito vacar ¿ algunas obras licitas: v.g. á tf»r confefliones, aunque de ello fe figa cfufion de letn'en , no
procurada, tá con peligro de cónfe'mír en ia delectas
cion : Luego fiendo licito atender ^ lafalad del cuer^
po , expeliendo los viciados humores , Ttoferá pecado
ordenar, ni recibir bebidas,o medicamentos ordena
dos diredtimcnre ala cxpulfion de tos humóresvicia
dos , aunque iódircctamenue fe fiíga ia polución , que
tío fe procura , no aviendo peligro de confemir en la
delcíiacion venerea.
1 1 P. Acolóme Padre^que léíí^d algún efcrupulo
de vn enferñao que fthuyd^Tlh tecibir ios SacraTncmo*,
c ,.

Capitulo IIL t)e los Médicos«
C. OYi macino tienen los Médicos de avifar al enfer-'no, o,ie recios los Sacramentos; confti ex CJp. Cura
¡di pz jh.& remif. que determinó, que antes
de cuta; d Mé lico al enfermo ¿2 h dolencia carporaí, diíponga le fane de íi eíbirítuii, por mcviío de los
Sanios Sacramentos- Y también Pió Quinto en fii
OjnííitiKion.qne empieza -Su^ergregem,ordenó,que fi
dtfpuesde tres diasno le confute por eferito al Mé
dico,aue el enfermo íe confcfsó , no Suelva mas á vi/k.ud : y que quando le gradúan los Médicos , hagan
juramento de guardado afsi; aunque no en todas par¿
teste acoilufubmhazer elle juramento.
Digame V- m*cra de peligro U enfermedad , qhc
padecía elle íugerb!
P. No Padre , no indicó malicia grave , aunque
deípues le lobte'-ino vn accidente pronto , que le ¡le
yó de repeine.
f

C. Aunque dios Decretos hablan cotí canco rigor,
y fundados en cHos lientcn algunos Doloresque e!
Medico dlá obligado a amoneítar al enfermo, que fe
confieiT^y diíponga íns cofas ; pero lo contrario tie
nen Rofelb, Angelo,Navarro,y orros.qae cita Fagunjdez toen. i . in ‘DjcjL lib. i . «p. i j *namt i cdos quales
dizcn, qi-'Cfo!o incumbe ella obligación , quando U
cnf-Tmcdad.es de peligro: y lo mífmo es , quindofe
dad i , fi I.i enfermedad es de peligro,ó no , que tam*
bien cfU obligado el Medico i anaoneftar al enfermo,
que reciba los Sacramentos. Aunque no fera ncccílário, que lo haga por Si , bailara que lo diíponga pof
medio del ConfdIor,ó ümip^s.ó parientes del enfer
mo ; como dize Sánchez cu h Sut*u%tom. i . lib. 5. cápi
1 6. HfWí.S. Y aun en fu Decrcro manda Pió Quinto*
que ü el enfermo tíla renitente , y no quifiere confeffarféjlcdcfamparccl Medicólo qual fe hade entena
dcr.no citando enfermo de peligro, que fi lo eftuviete,podra el Medico alsiflirle como can Suurezlodi*
ze Villalobos en U $um&3toi?u. fruí. c^difie. 27- num-.
j . Y aunque ios Médicos hagan juramento de avilar
al enfermo que fe confieíle , no leran tranígreflores
del júrameuto „ ii no !o hazen quando la enfermedad
iyj 5s de peligro ; porque el juramento que dize Pió
Quinto Ii3n de htzer , fe iia de entender fegun la coftrtmbre, y víu; como diz" Sánchez ibi unm. 1 y. y no
ay co!tumbre,ni vio de anionelur al enfermo que íe
conñellc .quando U enfermedad no es peligróla.
1 j P. TambiCc. Pídre me aculo,que íby algo pu*
fila ni me en dezic a los enf entros , que eftin de peli
gro,)’ dcícnganarlcs de que fe mueren.
C. Le ha lucedido ello coa algún«tfétrao, que
no tenia dilpueltas tus colas?
P. No Padre.
C. Quando el Medico fe perfuade, que el enfer-1
trio ella errbuen citado , y que íu defengaño no apeoveernra, y tiene ya bien difpueftas fus cofas, no tiene
obligación de Jcícngañarle que fe muere , íegunNa
val ro íu U Sumí, cap. 2 y , num. 6 3 . Aunque en rocío
calo contiene mucho , que el Medico por si , ó por
otra pcrionijcon buen modo , fe lo de a entender al
enfermo , para que confiado en que ha Je vivir , no fe
dcícuyde del importantiisimo negocio de la falva-

^S i
cion Je fu alma : y porqué deíerganado a£ (jhe fu vidi

temporal fe acaba , folidre con mas empeño la con-*
fecucion de L eterna,como advirtió Machado tsm. i*
Íib.6tp¿rt>$*I-r£Cf. 1 .dimoi, ÙJì'tii.i. Àqtlifc ofrecía
tratar de L irregularida J , que incurren los Médicos,
per el ejercicio de la facultad ; pero cita materia no
es muy necdulia para el confcironario , por «¡Jo ]»
omito: puede el que la huviete mendier yctU fucili*
ramente tratada en Machado tem. i.ìtb. I . p.5 .//ni?,
iS .
m. cj,
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IV.

©<?/tjixii de L í Cn uj¿}}3¡} y ;Ms)Beros.
*4

p \ I v c t f i cofa es el ejercido del Cífuji1 J ño,que el del 3arbero; paes el del C i
rujano ¿s fanar las llaga y heridas, que fe hazcn cor
tando , foldindo , yniendD, y reífaurándoí como dife
Fra gofo enfu CírUjh^ Ub. 1 *y en el oficio del Uarberc»
es fangrar^dar ventoías,y cortar el cabello ; y legua el
mifmq Fragofo, han Je concurrir quatro cof±s en _cí
Cirujano: La primera ; que fta Jocho en fu facultad:
La fegunda , que fea practico,y eiercitado : La tefee
rique fea de agudo ingenio ; Y la quieta, que tenga
buenas coíhihihres, Y todo lo que avernos dichoen
d cap, 5. de los Médicos, íe ha de entender refpecrivamente Je lusCirtijanas , üu^uUrra-rnre en Aldeas
pequsñaSjCR que no"ay Médicos, y U curación de los
enfermos, pende del cuydado, y ¿reeden de los Ctrujañosi
m i f P,Aguibme Padre, qae aviéndome llamado
Vna muger, que eftava preñada , a que la curali;, dizien Jo que eftava enferma , y qae le importava ían*
graderò lo hizc, no ubilante que temía quepoJia dú
la íangria rdultar algún aborto;
C. Y era ella mugercafadijó ícJtéra ? Porque las
mugetes cafidas,no citando ius mar¡dos anfentes, no
fuelen valerfe de tales remedio: , pira abortar regu
larmente hablando ; menos algunas vezes , que pot
Veríe cargadas de muchos hijos, ò por temor d=í pe
ligro del parto , fuclen aun ias muger es calidas vfar
de tales rcmcdioíi
P.PaJreJokerá era h tal rhügsr.
C. Y era btaKangria medio precito pata U Í¿J
lüd ? Porque íiendolo,y no ariendo otro rciuedia ,Hcito era hazer la íangria ordenada oireccameEt; à ia
íaíuJ de la enferma , aduqnc accideoialmenie , y pr£ter intentionem
fe fiouíeiíé
el aboiio ;* como He di.
O
eno de los Médicos en d a p ì t u l v ioP. No era pata la falo-J predio leraedio d uní*
S ria'
C. Cotlqaefoloíapeükiapor abortar , pars li*
brarfé de la infamia , ó por miedo de que las decios
no L caataftn?
^
P- Si padre.
C. Paes pecó Vuedbrh. gravemente en ave- he
cho eífa fangria,no fiendo precifa pira la ffu J, y hert.
do medio para el aborto ; el qua! no purJe pr; : ararfe licitamente,aitnquc fez por temor Je cae h muger
Líh^

Tratado XVLDfc ortos eftados ; y oficios particulares.
’$ é l
otro medio para vívit con decencia , y fe IuííaíTé perhallada preñada,no feainfamada , ó muerta^ y lo cotí'
fona
habí! para curar , y no Te figuidTe dcellogr-u^
irado eíU condenado en la propoficion 54. por el
infamia al Cirujano , eítaria obligada i defifHr de U
Papa Inocencio XIMucha maldad fílele ayer en efta materia en al curacion,que le fueííe ocafion de tropiezo. Porque en
gunos Círujanos,qu<? llevados dd interés , u orros hu eftc cafo la ocafion no era involuntaria, pues foío avia .
manos rcfpeétos, concurren con fangdas á qae pro cauta vtil, 6 honeíla para no huiría la q^aí no hixe K
ocafion involuntaria , como dixc en /j i.parí. d; U
curen ahorcar algunas mugeres \ fobre lo qna] deben
<Ptátt.trdL
totnum. 1 9 ?.pag, 1 $ t ,
Jos ConfdTores cargarles mucho la mano á cales C i
27 P. Acuíome Padre ,que en los dias de fijfía
rujanos , ponderándoles la grande ofenfa j que hazen
no he reparado en quitar las barbas á los que ellos
á Dios,en concurrir a vna cofa tan iniqua.
%6 P, También me acafo Padre , que curando a 'diasio pedían.
C.Y ay cbfiambrc ya introducida,de qnccllo fe
algunas tuugctcs , experimento muchas tentaciones
h
f
p
cu
dias de ficíta i Porque íi la huvidíd, ya té po
ÍmpucaS,movitnicntos venéreos, y alguna vez efufion
día
hizee
, cacao dixe en U 1 . part.de la 'PrdU tracé* 5.
dclfemcn.
C, Y confíente Y* m. én días cofas ? Porque no cap, i.nam.i i.pjg* ? 1*
P,Padre,no avia coftumbregenernl; porque vnos
aviendo confentimietira , ni peligro moral de él, no
tiene V.m. obligación de dexar fu oficio,ni ddiitir de lo hazen,y otros no.
eífas curaciones: Trullench tom*iJ¿b.6* eapri ,di¿b,S*
G. Y fi V. m.dexavade hazcrlo en las fieflas}perdia mucha ganancia?
1 tnttrti. j tprope médium.
P, Padre , las mas vcíes ¿onfiento ért eíTas cofas,
P. Si Padre,muchos reales perdería , fi no lo hi
ciera en fieftas.
yencidode mi flaqueza,y fragilidad,
C* Y fe hallara erro , que pueda curar días mu
C. Supuefío elfo,ya fe podría hizer, en fentir do
jeres , con Us qualcs tiene V,m. ocafion de días caí Bafíeo \>erb. Fiftum i.nnm, 4. y lo tiene por probable
das?
Machado ton1.1. líb.6. parí.8 .trací,x.dontm. 3
t
P. Si Padre , otros ay de mi facultad , que las po Aunque llevan lo contrario Reginaldo , y otros, que
drían curar,
*
allí rita.
C- Y tiene V, m. medios para paliar la vida , fin
28
P. También me acufo, que fin otro motivo»
aplicar fe a la curación de las mugeres?
que el cxercicio de mi oficio , he desado de ayunar
P, Patjre, yo íoy vn pobre hombre, que no tengo
algunos dias de precepto.
mas renta que mi.oficio , y no cxcrciendolc, no pue
C Aunque Fagundez 1Í1 4. pracept, FcUfdiB, 1.
do alimentarme a mí,m i mi familia,
f4j>,S, niíw.ití. in fine ,eícule de ayunar á los Barbe
C, En elle punto fíente Villalobos en U Snbt^
ros por el trabajo de fu oficio > fundado en aquella
tom.l, trdí, 40. dififi. iC.mot. 4,^ y, LeJjo,y otros, conccfsion de Eugcmo Quarto , que efeuía indiferen
apud Dianamparí. 5. írdf. 5, ttjol. 3, y ia común opi temente del ayuno á todos los Oficiales, que trabajar»
nión j tefle Tcu\hncfupra dab. 9. ntm. 8, que el Ciru
en la República 3pero cftá condenado por Alejandro
jano ( y ío miímo fe dize de! Medico ) á quien ei cu Scpcimo enl.tprapafiáoti 30. ei dezir , que ablofutarar las mugeres ( máxime fi la curación fueJé iu vemente cfiéaefcufados de ayunar todos los Oficiales:
rendísj es ocafion para caer en poluciones , ó cofas y que eftén obligados 3 ayunar ios Barberos, lo tien£
Jaícivas , y confcmir en ellas, citá obligado i dexar el
Botncina,y Común,apud Dianampart. 1 . trat, 9. reoficio; Porque Quidprodefl homini ,/f itnh'tffim mrn- fil. S.y fe ha de afirmar,que los Barberos efián obliga
dttírt luCTetuY) anma Verofae dstrimeiUHm paci¿tur ? Y
dos sbfoUuamente al ayuno, menos que les efeufe el
que no puede fer abfuclto , fi no traca de dexar dfe
ocurrir alguna vez muchos enfermos, 6 orto rrab.i j0>
exerdeio j y empleo. La contraria opinión tiene Juan
qtic en si lea muy penofo , ó refpeclo del fugeco fea
Sánchez en Us Seltfé, difp. 2 1. num. 9. y Cadro Parió tanque le impofsibilicc para el ayuno.
tont.i Jrdi.i.difp.i.
1„ que dizcn,
que el Cirujano en eftc Ca/o no eíh obligado a dexar
fu pficío, fino que bafta que renga propofteo de na
C A P I T V L O V.
pecar, quando íe viere en talesocafiones.
Mi fentir es, que aunque efta doctrina de Sán
©fl ofició , y eftad$ de ha Apotetari#*
chez , y Palao no eíté condenada por Inocencio XL
efl Uspropi/ft 6 1 , 61 . y 6 3. ni por Alejandro VIL cu
^9
J Sta obligadó el Apotecario, fegun fe
h propsf. 41 * Pero juzgo fe fu de entender efU doc
^ ha dicho de el Mcdico,y Cirujano , á
trina con limitación i y es , que fi el Cirujano no tiene
faber lo que toca , y pertenece i fu facultad, entender
orro modo de vivir, Óno fe halla otra perfona hábil
las recetas de los Médicos , faber facar á punto las
para curar a efla$ mugeres, o fe le ha de^íeguir grave
aguas , hazer las confecciones 3 ni puede dar bebidas»
infamia de no curarlas él, podrá hazerlo, Y no eítari
que tienen influxo para causar aborto , fino en los ca
obligado i defiílir de fu oficio; porque nadie efta obli
los,que al Medico lea licito aplicarlas.
gado á huir la ocafion involuntaria ; Arqui en cftos
30
P. Aculóme Padre , que he vendido ¿vna
cafosla ocafion feri involuntaria : Luego no avra
perfoni yijos polvos de foíiman que fon yenenoobligación de huirla. Pero fi el Cirujano tuvlcflc
las.

Í
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C . Y los vendía Y . ni. con anima de que hízicfftn con ellos daño á alguna per tona?
P. Yo no los he vendido con ella intencioni
C. Y pcria va V» m* que la períona los pedia plri
t algún mal finí
PMpadre,pidiólos diziendo, que vnos animal?jos
le hazhu daño en cala 4 y que los quería pata matar*
los.
C.No es licito al Apotccario vqpder fotiman, ni
cofa veneuofa , fabiendo , ó prelamiendo con fundasmentó , que fe los piden para hazer algún daño al
próximo i pero fi !e piden para algún fin bueno , y U
perlona que los pide , no es fofpechofa, m tal, que d*
ella pueda con fundamento peníarfe alguna cota ílnidtra , no fera ilicito el darfelos, aunque en todo ca
fo es mcneller mucha cautela en tales materias , pueS
íe han ta perimantado muchos dañuS , porfer fáciles
los Apotecaríos en dar Coliman,y altos polvos, fin re
parar á quien ios dan.
31
P* También me acuío Padre , que he dada
algunas purgas üp receta del Medico.
C. Y aran purgis radicales , ó Ligerasiv. g. jarave
de Rcy>ó áureo; u oíros ferarjantes?
l\ Padre , tudas las que he dado , han fído Cofa li
gera^ ordinaria , que no podían dañar.
C. No es licuó al Apotccario dar fin receta del
Medico pitrgasradicalcs, porque citas traen configo
mu^ha alteración , y pueden matar ai enfermo , fi no
fe ic da qual conviene , y a riempo oportuno; pero
fiedu Las purgas ligcras,dc las comunes, y conociendo
el Apotccario para quien fe din , y que no pueden da
ñarle , no le feria iliriro darlas fin receta del Medico)
aunque en el fuero exterior podra ícr caftigado en Ja
vifiu,que huiere el Proto Medicato , Uconfiare avet
dado ules bebidas fin receta. Vide Machadum fe/n.i.
Hb.6 .parL$.tr¿i1. 10. díc, 2, mim.4.
32
P. Alrimilnao me aculo Padre,que no he fido leal en dar los medicamentos, fegun clMedico los
rccetava.
C.Por qué faltava V. m. i eíTo?
P. Padre, porque no me paga van lo que era juf-

to.

C. Y dava V.ro. cofa , que fucile de igual bon
dad, ah que el Medico recetava; Porque fi diellcco
fa de iguai bondad, y que tuvidfe ciertamente el min
ino efecto que la otra j no condenaría al Apotecario
á culpa grave , aunque no dk ílc la miima, que el Me
dico recetava.
P. Padre , bueno era lo que dava, aanque no tan
bueno,como lo que dezia la receta.
C. Gravemente pecan los Apocecarlos , que dan
los medicamentos corrruptos, ó fin virtud , ó no dán
los qoe los Médicos ordenan , Uno otros, que no tie
nen U mifma virtud j y no folo pecan contra caridad,
fino también contra jufticia , con obligación de reífciruit los daños, que al enfermo fe figuieren , por aver
dado maleadas las medicinas; Machado ibid.
3.
Ni les baña dezir , que no íes pagan bien; porque , ó
eftan conducidos con ta República por vn tanto , con

obligacioa de (Ut recado a todos los

ycxírüs

; ¿no

citando cuutíncidos, pagan {o£ qne llevan mcakinaS^
lo que el Medico tallare ? 5i tílán conducidos,, y obllgados á la República; es llano, que deben dar lo que
el Medico recetare , y que no pueden alegar qoe ca
les pagan. Si no cflan conducidos; ó.no den las medichas i quien pn fumen , ó íabeoquepo íasha dfi
pagar; ó h las huvieran Í3do , pueden cobrarlas poí
juíticia : Luego nunca íes el'cula, para dar ios medica-,
mentos adulicraOus , el dezir , que uo les pagar*
bien.
De la obdgachn , que tienen los Apotecarios de
fervir de limui -i a*í*>s p bres , fe ha de diícnrrírlo
mifmo , que
s cieno ai riba de los Mediros, fie
bre eile pnnto mü.uo : y te ha de difcurrtr de la mtG
mi mant-ia .le lus Ciru’jnóS.
Mucho importa , que el Apotccaríoíea hombre
de buena conciencu ; pende di: el h vida , ó muerte
de !qs hombres : bien es que vivan prevenidos los Pa
dres GonfeíTores , para encarece: Ies eíla obligación*
qtfando lleguen* fus pies, Muchísimas vezes íuclen
galhr miel en los jaraves , que avían de hazerlc con
azúcar , y hazer otras drogas fi mejames, too ptijui»
rio bien grave de h República; materia , que debe re
pararte muchifiimo.
C A P IT T L O
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Octcrmitucimes de hs Uys de T^nrrá , ecefcA ¿e /tí
Mtdieos ,
d^ef-Aries*
Í)

k *
¡ib. 1 . de L fi\eripiUcivnttit. 16 . le}
I ¿ 3. íe ordena , que les Médicos no lean
admitidos a curarjfino es que deípues del citrfa de arteijayan curiado quatro ^ños en medicina , y pUricado otros tres con algún Medico de letras, y experien
cia. Y la le) 1. del ítaifmo rit. determina , $ .1. y £ .1.
los derechos que han de llevar, Y en el £ ,5 . que lo»
de Pamplona vificen de limofru el Huípiial. Y en el
4. que al pie de la receta calleo lo que valen las medicinasjquc ordenan.
34
£n U ley 4. del mifmo tti. 1 é-fe OTdena,qtie
ninguno pueda fer recibido , niadtn rido porCifuja^
no, ni Apotecario , Gno tuviere veinre y cinco años
de edad: y el Cirujano ha de tener quatío años de
aprendiz,y defpues oir tres años de theoric* de fu fa
cultad en vna Vniveríidad aprobada ; y luS milmos
tres años ay* gaftado en praCÜCar.
Y que los Apotecarios fep¿n Urin , y ayan practi
cado , y aullido cinco años coa algún Apotecario
«probado: Y que pairen defpues por fn examen ; en ei
qual encarga h ley , que fe atienda mucho , a que íeau
Inficientes, ? de buena vida , y ajuíladas colum
bres. .
Y vlriraaroente en la ley del rindo, fe pane Le
gamente el arancel de lo que deben llevar por los
medicamentos limpies, rayzes, aromatice», gomas,
yervas, fiares, fimicntcs , y frutos , zainos coodenfados, cortezas, aguas, cocimientos , jar-ves, áre.
Y en íi le) y» fe ordena , que no onrdan ecorzr , ÜQa
|a£ medicinas de que tuvieren receta 5 ó eferttara

Tratado XVI. De otros efhdos,y oficios particulares.
'de U parte en forma* Ello he querido notar, para que
el Confeltor íepa mejor como podri portar le ton effos fugctosjy con los que ios intentan conducir a íí le
pidieren coníejo.
C A P 1T V I O VII.
Oficio ejido de ios Meredera.
^y

M'\Erccn¿ce al oficio de los Mercaderes el
cofnprar,y vender ; de lo qual trato en
la j .pdrf. de UPrttfArjtf.j, fobre el 7. pf¿cept. cap, j .
p2?it $ . ahui7i* ioB,pag. 1 iy. y también trate de lo s
mutuos,y v(uras ibid.part.i.num. 99-pág- 1 1 }. Y de
los contratos de conducían , y locación ibid.pirt, 1.
nww* 9 jf.pagi. t 12. Y cambien dexó explicadas hs "tres
proporciones, que acerca de contratos condenó el
Papa Inocencio XI. en el tracL 1 o* 'nnr#< 1 y 7. Zrfep
pd%* 174. También el Papa Alcxandro V^ll.cn la propoíicion 42. Condena el dczir , que el que di mutuo,
puede llevar alguna coía mas, li íc obliga á no pedir
nafta cierto tiempo la cofa preftada, Veaíe la expli
cación de ella ptopoficion en el tr*¿í \ 7.
I$
P,Aculóme Padre, que be vendido algunas
mercaderías mas caras de lo que vaíiam
,
C. Las vendía V. m. por ñus precio que el fumo,
ó riguroíof Porque como las colas tengan precio mcdio,Ínfimo,y íüprcmo,y todos julios , áqualquiera de
ellos pueden venderle.
p. Por mas precio que el fumo, que en si tenían
las coladlas vendía.
C. Y erah ¿ñas colas talladas por ley , y asigna
do fu precio "julio?Por que quaudo ella por ley ulLdo
el precio de la cofa, clic precio es mdivjübic , y no
tiene las latitudes de íupremo , medio, c intimo, y te
ha de vender fegun la tallan
P. Padre uu tenían tallado pórley el precio las
Cofas^ue yo vendk
C. El julio precio para vender las cofas , no fojo
fe ha de mirar, íegun el intrinieco valor de ellas, find
también íegun cí cxtriníeco del trabajo , que el Mer
cader tiene en conducirlas, gallos en portearías , y
rieígos en perderlas *,como duc N. R. P. Torrecilla
enfus Confnlt.Moral, tricé.$. conjn¡. 3. num. /o. y a mas
de elTo, por razón de fu oficio, con que íñve i h R e
pública, puede vender las colas mas catas el Merca
der,que otros particulares; como con Medina , y Ga
yetaño,dize Lefio lilr.i.de iujK cap.2.1. dub.^.nuM.l^
Torrecilla ibid. Porque es prectu cftimablc , que el
Mercader en beneficio de los hombres tenga expueU
ras las mercaderías; y firva en ello á la Rcpoblicá , li
brando dehrabajo de bukar en otra parte las mer
caderías. Demanera , que íi la cola en manos de Vn
particular vale diez al precio fumo , podra por fu ofi
cio el Mercader venderla mas cara. Pero quinto aya
de fer lo que el Mercader pnede ganar ? El ¿VI. Ltimbier en la Suma^om.i.frag.y.Je fn/Ed* ture, ij. iy6i.i
fience,que cito íc ha de regular 3 juyzio prudencial-,
porque en veas mercaderías fe gana mucho , y en
otras poco, y que la regla mejor,es dlir al precio cofrieme introducido fin dolo.

P. También me aculo Padre, que he vendili»
a mas fubido precio las mercaderías >qne dava fiada;
que las que Te rae pagavan con dinero corriente.
C Y llevava V. m. mas precio, Colo por penhr,
qüe es mas eftimable el dinero prefence , que ti
fente ? porque elle rirulo no es baílame , y ella conde
nado por Inocencio XI. como he dicho tu el nume
ro 5T

(T

*

f

P. Padr«,yo no vendía mas caro por elie r:cuio,
fino por las muchas dificultades , que fe ofi ecen en hs
cobranzas , riefgos de perder lo que fe fia , y-gados cu
cobrar.
C.Concurriendo días condiciones,no es ilícita0
ni eíh condenado ci vender mas caro al fiado , que dl
contado : y el precio julio que podra llevarle por da”
fiada h mercaderil , es el que fin dolo le ajulta cq*
iBunmenrc con los Mercaderes. Sic Lumbier jb/d
man. 1 j j 7* O-fe/ Veaíc también el R. P* Torreada
fuprd man. y ). & fe /
5 8
P.Afsimilmo me acufo Padre *qüe avicndofe
concertado, y convenido todos los Mercaderes en \ei
der cierta mercadería al precio fumo , y que ninguno
la venditi!c poY menos, yo también la vendía al mit
rilo precio lomo,en que ellos avian Convenido.
C, Elle concierto , y convención , que hizíeron
los Mercaderes, es, y fe llama monopolio. Y fi le buviciíen contenido en vender mas caro del julio pre
ctu lumo,cs cierto,que pecarían gravemente, t ó obli
gación de reilituír. Y cambien pecan concia caridad
¿lo menos, haiiendo en el monopolio converjo de
vender todos al precio tumo, y no à menos >pues con
cífa confederaciun ptivjo à los compradores de po
der tomarlas mercadeiias mas baratas. La duda eíli
en fi pecan contra jullicia,con obligación de redimir,
lasqaehiz.cn el monopolio ,convmiendofe do ven
der ai precio (unió,y rigoroíO? El P. Calpenfe tom. 2.
irati. 1 y.dcrontr Aifp,j^.fec.\ j.nrrm.S 8,fiente con Rebellio , y Tturijno , que en eíIc*caío le peca contra
juíticia, con obligación de reftituir. Lo contrario tie*
nc Boiucina con otros tom.iMjp. 3. de contraH. q.i, p.
y. «. i.Lo rr.ifmo fieme con Aragón, Villalobos tom,
X, traii. 1 1 . d i/ . 1 7 , niun.
33
Ella legunda íentencia es probable ; porque
no es contra juíticia d vender al precio jufto ; Atqtñ,
el precio fumo de la cola es julio : Luego eonípirandoíe los Mercaderes en vender al precio fumo , no
obian comra juíticia ; y por coníiguiencc no eftáta
obligados a reftiruir.No obliarne cito,tengo por mai
probable la primera opinion i porque la libertad , que
los hombres tienen de comprar al precio medio, ff
infimo hs cofas , es precio cftimable 1 Sed fie eft , que
tn el monopolio, y convención , que los Mercaderes
hazen de vender las colas a Tolo el precio fumo, pri
van k los hombres de h libertad de poder halladas, y ■
Comprarlas al precio medio , e infimoi Luego cq eíTí
monopolio les privan de vna cofa precio eftimable;
Atqüi eS cohtra juílicia el privar i loshomhres de
vna cola precio eltimable : Luego en effe calopecaó
los Mercaderes contra juílicia 3y citarán obligados à
larellitucion*
Mm
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Mis refpe&o de V. m. tengo por mas probable,
vender ajas caro, y comprar mas Kararo,
que no aviendo concurrido al monopolio con dios
P. Ningún lucro me ha ceñado por eflk caula;
Mercaderes, puede vender al precio , en que ellos le porque he tenido otro dinero para mis empleos,y eraavian convenido , bs mercaderías , íubre que tilos híros.
zieroc la conípiracion, Sic Reginaldus, &c ahj spud
G. 5c haliavan muchos, que veodieflcn las la
Díanam part* i Jratt. S . rcfol. ¿4. La razón es , porque nas , o mercaderías, recibiendo adelantada, la pa
V.m. vendía al precio corriente : el precio corriente ga?
es el jufto:Luego V*m. vendía al precio julkqpur otra
P. Si Padre.
parte no avia concurrido a privar con eí monopolio i
C. Y avía muchas que compraren, dando ade
los hombres de íu libertad : Luego pudo muy bien lantado el dinero,y paga?
conformarle en el precio , con los que avian hecho el
P. No,Lino muy raros.
monopolio.
C, Uno de los tirulos, por los quales las cofas va
40 Otro genero de monopolio ay ; y es, quando len menas, es por U abundancia de vendedores, y faííe juntan algunos Mercaderes,}1 llegando alguna mer
ra de compradores; con que avíenrio muchos,que vecadería , la toman toda junta, para vcnderUcilos lo- dian las lanas, ó mercaderías, por recibir el dinero , j
los,y no dar lugar a que ortos la pUedan vender: y co paga anticipada , y pucos que las coropraflen de eñe
mo en la compra , 6 venrd no excedan la equidad del moda; por eñe título, y camino parece íe puede jañijuño precio^d aya frdndc,ni dalo* tengo por probable hcar el comprar mas baratas las lanas, y mercaderías
que no es contra jufticia eñe monopolio. Sic Caípcn- anticipando fu pagi. Vide Cafpt.nL- iom.i. tTitf. 1 9.
dijp^ fcci.y .num^i. Machado tom. 1. lfl> 5- pare. y..
¿15fupra 71*777,9¿.
4 1 P. Aculóme Padr^ que por defpachar mejor irjct.z.doc.-. Villalobosfhpra num-, 1 3. No obícante,
algunas mercadeñaSjauliquc i precio juilo,jurava que en eñe punto de las LnaSjNavarro cu el fcfaa- cap 1 j .
me avia» collado a diez, no aviendomc cuñado lino a mfíí¡ S¿* es de contrarío parecer; y le liguen otros
Aurores, pero aunque rengo por mis fegura cfta Opi
ocho.
C.Y entendía V.m.para Si,y quería hgnificar con nión de Navarro, no rengo par improbable la contri»
las palabras , que )c avian coftado a dnz, cuntjndo leí tíaj concurriendo alguno de los tirulos, qae be dicho
galios de portes j y tñimapdu los riclgos , y peli para la jültificacíondc la materia, y trato. V cafe cam
bien á Diana par*, 1 Jrjf/.S xefd, 1 1 .
gros?
^
44 P.Tambicn me acula Padtc, que he vendido
P. Sí Padre*
G. Puede el Mercader fin mentir,vfar de amphj»
mas caras las coías , que en la rienda le compran por
menudo,que las que fe compran en cantidad.
bologia (no tiendo interna ) para ocultar la verdad ; y
jurar,que lo que cofio a ocho,ceño diez,rctocai;do los
C.Una de las caulas i por las qualcs íe puede ven
gaftos,y portes, y peligros, con ios qualcs Lecftima tn
der á mas precio i es por dar las colas por menudo;
los diez la mercadería. Aísr *o cnlcñc en la i.pjr/. do Pedro de Navarra dtrifh.tbm.t-lií*5~ rap.z. nam. 57h i?raftjra&r 1 o f(d> m*n>S 7 .pjg, 1 6j .
y con la c<.mQn,Bun3cina lam.x.dtfp+^.de cmir4. q-z.
4Z P, Me atufo Padre , que he comprado algu p*nt. 4. nam. j 1, Y entre otras razones , con que efnas cofas por menos del ínfimo precio, por dar el di to le puede juftjficar, es vna , que ay mas abundancia
de compi adores por menudo, que por gnieüo; y por
nero adelantado mucho tiempo antes.
que te desperdicia mas al Mercader con eñe modo de
C* Muy vfadocontrato es,el de dar adelantado el
vender.
dinero en la compra de algunas colas , elpecialmcntc
Si fea licito al Mercader vfar de fo oficio, quan
de las lanas i lo qud íucede cu fefta forma ; dtfea vü
do
le
es ocahon próxima de pecar, eoníia de lo que le
Mercader hazer empleo en hnas, y 1c concierta cd ios
ha dicho acriba de los C iru ja n o s ,4.701/7^16.
ganaderos, que les pagará tatas arabas de lana echo,
ó diez metes antes que venga el el'quikqv le paga lue
C A P IT U L O v rn .
go,quedando obligado ei ganadero á dal dripucs ¿ Iu
tiempo la lana. Si precitamente por pagar anticipada
(Bel Oficio, y tftúdo de los Sobres>
mente las lanas , le compraílen por menos de lo que
valen , teria contrato U juño , como dize Vhllaícoos
4 y T ) , Acufome Padre, que he qaedado coa
fuprc dlffic, 7. bw». 1 1 . Pero puede juflifícarie con al
X algunos fragmentos, y retazos de aígo¿
guna de las razones que diré.
4
3 Dígame V.m.avia peligro de perder V.m. fujnos veñidos que he cofidoC. Pagaran á V.m- lo* dueños de los vcflidüsfk
dinero,^ no cobrar (us lanas dtípucs?Porque por can
juño trabajo?
ia de eñe peligro podria comprar por tasto menos,
■ P. Padre, muy mal fe paga; y en recompen£a de
quanto elle peligro fe cíbola líe.
\o
qoe nos quedan,he tornado ellos fragmentos* - *
P-Padre,pucq,<i ningún peligro ay de effb ; por
C.Ablolnramentc hibiando, pecan contra jolbda,
que fon perlonas de fidelidad aquellas , con las qualcs
<on obligación de reftitüir los Sallres, q le q&cdairc$
hago yo ellos conrraioí.
los rcrazos de veñído5,que coíen; y foL- pueden elcu«
C.Y celia á V.m*aígun lacro,por dar adelantado
íarfe pot vno de dos meatos , ó porque í es dueñas les
efle dinero? Porque también el lucro ceíTanre es pre
cio cltimable,y titulo juño,para poder per caula de .el ; hagan donaricu,y tengan á bicn^qoe ío? -4-c>0 eP
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tccampcnfa de fu trabajo , fi no les pagan canta como
mctcCen. Y dize con Sánchez, y Lugo , el Padre Mo
ya en Tus Seleétas, tem.i. di UaíI* 6. difp, 4. quajl. 5.
b/ípí. i 1. que los Confesores pueden dar fe, y crédito
á tosSaílres de buena conciencia , que comunmente
afirman >que no fe les paga infidentemente fu traba
jo, y que en recoropenfa de el íe- quedan con tos íVag^
montos; Y añade con Lugo 5Moya ibU. que cftono
fblo cieñe lugar refpc&o de los Saftres Maderos, fino
también refpeíto de íus criados,y oficíalesjporquc aifi como los dueños de los veftidos fuelen pag ar me
nos i los Safires , por creer que fe quedan con los reta2,os,afsi los Maeftros íuelen pagar menos a fus cria*

dos, y oficiales, por ctccr que rambien toman algunos
fragmentos. Veafe también i Villalobos fom. a* triH*
ly.dijic.i^.num-y*
46 P. También me acufo Padre, que vna per¿
tona me dixo,quc le íacatíe vnatela para vn vellido,y
el Mercadea cuya tienda fu y i comprarla, fiendo affi que U vendía a diez, me la díó a nueve y medio ca
da vara, y yola conté i diez para la tal petfona, reíeryando para mi el medio real, que en cada vara cedió
ti Mercader.

C. Y el Mercader lo cedió por atención de V* m.
para tenerle grato, i fin de que otras vezes acudicíTe X
lu tiéndalo por ícr muy amigo,ó pariente?
P. Padre, dixome, que (i fuera i otro, íc lo canta
ría a diez ; y me confia que afsi lo vendía cotpmw
mente, y que pot hazerme merced lo daba por me
nos.
C. Si fuefie verdad, que el Mercader cedía día
patte de precio por atención de V. m. y pot haztíle
efle favor , y darle dTa ganancia ; fíente Filindo apud
DUnaraparí* 1. fratf.S. rtfel. 16. que hazicudo Y. m.
fielmente el negocio de la perfona, que le encomen
dó ella tela, podia quedar con ella porción, que cedió
el Mercader j pero fi los Mercaderes dizen con dolo,
que hazen rcmiíiion de aquella parte de precio t para
aficionar al Saftrc a que acuda a fu tienda , líente Sa
las apnd enndero Dianamiíi, qne el Saftrc no puede
quedar con ella pirre , fino que debe darla ¿ Ja perlo
na, que le encomendó el negocio. Y yo Creo, que í'c-

gun ella maleado el mundo, fera ello mas Inteligencia
delMcrcader,ó Saftrc,qne verdad,ó ingenuidadjy que
ha de tenerle la fcntcncia de Salas.
47 P. También me acufo Padre, que algunos
días de fiefta be trabajado«
C. Era mucho raro? Porque fi fricíte vna parvi
dad $v.g. vna hora, óaJgo mas, no feria culpa gra
ve.
P. Padre, a vcze$ era mas de tres, y quatro ho
ras*
C. Lo hazia con necefsidad precifaí
P. No licmpre ; alguna ycz lo podía efafc*

far.

C. Colá fervií, y prohibida en las fieftas es d cofcr i y lera licito ocurriendo prccíía necefsidad ; v. g.
Color vnos lutos para vn entierro , que de pronto fu‘ cede ; ó concurriendo alguna otra de aquellas caulas,
j>Qf jas quaíes es licito rrabajar endias fcftivoi, V«í*

U i.£¿TUdvmÍ¥r*8 >

ap.iJnM* lo.pwn.

5 1.

, _
Y adviértale de paño, que los Safires, por tu c ticio prccHamente , no eftan efeofados de ayunar en los
dias depreceproj como dixcettUT/dB. far.Ptt-rip*}*
Y digo tn ti tra£L 17* figaieotc, en la explicación de
la ptopeficion 30. condenada.
C A P IT U L O

IX.

¡Df ottQSejíadosúfelos tfpccfolcs,
Or no hazer dcmdiado difuíía, y extenfa la
obra , recogeré con brevedad en eftc capitule*
las obligaciones el pedales de algunos Oficiales, divi
didas por los
figuiemes.
P

$.

I.

file fas iPwíurfJ.
4S

’TXEcan gravemente los Pintores, que di»
a algunos el retrato de la petíona, que
torpemente ama : Azor tninjht moral. tom.iMb.i.csp,
\ S-yjZí/?.c>. Bortadna tom.x, ¿ifp.x. depeccat*
4.
püTt.x^A>fl¡c. num.i.$,Y rambien pecan los que indi
ferentemente pintan , y venden imágenes prefanjs,
qtic provocan a torpeza; v. g. mugeres demudar,
6cc. Aquellas pinturas , que no eíUn talladas por ley,
ni coitiun eftimacion, por fer Ungulares, pueden
derlas,fegon lo que pudieren íacar,fin fraude,^ dolo*
Vide Diauampsrt* 1. tmll.8. rtfoL y 6. Aunque algu*
nosDD. tícuían de ayunar i los Pintores ¡ pero jua
go , que el trabajo de pintar no es incompatible de fa
naturaleza con el ayuno ¡ aunque rcfpeto de algún (li
gero ftaco,y de débil complcxiorf lo pueda fcr.lu Le*
fius
cjp.udu¿.6. iMww.4 5. Por licito con
cedí 5a ytrlf.Fc/lanr, num.y. I los Pintores,el delinear
las Imágenes en dta de fiefta *, mas no el pintarlas.
Otros conceden por licito el pintar,fi fe haze folo poc
recreación , ó por aprender. Ita Angelus , &* alij ¿pmí
rrfcrt Palaus tom,
obfer,fefl.difp.i.p.§.n.6m
Y otros lo conceden,annque fe haga por ganancia:Sic
cum Cayetano, & alijs Laymím tm .i. llb.4. tra&. 7*
tap.i.num,4. Lo qual no tengo por improbable. Mas
adviértale,que el moler los colores,cs Cofa tccvü,y no
puede fuzerlc en día feftivo.
f.

II.

©f lo¡ ?efcádoTts>y Cdadores*
49

p ro b a b le es, que las leyes, que prohíben
1. la caza,y peíca en montes^ ríos comu
nes,fon penates,y no obligan en el fuero de la concít
ela, Pero fi el Cazad« hiziefle culpablemente daño
en los fcrobrados,plíntados,y otras cofas, peca conrra
jufticii.con obligación de redimir,Y aonqoe los DD.
hablan con alguna variedad fobre fi el pefear, b ca*ar | fcau C^í^s Ícrvilcj i tengo para mi que lo ion, y
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qne eílán prohibidas én días feflivos : Sic Fagundcz, y
oECoSjtjue cita, y figue Palao fupra nnm. y. Ümiraíe en
la pelea, qae fe haze cod Cañinque ella no es prohibi
da en las fieftas, Y el pelearlos atunes,que íolo tienen
fn palla, en tiempos determinados, fe concede, por no
perder ocafion de pefcarlos a fu tiempo* Si eftánefcufados de ayunar los Cazadores, y Peleadores , fe ha
de juzgar fegun fea mayor, h menor el exercicio, que
hazen , y la robuftez de las perfonas, que fe cxercúan
en elFe micifterio; loqualfeha de entender de los
que tienen por oficio el cazar , ó pelear i pero los qne
loluzenpor gado,no me atreveré i probar,que
por ía antojo, qiiando ocurre el ayuno, íe puedan ir a
cazar, 6 pefear, ylibratfe con ello de la obligación
de ayunar ¿aunque no ignoro, que algunos dirán, que
eíío no es obrar con fraude, fino vna fuga dei precep
to. Vcafe a Machado tom.iMl/.&.pdrttüJttñ.ji dw»
1 1 .per tetum.
$, U I .
We los Zapateros , j otras , que Venden en tii
^publicas.
$o

T Icito es á los Zapateros vender zaparos
1 g en los dms de fieíla, ya por la coflumbre, y ya por el poco tiempo que en ello fe ocupan*
Ira Leander á Sacramento ¿arí. 3. fra¿Li tdifp.$.qu<ejh
i z. Mas no les es licúo el acomodar, y dilatar los za
patos ( que vulgarmente le llama esbiraf) porque ci
to es cola fervil; ni ay coftuisbre ,qae fea legitima,
que los efeufe; y aísi los timoratos no lo hazen. Por
la parvidad de la materia puede dexar de fer mortal;
y fí ocurriere alguna vez caula vrgente , ningan peca
do feti, Pecan rambien contra jullicia, fi en lugqr del
cordovaa gallan badana; y íi venden por bueno lo que
es malo. No eftan obligados los Zapateros a ayunar,
como dixc en U i p&t. de U PrsEt. traB. 4. rjí>. 3 ,fub
7inm.i,p¿g’ $ 5* Y lo tiene con Azñr, Lefio , Regina!do, v otros, Leandro tbid<
£i4#/h66 . Y
añade en la qu*/h. 6 S. que no íolo cirán eícuíados del
avano los oficiales , que cofen los zapatos , fino cam
inen las Maeftros que corrao, con tal, que todo el dia
fe ocupen en ello.
Lo que en ellos oficiales hallo digrdísitno de gran
nota , y advertencia, es el calcar á las mugeres : excrtacto , que atenra la humana flaqueza, tengo por mo
ralmente dificultosísimo, que no fea próxima ocafion
de pecar ; por lo qual con grao dificultad daría la abfolucibn , al qtíe no tuvieílc propofito verdadero de
no esercitar tan peligrólo empleo. También íuele
aver algún peligro ( aunque menor ) en los Saítrcs,
quando toman la medida délos vellidos a las mugeres, lo qual abfolaramcnre no condeno por ocafion
próxima,aunque en cflc,h otro fugetoparticular pue
da ferioy 1 Los otros oficiales, que venden , peíati , mi
den , como fon taberneras , tenderos , cortado
res ; fi hazen ffau^s en los peíbs, y medidas , 6 fi
adulteran el vino conagua, no foio pecanfino que
titán obligados q reftinfer , 6 á los dueños propios

damnificados, ó fi ellos 00 pudiere finft&Otc fabeífe*
como de ordinario lucede, por fer tanros los que lle
gan a cíFis oficinas a comprar, fe podra haza la rdiítucion, o añadiendo los pelos, y medidas, como quie*
ren vnos,o dando IimüínaS,d^cado MilTas,d coa Bu
fes de CQmpoficíon, como cofcñan con mas piedad
otros.
Otros moches oficios particulares ay,que fi rodos
fe huvieran de tocar,era nccelíario volumen muy cre
cido ; pero de los principios, y doctrinas dichas en los
referidos diados, fe podrán con facilidad dedaric
ilaciones para rodos los demás.
<gr

CAPITULP

VLTIMO.

Exq/tacion, con que i todogenero de penitentes Je puede
mover Ala í aniñei»n atricim defití
pícidas*

P

OR efcüfar la prolhddad de poner particular
exortacíon al fin de cada vnt) de I03 citados , y.
oficios, he querido poner aqui vna, que fea general $
rodas perfonas, y á rodos los pecados , para que el
Confeífer pueda valerfede ella para mover al peni
tente al dolor de fus culpas; y aunque en la primera
parce de ella fprill.tr¿¿i.y. cap. 1 -p*g. 144* propale al
gunas razones pata elle inrojto,rne ha parecido repe
tir aquí otras,para que teniendo losConfelIbres á ma
no vnas, y otras 3puedan hazeg^fecdon de lo que les
pareciere mas eficaz, para pertuadir á los peniremes;
y para mayor claridad, dividiré elle capiculo en dife
rentes párrafos.
$. I.
&¿l dolor de lospefados,
t:

TT OS actos del penitente fon la materia
1 f próxima del Sacramento de la Peni
tencia; y ellos a¿los fon tres, confeísion de boca, con
trición de coraron, y Lirisfacioo de obra; Confefsion
de boca es , que el penitente mamficftc al Confcflbr
todos, y cada vno de los pecados mímales , y fus d rcnnilandas, que mudan de cipecies , aviendo hecho
diligente examen para traerlos! la mamaria; Contri
ción de coracQQ es , que el peniteate roiga verdadero
dolor de fas pecados, con hrme propofito de la cnmicndatSarisfacioü de obra es,que cumpla U peoiren-.
cia,que fe te impufierc; ella farisfarion ¿r trojes pir^
te cífencial del Sacramento de ía Penitencia ; y ¿j re,
es parte integral fuya: y de la íaris&ccion trate en U
i.part.tT38.9. cip.4- pag* rjz * Aqui he de hablar de
la contrición , la qual es en dos maneras , vna es con
trición perfeáa, y otra coutridoa impcrfecla , que fe
llama atrición.
i Contrición perfecta F/2 dolar de percah s*ft’*:p+
tus propter ¿Denmfummt dileUum, enm Bra^> j
di, &* nonpeccmdi de ctetero. Contrición imperfecía, ó
atrición, efl dolar de peccatis iif&npzas pmxzr ¡sdiStitm
peccAii, 1'el timorsm inferni, C~c. Una de los dos es neodiaría; y qud^uicra de las dos bafea
d valor, y
para
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»ara el fruto del Sacramento de la Penitencia, aunque
% contrición pe r-feíh es mas figura, Mas adviértale,
Oue la atrición namral no baila i es precito fea líbrenatural ¡atrición natural cs>d dolor de !os pecados pot
algún motivo natural; v;.g. c\ que tuviere dolor de fus
pecados por la infamia,que de ellos fe le ha legtiido, o
porque te han piivado de la falud , hacienda , o otras
cofas temporales, fe dize,qne íu atrición es natural ; y
cíla no balín, como disa en U i
ír¿fí. i o. numero
fa.¿ i ,/Jdf.iSi-

$. II.
Molidospara h contrición de lof pecado*.
Todos los que pecan fon ignorantes,di*
. xojfiendo Gentil,el Philolopho: Omnií
p'ecc&ns¿¡TízHoráns; porque no huviera hombre qnc
pecara , fi atendiera i la bondad inmenfa , que con 1U
pecado ofende: el hombre mas difereto, y advertido*
quando peca , fe conlVnuye en el numero de tos ne
cios , c ignorantes , pues uo coníidcra quien es Dios*
¿ quien olvida en fu culpa. En cíb cíníura ha incur
rido V- ni- pues ha pecado : grande definencion ha
fulo ofender ¡d fumo bien : y prccifa obligación es,
leude culpas cometidas contra Migdlad tan aras ble.
4 Ha ofendido V.m. a fu Dio?, qtie íc crio de li
Hada , pudiendo avede denudo en el citado de la poffibilidad, y íc digno difacar ie de aquel diado, donde
han quedado millares «c auroras puísiblcs,y poner!*
en el cftado de la eriílcncia. No la contento Dios fa
lo con criarle , añadid otro favor en nazerle hombre,
pudiendo averie hecho bruto , árbol, plsnta , piedra,
tierra, gulano vil, y defptcciah!e:hizoÍe hombre,ima
gen luya, capaz de gozarle eternamente: pudo crjai’e
ciego, mudo,(ordo, manco,feo, tullidojocu, fatuo, ó
con otras imperfecciones , y le formo cabal, y perfec
to en potencias, y feriados. pudo criarle entre Barba
ros, Gentiles* Turcos,b Hvreges,y le crío entre Cató
licos : podo privarle de la vida en d vienrre de fu mrdre , y le dió vida , y tiempo para recibir el Santo Sa
cramento del Bauriímo* Dióle vida, y hall >ella hora
fe la ha confcrvado ; y en que la lu empleado V* mí1.a he empleado en ofenderle * en pagar con ingr atítodes tantos beneficios,en repetir agravios eníceotnpenia de tantos favores : pudiera lu luftie/a Divina
aver tomado U venganza , que merecían fus malos
procederes ; pedia , lin hazer ¿ V.m. agravio alguno,
averie y¿ condenado álosinfÍernos;pcro , ó piedad , y
bondad de Dios! le ha fufrido , le ha tolerado halla
aorajV-m.iepetia a Dios ofenías en rcíompenla de los
beneficies; y fu amor inmenío ha tecornpeníado luí
ofenfas con nuevos favores : ó quanio debe V. m.ítmtit aver ofendido a vn Dios tan amable!
y No le ha contentado la benignidad del Señor
falo con averie fufrido , y disimulado ius ruines tratos,ni fe contenta íolo con perdonar generólo, a quien
¿olicita el perdón arrepentido ; añade íu amor mayolespíedades, llama al pecador , quandovlle le olvida:
Do ¿a íegrido V. na. entre las tiniebla^cnofas de ín

culpa algunos rayos de \úz , que entravan a dcíciign.,
nar fa ciego coraron í Que pienl3 eran aquellos bui
dos de fu conciencia , aquellos golpes de íu iurcriot;
fino vfizes de Dio?, que le llamaba pata dclpertaric
del petado letargo de la culpa ? Bulcava Dios a íu al
ma, quandoju rima íe aparrava de fu Dios : llama*.’j
Dios al coraron , miando el ccracon cerra va Ds pue¡taS por no oble : daba Dios luces al eíptritu , qunnrio
el eípiritn queda vivir entre obfcaridades : o Oondad
infinita;ó Se ñor,que grande es vueftru amor! Nea ¡ri
táis,Dios mío , de las criaturas ? No j las criaturas ion
las que no pueden rcfpirar lin vueilra Ggrada a!s¡íleucia : como defatentas bs criaturas hazcn un corto
aprecio de vueftro poder.3Porque no coniideun vticítU grandeza. Como vucltro poder haze exedíos ules
con las criaturas; Porque íon infinitas vudtras pieJa des. Quien es el que no fíente inteniusimamenca d
aver ofendido a tan Soberana Bondad?
tí 5i defea,hijo,conocer la grandeza de la bon
dad de Dios t ponga los ojos en tu Sandísimo vuigehito Híju.leín Chiiito nutílro Señor icunluletejque ci
tando cllragado el mundo por las culpas ,ce:randu ti
Cíelo Con los condados del pecado , ablcita elirtfierno.piu recibir los pecadores . cíela vos de Satanás los
hombres',diípufo la piedad del Señor, ocurrir al reme
dio dt raixos males i y pudiendo hazerlo.o condonan
do graciülameme Jas cuipaSjó embiando vn Angel pa
ra b fatísfacion , no le contentó fu araot con eífoí
quifo que elmiímoHíjode Dios viniefie *n perfoni
á remediarnos: O abiímo de piedad 1 Pora fris ar ■*
*vnas ingraras criaturas, viene Dios ofendido al ituiqdo? Macho amor merecía el Rey det Cielo, por avee
venino a la rima i tefeatar los hombres de la tirana
cfclavicud de! pecado ;y no merffee menor agradeci
miento por d modo con que vino : pudo venir en for
ma imprisible,inmortal,con grandeza, con magefiad,
con pompa,con riquezas , con conveniencias ; y vino
mmufiy pafsihlevino pobtejnuaiilde , delpreciado,
abatido de los mortales: vino naciendo en Vn pobre
Portal ,en vndelamparado eftablo : vino fujetandoíe
a )-s inclemencias de los tiempos , á las groferas defatcncionts de fus criaturas: vino infiriendo perfecuciones^probios, de(precios, injurias, pobreqa, mendicidad1hambrc,ícd,caníancio,fic.Ígas,dolorcs, penas, y
tormentos : fue el curfo iodo de íu vida vna conrimu
tarea de penalidades , vna profiia continuación de
incomodidades : vn prolongado ejercicio de pacien
cia.
7
Y vhimamente, llegando á losvltimo^pcriodos de fu vida,moilró mas fus amores : no fe dcdion(y
dc dar edeílial dodrina a los hombres : toleró de ellos
crueles cínfuras : pafsóplaza de loCo , endemoniado,
pecador, blasfemo, traydor, y íediciofo : ILegaudo en
fin el lance de aver de íurcar los ruares de íu Samifsima Pafsion,man:fefto lo mas fino de íus afectos : ver
tió los preciólos corales de iu Sangre Sanrii"sima,viviffimos teftigos de fu encendida caridad ; qué Ion los
azotes , las clpinas , las boleadas , las (alivas , y canto
tropel de oprobrios , fino rcllimonios claros de fu
ítnot i Mífcie ^hijo >pcndiqpEe cyj aquella Sar.tif m:a
Cruz,

Esortaci onparamoveBal dolor'delos peSaHoS.
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grande no puede mirarfe; fi íc acfcnbncííc 14 fofa á d
Crtiz*preSo eoo vnos duros cLvos; quien*SeñQr,os ha
cuerpo
, y íc mitalfe el alma muerta coa la colpa * aa
clavado en eílc falüdable madero ? Vaeftro amor,
avría ojos pata poder tolerar fu fealdad-lotsjcfable es
vuefera bondad, Vucftra demencia : ò bondad iiiapre*
la viftá de vn Demonio,que en vn tiempo cía ran herdable.1 Mis culpas han fidolá materia i de que fe han
mofo * qifc recteava el atenderle; f k »magejJ del
formado eííoS íangrientos clavos. Abiertos los bra
inonio fe mira efealpida en el alma * que efta en peca*
cos, erta Dios en aquel lenL íagrado, para recibir cori
do moral: ó que tafee cofa!
dulzura al pécádor mifrao, que le ha crucificado : lle
gue* llegue V.m. mire que le aguarda para recibirle:
r o Portera Dios a fu alma, quando fn alma vi vil
ion
U gracia del Señor; era íu cípirita trono gnft^íb
tiempo mucho hazeqüe le eftá eípetando, aunque
del Crí adormías confinriendo en la colpa, có que per
Y.m.ha citado huyendo de fus dulces bra$oS;Gema fd
deíatencion : lloré el aver fido tan ingrato à fu bon
dióla divina gracia * arrojó de fu interior a Dios * aafentófe fu Magcfead de d alma , y entró i pofíceija el
dad; materia es la mas íamfcntable* el aver ofendido I
Demonio; Ét ingrtfii fcabitahf ibL Luc* cap. i i z 6.
,vn Dios tati amable.
S
Por los efedos fagrados de ellos feberános bé¿VivcSatanas bolpeñada étifü coraron:esfii pecho
madriguera dé aquellos infernales tipificas, que co
ueficios le puede conocer algo de Ja inmenía bondad
mo en cafa propia entrar* en fu alma; b qoc mutación
del Señor , ta qoal en si miíina es infinitamente gran
ran fcnfible ! Su alma, qne antes la lienava Dios * aora
de , digna de fer eternaínente amada ; y que no me-?
la ocupa él Demonio: Dios la policía con güilo , 1a
recia ierran feamente ofendida '.rodi Ja perfección*
arendia como ahíja * y fe dignava fu bondad de fer fa
hermofura i y bondad de lascriaruras , e$ participada
Padré-* el Demonío la trata Como cicla va , la domina
de la fuente copiofifsimá de fe divina bondad ; la be-i
como riranó dueño, y la tiene captiva* apriñóoada con
Ueza de las flores* la fierraofnra de loS prados* el crifc
los duros hierros de la culpa: No es mejor, hijo mk>,
tal de las agoás, lo diafano del ayre , lo dorado de ej
tener en íu compañía a Dios * que vivir acompañado
fuego*! a variedad de los brutos,la dulzura de las aves*
dei Demonio } Quiere V jn . qne Diosfed fu í?adrc, ó
la claridad de la luz, los «Acias dèi Sol, el rélplandot
que fea fu dueño el Demonio? Quiere fef hijo de aquel
de la.Luna,los lucimientos de las Eftrelfas* fei curf* dé
duicifsimo Scnor,ó fer efeiavo de aquel fangriento cylos Cielos* y enfia rodo él adorno de fas criaturas mas
gracioíaSjtodo es vüa cfcafaparcecilla de perfección*
ranoíCbn las culpas cometidas ha dexado
libertad defeable de hijo de Dios, por lá abominable
que les comunicò el fumo bien;el qqal emínememen»
te contiene en si con infinito* quilates toda la bondad
efclavimd del Demonio* Parafafir de tan fatal captiverio* es foicoíofentir, y atrepenrirfe dé fus pecados;
que participo alas criaturas ; ci bien naturalmente es
amable , y el bien infinito es amado néecíferi amenté
llore,y lienta fas dcíarencioncs j con éfU diligencia el
de los bienaventnrados, porquede ellos es claramente
Demonio dexara a fu alma * y Dios ocupará fu coraconocido : no le-aman en eíta vida los moríales * por
qon; O Dios mió,que grofero he íido cu dexarorlQué
que no aplican fu encendimiento, à conocerle ; y V.m.
delatento en ofenderos! Me peía de ayer ofendido 4
Vucfera íobtiana grandeza*
le ha ofendido * porque tío ha atendido a la bondad
grande à quien injuriara ; atiéndala aota* y mire, que .
es (cnfible coi» aver dexado a vn Dios ran fumameme
$. IVamable,por pofcef fu afeclo en la vileza de la crìarara;
llore fu deíatencion: arrepiemafe de íu error * y renga
SI tormento, que confia lis culpo* ¿ lo hora 4; U
gran dolor de aver cometido culpas, que han difguíi
muerte.
lado a fu Dios.
il
I eftuviera el hombre en vida con las lu$. i í t
zes del defeogano, que tendrá à la bori
Üe
la muercCjQo íc deslizaría tan fácil meere al pecado.
Motivos para U áfrirtm de los pecodoi*
Engaña la paísioñ} rinde el Demonio aiChrififeccii
porque no abré los ojos * para confiderai el torcedor,
9 £ ? I V.m. tiene amor ì fa alma*y confiderà el
que ha de ferié la colpa , que fin reparo comete 5 nu
J
triftc eílado eo que la culpa la pouc,ferá
atiende el hombre á que ha de morir, y efea ceguedad
crecidífsimd ai dolor * que le caufará el vèr à fu alma
1c pierde;aora no repara en lo qne dcfpoes 1c ha de foen taü-íhiítra figura. Es el pecado mortal afilado cuCeder;
y le acaece dcfpues lo qne aora ño qoicre peachiüo^que di tirana muerte al alma \l4omoptTpeccatu*rt
.
íar
í
ó
qué
anguftia5,que remores, qne penas canfín ài
eccidit ítnwidmftísm , dixo el Sabio Sapiente cap. 1 6¿
ínorir Jas culpas, qué fin temor fe cometieron eù erro
Priva la muerte temporal al cuerpo de la almá*y priva
riempo í No ignora V. re. qué ha dé mOrk * ancone
el pecado ai alma de ia gracia de fu Dios:ó que perdi
ha tenido muy olvidado rife lánce : hora ha áe ürgsrda can lamentabili Queda el cuerpo con la fepatacion
]e , en que acofado de vna mortal dolencia * fe veà f i
del alma*hecho va trunco, inmoble,feo, horrible, deén los vitimos pafeoS de la vida; emudees !e vendrán á
tcftable * pafto de lús guíanos, alimento del polvo * y
Ja memoria los jurametos,las biasfediiasjasmaiíiidotierra : queda ci alma fin la divina gracia, denegrida*
óeS, ías detracciones, las palabras indecentes, que ha
abominable .horrenda,y triftcifi fe levanta la loia* que
dicho
en fa vida ; y quanto te han de acígk en aquel
cubre vn cadáver,qué horrores íe dcícubren! allí fe
trance? Con que vergüenza fedirà el coraron* he de
el hedor, el podré* fe hediondez * y lo que fin fafiidio
Íle£-ír
O
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íra ta d o X V I*?
B^^aíaprcfencU <Já Sf^icl ítipremo Juez ,á quien
¿on mi facrílcga lengua he defpreciad», llevando fu
jiombfc fantibimo en mi lengua íin refpcto , y fini re
ferencia ? Entonces ocimitan las torpezas , las Hvjan«
¿ades, y las dcfembolrurasi donde eftan aquellos fngU
jivos pasatiempos, que hydropíco apetecí* el apetito
icón vna, infaciablc tcd.? O malditos güitoss que breve
mente íe pallaron , y que cruelmente atormentan iota
mi cotacon i Aoca conozco, que fueron doradas pildotas» que tratan el azibar cubierto con vna aparente
capa i gaft&fe luego aquella apetecible apariencia, y
®ora derraman la atnatguta en el alma : ay »quaoto
atormentan cletpirlra las culpas, que fin reparo cofnetiñ el cotaqa&l Ay de mi, que he pecadol be mere
cido los infiernos, he enojado a mí Dios; y no se u fu
piedad rae ha perdonado 1 No sí 6 me he comedido
bien: ignoro fi he tenido verdadero dolor de mis pe
cados ; ó Gy® nunca los huviera cometido 1 hoco c£^ava, Go jubúo, y fin tazón j pues olvide elle lance, no
confíderé las anguftias, que Cti
hor^ me cadiatiafl
Beldades*
J.

Predicadores i Quantas Vftiíí fe lo ávi$£ con Infpir&J
dones?
,
Confidere con atención V.m. efte duro lance,
y mire,que es precifo, é inescufable : Íípa, que no ay
quien pueda huir deí poder de Dios: advierta, que fc
hade hallarfurriamente avergonzado en aquella oca
fion, y cercado de temeroiás fatigas: verá entonces al
Demonio, quecruclmcnre le acufa:rendrá anecies
ojos los infiernos patentes: verá al Iuefc íoberanamen-*
te reéfco, y jufto. Qué diera entonces por averie férvi
do, y no averie ofendido ? Aora es tiempo de reme
diar ranro malaora puede aplacar los enojos de fu
Dios,pnedc templar íusiras *, puede hazer con ella»
pazes, con llorar fus culpas,y pecados. Aora puede ha«
,zerfe amigo de Dios , aora puede fentir cen fruto, la
.que entonces llorará fin provecho: aora fera fu arre
pentimiento bien admitido , y entonces (eran dcípr^a
ciadas ius Jagtimas,

5.

e4üfitr¿!}
^

^ ^ tO fa dura es tener por enemigo decía*
% j rodo al raifmo, que ha de íer Juez de
jpna cania ; y es Unce fucctifrimo tener agraviado k
Dios, que ha de ferluez del alma en la caula ptinci
patifiima de la íalvacíon, ó condenación eterna . El
que litiga en el mundo algún pleyto, procura empe
gar todos los polsibles medios, para tener favorable
al lucz : y aíltiandofc el negocio de h eterna íalud , 6
eterna perdición tn el Tribunal de leluChriíto, no
íolo no ha iolicítado V.m- los medios oportunos, pa,
#a tener grato al Divino Iuez, lino que poísirivamcutc
ha procurado fu dclgracia;0 locura de los pecadores!
Tanto cuidado en los negocios de la tierra j y tan rcprehíníibhr defeuida en los del Cielo.3
13 Ei\fin, hijOjíyra dt|ndcntarlc a V.m.como k
teo tn la preíeneia dd luez fupremo : confidere aora
con repolo Ja confufíon , con que ha de vétíc ame ía
acatamiento venerable. Como ie atrevería vna moger adobera i ponctfe en prefencia de fu marido , fabidor de fu adulterio? Deíposófe Dios con fu alma co'
el Santo Baptifmu ,ha faltado V.m» i la lealtad debi
da á Efpofo can Sagrado, no ignora fu Mageftad la
trayeion, que V.m. le ha hecho, como tendrá aliento
para ponerle en íu divina prefencía? Que formidable
pargo le ha de hazer aquel feverílsimo Señor ¡ Ditno
fnal Chriftiano,por qué me desafie? Por que rae ofenTjÜfleiTe hize yo algún daño? Te hizo alguu oprobio,
& injuria ? Te di alguna ocafion para íerme infiel ? No
fe hize mil beneficios, favores, y agallajos ? En que le
yes iniqnas te enleñaron pagarlos favores con inju
rias, recompenfar los beneficios con agravios ?No faWas, que yo era ttrDics? IgOouvas, que ayia de fer tu
ífle s} Quantas vezes te lo di.xcron ¡05 Qoafefíorcs, g

Vt.

taspspAS,que tn ti Infiernofe paécen poJ>
ti petado.

V«,

cptifuJiQrtjpl' tnelTrUi&dldc
lospeídos*
¡F^

¡apitulo vltlnícw

ty

L horror temerofo de las penas del fiv
I 1, fiemo es el otro motivo de la atrición
fobrermúral3 yes tan podcrola laconfideradon do
cite afTumpto , que al mas tibio coraron le puede mo
ver á aborrecer fus colpas, fi con reparo las medita*
Es el Infierno vn obfcuio lugar, que en el centro de
la tierra tiene preparado la lufticia Divina, para caítigar lo* pecadores: es vn fitio horrorofo , feo, formi
dable, y terrible: es vna profunda fima, llena dd chan
ques de fuego, azufre, y alquitrán, en que habitan los
Demonios, y en cuya compañía fe abraían los conde
nados: fu alimenro es plomo ardiendoTu bebida es pea
encendida : fu cama es vna plancha de metal abrafado t fu converfaclon (onayes, fufpitos, gemidos, mal
diciones , y execraciones: los ojos fe emplean en mi
rar las horrendas figuras de los infernales efpititusí
los oídos en eíeuchar los ahulüdos dcfefperados de
los reprobos; el olfato en percibir los podridos he*
dores de aquel afquerofifsimo calabozo: el gnfto , cíl
padecer rabióla hambre , y fcd, y en beber la pez, y
plomo ardiendo : el ta£to, en íufrlr las lúmas ,
vna plenitud de dolores, enfermedades, y penalida
des»
16
Ea memoria padece con rfcofdacion de
paflado,a vifta de lo preferiréaporqué me condené yo ^
eítosinuifribíes tormentos? Por vnos güilos, que luc*
go fe pallaron: por vucs bienes aparentes, que en hrew
ve íc acabaron; mas ay de mi 1 Q¿c aquello fe acabar
en vn Inflante , ytllaspcnas nunca han de tener fin^
El entendimiento ella penando con la privación de
v^r aDios ; ay de mi! Qqc para mi eftá ya cerrado el
Galo 1 Ya no tengo dperanca de entrar en la glorié
He de carecer de la viGa hermofa de los Angeles i Nu
ca he de ver i la Reyna de los Cielos l aquella SamiCfima Señora , confuelo délos afligidos, alivio de los
.a_uíbuU4os4jr
Í9Stiífes^4nome fitve de

Exottacíoti para
alivia , fino de tormento , porque sftoy dcípcdido de
Verla por toda la eternidad. Ay de roilQue no he de
yet a Dios SAquella Bondad infinita * aquella Mageffad hermofa , aquella Edcncia Sagrada ’ aquella Dcydad inmenfa * que llena de glorias i los Bienaventura*
dos, a mi tne tiene lleno de inconíolables penas ! La
voluntad ya pertinaz padece con el odio , que contra
Dios tiene , abrafafe en el aborrecimiento del Sumo
Bien, arde en defeíperados defpcchos : O trifte de mil
qu<m defgtítitdohe i d o , porque he qoerido fa lo
por mi gallo : qoepude falvarine, con »ver guardado
la fuave Ley de D,o» cor. aver hecho vna buena
cunfefaon, con avet liando na culpas , con aver
enmendado mi aria •. acra lloro,Grato, me aflijo,mt
abrafo; pero ay,que ya es tarde! Que ts pofsib!e,que
no he de fahr de ella cárcel I Que e„ elle Argél no ay
íefeare, ni redempcion 1 0 malditos pecados, tualdifas culpas , que me han condenado i tormentos « e r****1
1 7 Confidcre, hijo, fi por fu dcfgracia fe conde-ha j qnatiro dolor tendrá entonces viendofe en ran
ttilte aftadoí Como llorará,lo que ya no podra reme*
,diar ? Como fentirá entonces íus culpas í Siéntalas
aora , mire que yá tiene merecido aquel cafttgo , ya
tiene cania hecha para condenarfe i tanta pena *, y
no tiene para librarle de día otro remedio , que el
.dcl irrepetjtimienro. 5 « muy grande d fhyo , llore,
gima, Gema * con cíío íaldrá del eftado de perdición,
en que ÍC halla ¡ procure no cmrar mas en cljenmienfie fa vida, mgjore fuf cofipmbrcs, no reincida mas en

al dolor cíe los pécacíóíí
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los pecados*que fi lo haré* fe íibrarA de aqtieiUs atf£$
tes pern^y coofeguira la eterna Gloria, Amen*
ACTQ

$ £

CO^T^ICIO í^i

t-ñcr tnfoJtfk-Chrilh: ibas tomo fue atrfVo á Ili^
maros StHor miofii y ° no be querido fcr tttcftro J
3)ios%sy Hombre Verdadero ; fi {oís ©/ai de bondad infi
nita, como yo vil gufano jitive atrevimiento pifa
ofenderos! Si'por tal amor w"hiziJZ b S E T JS T
¿tracoma yo degenerando de los Jifprct,:5 de 11CÍ6
bre, ofendí i v„ Dio*. que por mi amor frb b o W
bre! frr fir
s Ja f„ma bondad, p„>ercioa
Infinita •, 4 que bueno (ois mi Dios, cues avri* i . Z m
que os ofendiefle ara Til criatura r T t c Z I
*
muy poco es lo qoe os amo, v mucho es ¿ L r Z f Z
arcaros: b yo os amara con e'l afcSo de vil !. i h
Scrafio! Os amo,Señor, con todo mi cora-™ ! ™ 5
fia mí voluntad J Os amo, Dios mío m?-: nUc i ** ‘
da! Os amo, dut no mió,mas que á mi alm^O * *
dulce prenda de mí coraron, masque á rodas f aIm5,
fas;y folo porque os amo,os adoróos
m ^
Señar, mepefa <H¡0¡ ¿¿ mj' ¿jwa j ^ *prf a ¿euh ' / í r f
i futjira bondad infinita; y p w m j h n o f a d Z m }
l>u¿tfar tsn amable, k Enolf m ¿u¡(n 1
? ^ 4
p tedadefitro ,y cují éer.dadam» :
ta quepecar i nofio « mi
dad * confio cu fuefir* m i/ericordt ; y confio i í l
gracia, que me ha de dÁrferfcferanHarv J/L J y . “ /o *
fam c defpm k U eterna Cierra, Amen. J
**
'
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TRATADO

XVII.

COMPENDIOSA NOTICIA, Y EXPLICACION DELAS QUARENTA
y cinco Propoliciones condenadas por Ja Santidad del Papa Alejandro Séptimo,
el dia catorze de Septiembre del año de
y el día diez y ocho de

Mar^odelanode 1 6 ó6.
'ADVERTENCIAS GENERALES A C E R C A D E E S T E ,
D e c r e t o d c A i e x m d r o S é p t im o *
Jk
Dwicrtolo primero, qué tí>daS las
/ Y
propoGciones contenidas en elle
Z ""^ Y Decreto,eñin condenadas pef efcandalofajjmprobables, y pra¿Ufcamente faifas: y anntpe aliaj alguna t b algosas de
«lias pudicílen fer efpecnlaiivameme probables J pero
Oo ferá licito praélicar algona de ellas , por eftáx de*
claradas por improbables praélicamenre.
z Advierto lo fcgnndo, que no íblo declara fu
Santidad por efeandalofu , faifas , é improbables las
dichas Propofíci ones , Gno que manda ,qne nadie hd
tnícÁc, defienda, las publique, o difputc pubtoi t &

privadathente,ni codlí,m alguna deíUSjfmo i lo tüfné
impognaudolas, pena de inciirrír en cicotonuion mayor,refervada i la Sede Apofiolicaiy en virtud deSarw
ta Obediencia,y conminado del jardo Divtno3niacda
que nadie pra^iqae alguna de dichas propoGcicnesu
y Advierto lo tercero , qcc aonqae elie Deere-'
to de Alejandro Séptimo, no cftc póblicadu en lot
Rey nos de Efpana , no por efíb fetá ikiro pratücatf
algema d* dichas propofidones ; porque efean decía*
radas por efcan&do&s por la SilU Apofiotica , y con
denadas como improbables púdicamente per cí
Sumo Bondbce de ChrKlo s que en maEcms coico
í*

T rat.X V ll. Explicante las Propof.Ccnd. por Alexandre V II

1
*"
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cftas no puede errar. Verdad es , que el que cnEfpaña practicare alguna de.dichas proporciones , aunque pecari mortalmente * pero es probable * que no
iocuf rirá en la excomunión, que fulmina fu Santidad,
comía los que las prafHcaren, ni feri tranfgrcffor del
precepto de Santa Obediencia, que intima Cn dicho
Decreto , íegun lo que dixe en el tom* i . de las Confer*
traté, j
& feq, Porque es proba
ble , que las leyes Pontificias no obligan en los Reyil iS,en que no íc publican*}como dixe en el lugar citado
de las Cenferme¿conf. i.§.i.num.J* Y lo lleva coti Me_dina,y ortos,Diarispartii.trattai o^efaLd,
• 4 Advierto
AUvienolo
íoquarto,que
c|uaíu})^|ucel
li que
ijut enEfpaña
wu
prac«s,- * las
« propoíif*
dcarcjcnícñarc, ó defendiere
alguna
de
ciemes condenadas por EuSamidad de Inocencio Undczifno , debe ier delatado al Samo Trjbun.il de la
I —- - liiquificionjmas no el que en Etpafia practicare algu
na de las condenadas por U Santidad de Alejandro
Séptimo. La tazón e$,poique la Suprema Inquilicion
lia publicado^ recibido el Decreto de Inocencio Un*
dezimo, y rcíervado á si el teftiga de los tranfgrdíbres , el dia z4. de Julio de 1679. Loqual no ha he
cho con el Decreto de Alejandro Séptimo : Luego^i
que enleñare , ó pra&icarc alguna de las propolicio**
TI / -

i

1

-

trA
Ai-** i hrìiì-st por
nnr San
S,in Mucas
\iarro.c cap.
cab, té*
t é Qctt Pero non
Fe dize.Chnfio

fredideriiy cotuhrmubilur. De la Efperan^a lo dixoSan
Pablo, ad
c¿p.§. Spe falui futii fumas* Y de íá
Caridad lo repitió Chrillo en el Evangelio de Sad
Matheo , tap.xu @ilt¿es
$etim-tuum extvtb
corde ííiííjCsy .
- ■b
7
Sapuefio efto, digo io primíro/que en cite
Decreto no Te determina, el quando obliguen los
precepros Divinos de la Fe j Eíperan^a , y Caridad;
porque íolo íe condena el dezif, qüe el hombre en to
da la vida elle obligado á los a¿toít4e effas virtudei^
fin determinar , quando obliguen fus preceptos. D¿
loqual confia^ que no íe condenan las opmionés, qofc
4
4
dizen s que no ay obligación de hazer a¿bus de Fe,ÉFpeíanla, y Caridad , quando e) hombré;llqga al vio
de la tazón*, ni que ay obligación de filzer tilos a ¿tds
*''An' los
Ir.c Hioí
í’ n iac
urtf.s íuletri
todos
días tclüvos , íit
ni ien
las fi.ft-iuiH
feftívidades
nes, ui otras opiniones RmejíííitcsA'tfiaj? }porque ü
propulicíou condenada negava ella obligación ¡ pdr
todo el tiempo de la vida ; y eílotraS no lo uiegarí por
todo elle tiempo, ímoiolu en algunos tiempos dete?-¡
minados»
•• •
1
8 Digo lo fegundo, que mthíjuc (ín'efte Decrecb
tío fe determina el tiempo fixo 1 en que obligan los
_n

j

1 . .*

I

rr

1

t_

c .
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¿cUzdo a Santo Tribunal de la Inquíf.cioii ¡ m » no nbl.gan/tr/r a lo menos »na »ea al ano , Como d i«
clone practicare alguna de las condenadas pdr Ale- ''4 t.;.att.*/a'i>«í¿írañ (. f af , ,ie B !1 y.púg. , í <
Sandro ViJ
°
Y lo ahí nu Pedro de Ledefíha ,-hablando de la Fd»
r Advierto lo quinto , íjbe aunque algunos DoC- par»*utratt. 1 .c*p*$.conct.^ y d& U Efpetanqa ibiderd^
tores enleñan , que echando el fin de h lcy,tüuimcn- tr*8.iM p.+cm U . y de la Caridad
^ud£l* 34
te celia la obligación de b ley i como puede vérleoj
cond'
íofigundo. Y fe pruebapor ^
msCodtt. futra swfir.j* 1. Y orros dizen, que Jai quilos preceptos Divinos de h confcfsíon , y comu^
leyes fundadas en pcclumpáon * ceíDn ccllando la 111011 >T * « f i aYaVirt mdacíininados en quaíiro al
preiumpcion ^como tcicútM t
ptrt* t M i , é. t,craP°
íu obligación i h Igíefia los determinó ai
tap, 1 o num, \ &S- pag, f ejp ello nu tiene lugar eu ^uc obhgalíeA cada ano yna vez ; Luego aviendo jut*
citos Decretos, que condenan como faltas las propjPür prudente, y acertado la Igleíla , que aque-t
liciones , las qualcs no fetá licito practicar, ^por peo* líos preceptos Divinos de b confebíod , y comünio^;
Lr que celia el fin, ó prdumpciüfj de dichos Deere- óbiigafíeu cada año vna vez, también lera Juyzio pm-,
tos. Verdad cs,que en cafo de extrema neccísidad,no dente,y acertado el dczir, que lospreceptps Diyinps
lera iliciio praiíiicar algana De Jai propuíicíones ccp- de bs virtudes Teologales , obiigáti.pe/ /e cada a¿t»
denadasj como con HoiesjLumlñer, y Filgueirajdizc vuavezi
9 Digo lo tercero, que los aéfos de tas vittude^
iTorrccilt» eo (tTrcttnio.difc •5 .num. 1 1 ,
Teologales obligan algunas vezes pf7 accidms \ v.
Iffcorte alguna „grave
teutaeÍQQ contra cll^E
g jp p o s r a w ^ t... c o u p e r y i/ L .
. quando
.
..............................
■ virtudes í y fe
r jüzgi medioptecifo pa/a vencerla^ cJi
•'virtudes
^ Si hombre envíngan tiempo deju vida ejla ohlígd-* hazer aélos cxpteirqj de ellas, entonces obligan p£P.
'¿0 ába^er aíZo de FéfajperanCOiy €ariaadíenfutrea de los decidenj . La razón es , porque el que elU obligado áí
í&il’iijw preceptos¡que pertenecen d. cijas virtudes*
confeguir
algún
^
0 fin,
_ , cft
..,7i obligado también
líujujc» a poneq
poner;
ti medio pcecifopata el tal fin.’SeÜ ficcft,que clhora^
6
Efia propoficíou ft di la mano coti íá propó*bre eíU obligado i no dir aílenfo á la tefetacion, que
íicion diez y feis, que condenó el Papa Inocencio XC. fe le opone contra las virtudes Teologales. : Luego
<joedezía,quebF¿noeaia
debaxo—
der precepto¿f-también
obligado
cxprclTos ac
de
- \ ----------r * -r '
j
.. eftari—
fc— ■»a hazer a££os tiprcuos
. _ L l ; _ . iT
II
. . . i
p[l,t
OfíHílpe
HinV,.}«elil hazeríos
e----‘ es medio preciía
pedal,que obligatíc íkella -Ty con b propóficidn fep- c”
aS lin
d e s , quando
dma, condenada poc él mifmo, b quaUfirmavd, que para1 ¥¿rieet la tentación. Pero fi huvkre otro me-i
el a£tode Caridad folo obligava , quando teníamos ' dio pata vender Í3S tales tentaciones , como cscoií-l
uecefsrdad de juftificarttos, y no avia otro camino, ■ ó f^Wcrsbaríetoración 4leer vnlibro efpirirnal , cb
medio para efle fin. Todas eftas doctrinas fon falfas.e
cáló do obligarán per accidens los aílosde las virímprobables^ fe ba de afirmar, que
precepto Di- fndes Teologales, por ocurrir la tentacioft porque
vino obliganpn* fe los a&ósdebs Viñudes Throío- quando yo rengd dos medios para -eonfeeúir el hn^
^aksjb quat COfttUdc las-Ságtadas Letras^ pues de D paedqfibrcmente elegir qaalquieraj fi no fe me m¿da
* 1

E W p o íició ft II* G cn d ch ácfa;
txpcclfe , V determínaííaajenrÉ
LacgOj&c.
to anterior de teñir en tal puefto,ólagár, o es jipar
10
Diga ía quarto, el que por no hazét idos de te en qnt fe encontraren. Süpueflo cito
fes virtudes Teologales , qaando íe obligan per ¿ccit 5 Digo lo prÍmero,qUe á hadíe es licít^a&nírir
el dudo i por no íheurrir en Ja nüra di cobarde
dens* ccmfíoriece eb la tentación, no comete dos peca
dos mortales *,-vno cotufa la vinud^úe quebranta *, y
comraúo es el cafo condenado en tfta piepolición»
orto, contra el precepto de hazer afta de aquella vir
La razón es ¿ porque no es iícirb tiponer voa ccíá dé
tud , fino que lula comete vn petado contra aquella
mas eftimacion ? y aprecio , por coníerVar otra de in
virtud que quebranta *. v.g. ocurre vna tentación con
ferior graduación: Sed be ell,quc la vida ci de mayuí
tra la Fe, y por fio armarle vn hombre con vb acto de
aprecio, y eftimae:on,que la fama : Luego no es Ücktf
txponcr en el duelo la vida , pbr coníervar la íami
F¿ , confíente en la hcrtgia ¿ rio comete dos pecados
mortales , fíno vno de heregia. Parque qaando vni indemne de ía nota de cobaidla. Confírmale 5 porque
cofa fe manda Tolo como medio pata otra j en que
fin indecoro de la fama , fe puede repudiar ti dudo:
brantar las dos, íolo fe eortiete vb pecado i v.g. mana Luego a.iPac dado que le aprectalle íanío , 6 mas M
¿Ufe la confefsion antes de la comunión, fí algund fama como la vida, rio lena licito artiefgat tu el daecon mala conciencia omite fe confcfsion, y comulga,* lo la vida, por no dezar de admitir el duelo. Hl ante
rio comete dos pecados mortales, fino vno } como cedente fe prueba ; porque la fama es la buena opjniob i que los prudentes tienen de h cadencia , f
priede véríe en Diana pjff.3. fra9 -4*
f* Lutgd
íblo fera Vil pecado rtjotul el orhiiir los aftoí de Las prendas dd próximo: Sed l!c cfl, que entre los pru
dentes no fe pierde eíia buena rpinion, aunque le devirtudes Theologales, y aílentir á la tentación contra
lla i ellas, quando fe mandan elfos a&QS ptr accidenta xc de admitir el duelo , por no ofender Ls Leyes DivinaSjjr Chrjftianas; Luego íe puede repuJiar el dudó
Como medios para vencer la tentación.
11
DígO lo quinto, que aunque tampoco en eftc fin iudecobo de la fama. La mciiur es cierra j porcuí
los ptndrntes juzgtm , que el hombre antes es ChrilDecreto fe determina , qqc en el articulo de la muer
te obliguen per fe los a&os de las Virtudes Th polo- tiano,qué Gavallcro ; y que nn es nobleza, fino igno
gales *, pero lo mas íeguro es dczir, que obligan en minia, cobardía, y flaqueza quebrantar las Leyes Di
vinas , por no ofender los fueros iniquos dd Monde:
elle lance, i lo menos per atttdens. La razón es, por
que en cííe lance ocurren de ordinario graves tenca- Luego éntrelos prudentes no es crédito , ni bueni
dones contra U Fe , que infligan al Chriftiano á di Opinión d admitir el def-fío, fírio iancbo aplauío, cí
fundirle délas Católicas verdades. Tienta utnbicn dtxarlo pt>r atender i las Leyes Sagradas.
Sacabas contra la Eíperan^a , ya intentando dcfpeñar
14 Confitnfafe mas nne&:a doctrina* porqbc bu
puede íer c[limación ,<ji crediro, fino grandiCsima iu al hombre en alguna defefperacion, o yainclinanddle a Cobrada pteíumpcion,y nimia confianca. Contri Lamia, incurrir en vna cxeonmnioñ nía vor , y hazeríc
la Caridad también arma fus redes el coman enemi
vn Chriíliano miembro fe parado de la IglefíajCnemigo,incitando ai alma al odio de Dios, diziendole, qrifc go declarado de Dioi,y elclavo miícrable de Satanisf
no ame a qukn con taks anguillas le aflige %y tales y deftinado ,.fí muere en el dd'aflo , i ícr cmtrrado
como Ikftia tn vn maUdar, privado de la Edefiafiicongojas le embfe , y con tan prolijos dolores le mo
cá fepultura. Todas citas penas incurre él que admileña : Luego para vencer tales íugeftioncs, obligarla
^ lo menos per ¡xcidtns en ella hora los a&os de laS \t el duelo, y le ptevocaiéomc* diie en U j .parí, de lo
Pta&JrAB*$.cap.^.njtm.^ 1 .peg,46. Luego no es crcvirtudes Teologales*
_
*
dltb, ni eftimacion, fino infamia el admitir el duelo:
Corno fíjgfedsfaga i efbs virttfdes Teologales en
Bien entendió cfte diciamen aqocl Grande de cütftros
la confe fsiou^Kc diante los a¿los del dolor , fe di xa
tiempos, que provocado por otro Noble ¿ defafío cod
tn Lpart. 1 * de ¿fia Pratf. iraíL z. cap, J - donde expli
V11 papel j'qué íc cmbi& coá vn criado, íe réipcndio:
que también,que cola lean los a&cs de Fc,Efp cianea*
©igd/í d©.
que no Ttbufo el falti ti ¿efañs am el
y Candad, como fe han de exercitai*
# ion otros 'Otinte romo U ¿ con tal, qge el papel del ¿afufo,
que pie tmbia,Vnfgdfirmado de los Tccdoges dsBas, Ref'PROPOSICION I I C02^p£2qjM¿i
pntfta cieno bien cuerda,y Ghiiftiana, y nacida de vn
pecho verdaderamente nóble, y que debieran piacli^ "El Camillero dtfafijdú puede admitir ti defáfio^
tarla,quántos blafonan de hidalgos, y hazcn alarde de
porque otros no le tenganpor reborde,1
Católicos. 1y
Digo lo ffigundó , que no fe condena fe
1 i Supongo, qac el duel o, ejípugna Ínter daos e í
Opinión,' que llevo en el lugar citado de U i. part.de
tondiífo $Jen ex eon1>entionefnfccpta , es vru riña enrrG
tJU PraSica , nsmer. 2S. que es licito admirir el
dos perforas , nacida de pa¿o , ¿>convencían prece
defafio
y qoaodo el que próvocs ^amecan con fe
dente? y no ís duelo,qaando dos perfonas, rfabandofc
rnoefreál
defafiado , fino faje i ircirí 7 « p^Ljde palabras,Cacan allí las cfpadas, y riñen : ni qnandó
faa
tai,
que
íc puede pt ndentemente rtztiaí ¡ que
queriendo reñir eñ alguna parte , <fizen,-iid eftamoí
éxeenrara
fu
mal focefttcí, fi no íale a reñir* La ra
aquí bien, vamos i talpueílo luego a probar las fuer
zón
csyporqíic
fe propoficíon Condeasda babfe de adzas , tampoco es elle duelo de qiré hablan feí Bulaá
inhtt el defefio j pot no mcari ir en nota de cooaidfe*
ApolfoHeas y como dizq Lmnbici en ks
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viáj , del
para abioWeilc por sì mifmos, no por fu Vicario,
. y la nueftra habla por defender la propria
1 8 Supongo lo ferm io , que por el privilegio
- due prudentemente fe teme daca la ñuteete , fi no íe
admite el defafiodo qual, W patet, es cafo muy diver
el fuero de la conciencia fe pueda abfolvcr à los penijo, Lo otro, porque cada vno tiene derecho a defen
remes de los cafas reíervados à los Señores Obifpos,
der fu propria vida,del que iniquamente le quiere dar
Y que los Religiofos Mendicantes, y los demás, que
la muerte *. Sed fie eft, que el que provocó al defamo*
participan de fus privilegios , tienen facultad para
intentava dar a fu competidor la muerte, fi no falia á
abfolvcr à los fcglares de los cafos reíervados por de
icñirLuegopor defender fu propria vida,licito le ferecho común à los Señores Obifpos, aunque no pue
el admitir el defafio, Pcroefta dü&rin3,fe hade
den
abfolvcr de los reíervados por derecho particu
entender fcrVaio moderamine inctdpatíS ttittliS i eftoCs,
quando por otro decente camino no fe puede defen lar i como dirò defpucsen la explicación de laSVa-j
der la propria vida ; lo qual es regla general, para to- pof. I lé
19 Supongo lo tercero , que en la Bula , que fe
d¿s las vezes que fe ha de ofender al agreflor injuílo.
publica
en Roma el jueves Santo , y que por ello fe
i 6 Digo lo tercero , que aunque fe puede admi
llama
Bula
de la Cena , fe prohíbe con pena de exco
tir lo que dize Lumbicr num.j i S, y aprueba Torre
munión
mayor
, que nadie prefuma abíoíver de las
cilla fobre ejia propof. de 'AlexaiidTOtn. 1 7 . de que es li
cito fecmdum Je el duelo fifto paitado , con las con- eenfuras en ella contenidas , aunque fean los Señores
diciuiics, y con el feguro de que no han de llegar k Obifpos , ù otros Prelados j menos que fea ea el arti
reñir, porque la jufücia eíU prevenida , y lo ha de el- culo de la muerte , b por el privilegio de la Cruzada,
iotvar,lccluft> el cfcandalo,y mal esemplo * peroaun- que concede poderi« ablulver de tilos caíos vna ver
que efto, como digo, con ellas limitaciones fe pudiera en la vida,y otra en la muertezó Supongo lo quarto, qtte cfta propoíícioti tcN
admitir efpcculaüvametirc j mas en la practica lo jnz,cera
condenada dezia dos cofas : la vna, que oy fe po
go moramente impofsible, que no aya mal exemplo;
por lo qual dizcn bien eftos Autores, que fe debe aun dían abfolvcr loa cafoa de la Bula de la Cena, quando
en éfte cafo diluadir el dcUfío ; lo vno , por el mal fon ocultos ,no obftantc la prohibición, que en dicha
exemplo y lo otro , porque puertos en la ocaíion los Bula fe haze , para que nadie ios poeda abíoíver i y
competidores, con mucha facilidad pueden reñir, configiùentcraente, que podían oy los Señores Obif.
posvíarde la faculraù del Concilio de Trento, con
y ofender la Ley de Dios. Pero aunque demos , que
cedida
en la fcjf 14. arriba citada, que les dava per^
ello fea pecado mortal, no fe incurriría en elle cafo
mjííion
para abfolvcr de dichos caíos ocultos \ le»
en la excomunión * como dixem h1 1 tpiWt.de la Pratt.
en el.cjp.^. citado^ y lo tiene Lumbicr ibid. V advier qual llevaron Bañcz, Ñuño, Lorca, Pedro de Ledtf-¡
to,que no fulo incurren^n la excomunión los mifmos rna^Granados, Rodríguez, Avile, Aragón, y otros
duclantts , fino también los que apadrinan , van de chos , que cita Filgueira inceifura Tontíjic. p¿g, i o í w
propofito i virios,y los que dan fus tierras, ó campo §. ‘Dicrndum tjh Y i mas de edo , que Jos calos de la
para reñir , fegun lo que clise en ei lugar citado déla 1. Bula de la Cena, quande fon oculros, fe podían abfolpjrt,de la frali* Y advierto^que defta excomunión fe ver totics quotiamo virtud de Ja Cruzada, y de los pfi\,
puede abfolvcr, en virtud del pi ivilegio de la Bula de vilegios de los Mendicantes. La otra cola, que dezia
la Cruzada, y por los Rcrligioíbs Mendicantes, como 1a tercera propofícion condenada era, que efla opi
d;ze con otros Autores, Torrecilla vbi fuprat ntim.46» nión , que permitía facultad de abíoíver de los cafas
7 4.7, y lo advertí cambien enU 1 *part* de mi fraH* al de la Bula de la Cena, quando eran ocultos, fue vifta¿
Jin del cap.^t citadot
y tolerada en elConíiftorio de la ^^fiSrcgacioQ dp
IctóEimncntifsimos Cardenales,
1 1 Entra aora la duda t Sí efte Dccrertí de Ale^i
f íi { p ? 0 $ l£ I 0 \ UL COTjjbETjJ^A.
xandro Séptimo condénalas dos partes^ que con«?
tiene efta propofkion,o folo la vna ; Efto es,fí fe con
^ La [euteticiayqüc M^fyque -la Bula de ¡a Cena foU
dena el dczir, que oy fe pueden abfolvet los cafos dé
pttnteprohíbe la abfoíucion de la óeregia fy de otros ddi * la Bula de h Cena , quando fon ocultos , y que efta
tor guando fon públicos que ejiones deroga la facultad opinion fue vifta, y tolerada por los Etninentifsimci^
del Concilio de Tremo, en el qual fe trata de los delitos Cardenales. O fi Colo fe condeua el dezír, que fuè erti
ocultostfue id¡la ty tolerada en el Confijlorie de la Sagra-* opinion por ellos vifta , y tolerada i El Padre Manuel
da Congregación de los Eminentifsimos Cardevale
1 8*
Filguera en el lugar citado,/»^, r0$ Sed contrariami
de Julio del am de 161 9,
«cute,que ya no pueden los Señores Obifpos abfolver
de los cafas de la Bula de la-Cena , aunque fean oful17
Para mejor inteligencia de ella prrfpoficion,
tos j y configukntcmeute, que no folo fe condena el
/opongo lo primero, que el Concilio de Trema,
dezir , que la opinion que les favoreció, filò vifta , y
2d.'Cdp.6.de refirma oncede i los Señores Obifpos fs- . tolerada por los Cardenales, fino que también fe con
cufiad, para que por si, 6 iu Vicario, eípeciaímentc dena eí dezír , que pueden abíoíver los Señores Obif
nombrado, puedan abíoíver de ías cenfutas referva- pos de effoscafos. El R.R-M Lumbier tom.x. 4 7 1 0 .
das ¿ la Sede Apoílolíca, quando íe incurre por peca pag, fnihi) y 1^ . afirma,que hombres dodtos han fido
do oculto j. y el crimen de la heregia * le? d* facuíjaít de paicf er,^ en el rigor de ¿a frafc,ííc‘qdo de cftrccba
ÍUt
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ímírprersricS por frr condenación , tolo queda con- tos de la Bula de la Ceña , ton reíervatín; pee dcrccftfl
¿leñada aquella parre del Eiffa* O* tvlcrata e/L Y el di' Comen dtl Trideutino a los Stiñóte* Obíípós : Loegd
ého P_ Liimbicr , aunque parece fe inclina ¿ efta mií* fi Ins Regulares pueden por fus ptivíiigioá abíolvef
uno í pero por el temor juflo de la condcnación,m> fe de los calos referVados por dtrecfto común ¿ío&ÜSiL.
arreve a refol verlo. El M.R-P.Fr. Martín de Torced- pos ,cofiíÍ^uíemtmcnre (e há de de¿ir f que puede ti
lh en e lExtm.de Qbifpdract\.q. u/e£Li. d ife.i.n .i t : adíblvcr los Regulare* de los calos ocultos de la Bubt
eníeóa , que folo fe condena aquella patre de la de la Cena; pues cltós ion rdervados por derecho co-=
propoficíon,qoc dizc ^ijfafif’ tolérala ejl3 y cita por tu mun á los Señores Or>HpG5 ,como hr dicho anrrS,
dictamen al P,Matco de Moya*
24 Digo lo terceto , que tampoco Te cocdcná d '
i 1 Digo lo primero, que tCDgo por muy proba* dczir, que piteJ¿n los Ctínfellorcs aprobados por eí
ble con TontcÍila,qut en cfta propon don :nó te con- Qr di nario, ahíol ver en viitiíd del privilegíodcia Crn*
dena Ja parte prime rasque dize ícr licito a los Señores zada i los penitentes de ios cafo! ocultos de la BuÍ4
Obi (pos ablolvcr de los calos de la Bula de la Cena, de U Cena, tat'rs jw:Us ; como dixc t n l n , parí. it U
quando ion ocultos , fino que folo (exondena ci de* Pnd.cn el lugar ci-jdrjssm. 1 2. y jo afirma por proba*
2ir,que efta opinión fue vifta,y tolerada en clConfiftcn- ble el P. Minué! de la Concepción de Teenit. ¿ifp* £íiod e ía Sagrada Gopgrcgatíon de los Eminentiísi- q.j.tmm.8 1 j.y 8 10 . Y (e prueba , porque por d pri
mos Cardenales* Pruébate -t porque efta condenación vilegio de U Cruzada pueden los Confederes aproba
os de interpretación eftrccha , y fe ha de reftringirrno dos por el Ordinario, ablolvcr teiics auoths de los caatripibr,ni dilatar: Sed ftc d fq u e fi (e dize, que com- fos refervados a ios Señores Obifpos : Sediic cft, qué
prebende ia condenación Ls dos partes de la propo- los caíos ocultos de b Bula de laCena ídn tefet ísdos
lición , íei i ampliarla j y diciendo s que contiene (oía a los Señores Oóiíposxomo le ha dicho eñ el mu», 12 ;
vna,es ceñir la,y reftringirla:Luego fe ha dé dezir,qus y 2 3. Luego de los calos ocairos de U Bula de la Ce
no eomprchcndc la condenación a las dos parres de lia,podran abíolver tedies quedes , en virtud de ia Gril
la pi opíriicion, fino lulo U vita. Lo otro , porque el aada,Ios Confederes aprobados por el Ordinario,
¿cutido de la piopoñcien íe htva , diziando , que lolo
í tíQTOSlelü?í^ Ur. CQ \& F?fjtD J.
fe eltiendc a lo que afirma la copula principal de ella
propuíicion ; Sed fie cft, que la copula principal es la
^ tes ‘PreUdet ‘^ vuUtcs pueden en el futro de Li
que dize,quc fue viíu,y tolerada la opinión : Luego
diriendo, que lolo condena el que fue villa , y tolera conciencia ubjaher d quMxfjuirr ¿eglucs de la EiírgLf
da la opmion , le UWa el icntUo de la copula princi erii/ífl,y de U defc&mumon par ella tncuifidji
pal. Lu orrOjpurque no avenios de pcnGr , que la fa
cultad , que vq Concilio General, tan grave , vencía*
2 y Supongo lo primero,para Inicligéñch de ella
ble,y aplaudido en la Igleha, qnal es el de Tiento, la propoíícion,que la heregia puede fec oculta per fe , y
quiera derogar el Ponühcc en ia Bula de laCcna , y oculta per arcidrnr : oculta perfe es y quando fe rellene
Alejandro Vil. enefte Decreto, no haziendo tr«cn- folo en lo interior algún alíenlo contra la Fe , y no le
cíen expreila de b tal facultad como lo notó Pedro manifirfta con palabras,íi léñales espretías; y tsmbicü
de Ledeíma ptíTi.i.traH. 1 .cap.b.dijsc.j.fy* ejht3p-ig* es oculta perfct quando del error rmetior naceo algn(miíi) 5 6. Luego avi émos de dc2ir ^que no íe conde- ñas palabras, ó léñales dilparatas, que »0 tienen conc*
na ella opinión , qac concede á tos Stñoics Obilpos xitm con el dicho error 1 v.g. no di aíféníoTna petfofacultad paia abloiver de los calus ocu tos de la Bula na a que Chrifto S í N< fea hombre, y teniendo ella hcdc la Cena , fino que lolo le condena el atirmac, que f egt3 en lo interior,blasfema en lo citerior, diziendo,tfta opinión fue viña , y tolerada en U Congregación por vida de Chtifto, ñ por UCabe^i de lela Quiftoí
délos Émmcmilsimos Cardenales*
eftaes heregiaper fe ocuha,poc5 ellas pjlabrasoíí
2 } Digo lo tcguudo,qiK tamppco fe condena rí fon raanifeftativas de fuyo de aquel « ro í, Y lícl qo¿
ídezir, que ios Regieres Mendicantes, y los dcotras no cree, qne en el SantilsimoSacsamcutoclU Chrif¿
Ordenes , que paiticipau de lus privilegios , puedan to,y en íeñal dí clío,cfcupc en la Iglclía, por cllaacsbluJver de los calos de la Bula de li Ccua * quando cioo , o leñal , no fe clizc la heregü maaibcít» , luits
fon ocultos , excepro el calo de la heregia. E¿a opf- Oculta per f e , pues el cfcupír en la Igiefia 3 do es ícñai
nion figue el Curio Moral,rr*j¿f. tS. depritoltg. edp.^i « fe manifeífefiva de la heregia. Oculta per ¡tfeidntf
ptvid.i.fy, 1 i.num. 1 iS , y U tiene por probable,aun-* fe dizc la heregia , quando concebido en el animo al
que no la figue»d Licenciado Prado enfu T¿>caír. Aio- gún error contra la F e , fe prorrámpe citerior meare
Tatpart,i. prepof-l* »***§. Y aun el P* Manuel de lá en alguna palabra,ó ícñafqoe de luyo tenga conexión
Concepción fa/u traS. de Í*cnií. ífiyp,6.j.S*n.SiS. la con aquel criar y peto no fe dizea eftas pal^bc-s dejuzga por mas probable, que fu contraria ; y la eofeñé lante de íelbgtM : v.g. baHafe lolo vn fijgeto, y cre
yó miitno en U 1 -purc. de U Trati. tra3.1. cap. i . prope yendo que Chtifto no es hombre, 6 qot no murió,
1
1 o* como díte defpucs fobre Lfprv- dize eitcrioxtncnte : Chtifto ao puede fet Dios *y
paf r i.num.y 9,
Hombrejy li craDkjs,no podra morir: A creyendo, que
Porque no fe condena, que puedan \m Regulares cu el SS.Sacramento no eftajefn £bri*bixü hale cor#bfol ver de los cafos 1 efervados por derecho común tcsia á la Hoflfia Confagrada,quando íe eleva; en ellos
i los Señores Obilpos: S c J 119 eft, que les arios
cafosla hereg^a csciícra» 5 y íer* oeuia per teciiius ¿
**
r*
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por no aver tefligos, que la pueden pur entonces per
cibir , aunque per fe fe pudiera entender , fi hüviera
tales rdiigos.
tú Supongo lo fognndo , que la heregia puede
fet puramente interna , u oculta per fe 3 fin manifeílaríe por palabras * 6 léñales exteriores , como fe Ha di
cho i 6 puede ícr meramente exterior , fin queáy*
error en el interior» v. g. G vno exceriormcnte dixelfe, neves Chriílo Dios, creyendo interiormente , que
lo era \b puede íct la heregia interior, y exterior jun>
latiente, como ei que creyendo en fu animo , que
Chíillo no es hombre verdadero , lo afirma con las
palabras- Ello íupatito.
17
Digo lo primero, de la heregia interna ,y
ocultapfr f e , pueden abíolver, no folo los Prelados
Regulares , fino también qualquicra ConfclTor apro
bado pur el Ordinario, aunque fea fio el privilegio de
la liula. Es comuD,y fe prueba; porque por la heregia
interior, y per fe oculta,no íe incurre en excomunión,
ni tal delfio fe referva;Luegolc podra abíolver quaU
quiera ConfeQot aprobado. El antecedente fe prue
ba \ porque la lgldianorefcrva, ni pone cenfutas fobec tos ados internos ; Luego la heregia interna, ni
es reícrvad», ni por ella le incurre en la excomunión.
Prucbafc el antecedente \ la Igtefia no reícrva, ni caítiga con ccníuta$,lo que no puede conocer, ni juzgar:
Sed fie cft, que no puede conocer, ni juzgar los adiós
intentos ; Luego no los refet va, ni pone fobre ellos
ccníura.
j S Digo lo fegundo, que puede fet abfueho por
qualqutct ConfcÜor aprobado por vi Oidiirsrio,el que
dixo culo exterior palabrasherviicas, no teniendo en
lo interior error contra la fe , fin contravenir á tile
Decreto de Alexandro, ni a la prumulgacion de la
Bula de la Cena, La razón es,poique la ccnlura,y refervacion es del pecado de la hcrcg;a : Sed lie eft, que
no es heregia, qiundo fe dizen pabbrras heréticas, no
aviendo cu el animo error contra la fe: Luego en cíle
caíp no íc incurre en excomunion,iü rcfervacion. La
menor íc prueba i porque la heregia eji errorperlinax,
CPY.Scd fie clt,qne en nueftro calo no ay error;Luego
ni heregia : Luego no lera calo rcícrvado* ni fe mcurriri en la excomunión, y Ic podrá abíolver en el fuero de la conciencia qualquicra Confeílor aprobado,
aunque en el fuero^xterior podrá ferr caftigado por
el 1 ribunal de la Inquihcion , el que dixere palabras
hcieticas fiu interior error.: Limitafe nucftrá condufion , en calo que en algún Obifpado fe refervalle el
Obifpo á si L ablolucion del que tUxelíc palabras hereticas fin interior error,que en eíTe cafe no fe podría
abíolver por qualquicra Confeflor aprobado , menos
que fucile por el privilegio de la Cruzada.
1 9 Digo lo tercero, los Prelados Regalares no
pueden abíolver á los Seglares en el filero de la con
ciencia de ja heregia oculta per accideus i y lo contra
rio es ef calo condenado en U 4. fropof. y la opinión
contraria , que dize Filguera i« ccnf. fontif. pag. 1 o8.
la llevó con otro Leandro del Sacr. p.4, tra£i.z+ difp.
X7.y. 7 J-Alegando por ella los privilegios de Alcxan<ko i V. y VI. de Gregorio X íll. y Urbano IV. y4 oy

es improbable,y praílicstnete fauaí y íe na de anrmát
como ¿oía cierta* que del crimen de la heregia excerHa , aunque fea per accidm oculta , no pueden abíolver á los feculares en el fuero de la conciencia ios
Prelados Regulares,fino que cito toca, y pertenece al
Sumo Pontífice , y en Efpafia a ios Señóte? lnqqifido
res,y 2 los que tuvieren de íu Tribunal eípeciaj facul
tad para abfolvcrla. Y aun Lcandr# deiSacr^ftíf/LyS«,
pufo &ella opinión la limitación,que dir£
3
o Digo lo quarto, que en cite Decreto de AÍcj
xandro Vil. no le condena ei dezjr, que losTreladoS
Regulares puedan abíolver a íqs fubditos en el fuero
de la conciencia de la heregia oculta p?r arcideas ; la
qual opinión llevó Suarczde
*0^*4*
caP*
í i .BHffl. i o. Portel in dub.fygul^erb, Bartfis , num, i#
refiere vn privilegio concedido por Alexandro VIL
los Prelados de los Menores para cfte efedlo.La m ik
tna ícntencia llevaron Stmfa, Peyrinis * y Juan Martin
ncz de Prado , apud Filgucra/n vbi fpt> psg. 1 1 1 . ^
fiare s. Y que no ella condenada cita opinión, lo afir
ma N.R.P.Torrecilla eo la explicación de cfta 'Tropofl,
Y le prueba , porque la propoficion conde-«
nada hablava de abíolver á los fegbres de la heregia
oculta : Acqui eña npirj^n no había de abíolver á los
feglar«, fino a los Rdigioíos fubdjtas : Luego no efta condenada en elle Decreto la opinión , que dezia,
que podían los Prelados Regulares abíolver á fusíubditos de la heregia oculta. Pero aunque no eflé con
denada por elle Decreto , fe ha de afirmar como cofa
cierra, que los Prelados Regulares no pueden hazer
ello. Ira Diana p. t .traff. $.refol.6. Lumbier rrnm. 7 11^
Filguera eo el lugar citadvipug. 1 1 3
¿/j . Torreci
lla vbtfupr. Porque el Sanro Tribuna] de la Inquiíicicm
de Efpaña tiene privilegio general , que revoca ep
quanro á ello los privilegios de los Regulares ; corno*
dizc Leandro del Sacr. p.^trací.i.difp. 1 7.J.7 8.
3 1 Pero dudara alguno, íi los Prelados Regulad
res, y otros Rchgiofos Mendicantes , y los que partí-,
cípá de íus privilegios,podrán por otro camino falvar
el poder abíolver en el fuero de la conciencia á los
feculares de la heregia oculta per acciáens. Y la razón
de dudar es, porque es opinión de Bnriqqez , Navarro, Fagundez , y otros, que refiere el R. p. Leandro
de Murcia tn fus difq. mor, tem. 2 Jit>, 4 Jlfp. 1. Tefoi j j
»•*?. y 1 0 . y L tiene por probable Suarez de etnf. difpJL
.que pueden los Señores Obifpos por
techo común del Concilio de Trento abíolver* de la
heregia oculta per ¿ceidess : Sed fie di,que ios Reeulares por fus privilegios pueden abíolver tos calos rcfer vados por derecho común á los Señores Obifposcomo fe dixo eo el nam. 13 .Luego parece que podrid
los Regulares,en virrud de fus privilegios, abfol ver X
los fccuLrcsde la heregia ocalra per accidem.
No obíhnte digo , que los Regulares no pueden
abíolver de dicha heregia oculta a los feglares ma.
xtmcenEfpañai porque ni aun los Señores Obifpos
pueden abíolver de ella , como dize Diana p. 1. traü*
yrejoi 1. y lo eofeñe rn U 1 .pdrí, de la
traíL 1 *
cop. 1 .rmwXpag^. Couque celia todo d fu n im e n i
to de la razón de dudar*
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¡FVjfl?. traíl. 6* cap. r O. nunt.
feqtónti pag, 8$.r
? \ 0 ? 0 $lCI0 \^ K C0 ^ J ) B lJ J 7)A.
que fi el delinqueute no eftá infamado det deliro 4 oO
ay obligación de denuncíatle \ ni la opiwfan qutf dlze
J Janane e\>identemtate te confie t que 'Pedro es ht- que fe ha de hazer antes de demmeiar la Corrección
rege * no tienes obligación de delatarle , fino h puedes fraterna, y que celia la obligación de denunciar¿embu
probar*
do cftá el reo enmendado, y que tampoco fe debe <te*
minciar ai cómplice del miftno pecado ; porque id
3 x Supongo,que ay dos modos de detraneiaCion, propoficion condenada efcufava de la obligación de
*na Evangelica.y otraJudicbhLa Evangélica es aque denunciar, por no poderle probar el deliro; y cfíbfras
lla, en que fe intema la enmienda del delínqueme: La efeufan por razones muy diferentes } tomo es llano.
judiciales aquella * que fe haze al Superior como i Mas aunque juego , q*jc citas doctrinas tío efian coa-;
juez,intentando el caíiigo del delínqueme, para efear- denadis cn ella opJnion J pero uo las tengo poí ícgltmiemo de otros. Supongo lo legando, que ay mucha r a s y lo contrario a ellas eofe&e cu el logar citado ctf
diferencia entre el acufador, y denunciador \ y entre la Praética.
otras cofas fe diferencian, en qne el acuíador fe obliga
$7 Djíoloquinro , quisquí no fe comieda l l
Opinión de Bonacina, fam. i . difp. C. de dnmüt. part*
¿ probar el deliro,y ri denunciador no.
3 j Digo lo primero, Que en delito de heregia fe J . §*f.vurxm1. quedize, rio ay obligarían en Vtttad
debe denunciar al culpado,aunque no pueda probárte de los editfios de denunciar al reo f cuyo delito fe fale fu colpa» y lo contrario es lo condenado en ella pro be en íecrero natural ; porque la ley natural di!
porción* Lo vno,porque el denunciador no cfta obli* guardar el feereto , es de mayor ptíb , que La,
gado á probar el delito,como he dicho. Lo orro^or- ley pofitiva del edilfio. Y qnc efta Opinión »O eftc
que aeafo en el Tribunal íc tienen verificados algunos condenada es claro ; porque la condenada efeufava
indicios,y probada infamia del tal fugeto, y con la de* de denunciar , por no poder probar el delito ; y ei
fiunciacioo nueva, fe podrá averiguar algo mas , para rá no efeufa por elfo, fino por la ley natural, qnc di&a
proceder á lo menos á vna pena arbitraria : Y final- no revelar el figilo. Mas aunque creo , qdc cfta Opi
«teme, porque lo contrario k rh abrir la puerta a ma nión no efiá condenada ; pero en delitos de hcrcgi4
chos danos , pues podtia el herege cauteloíamewe ir cn particular,no afsi cuto á elja, fino i la coftrtaris cmi
fembrando mala zizana , y errares con tal eabiladon, Palao pjrt. 1. frjtf.4. difp.t). [Wat* i o, niutnft PotqOC
qoe no pudieflen probarle: Luego para evitar tales in la ley natura! perfuade, que el bien publico, que íe úa*
convenientes, íerá prtfcilo delatar al que Confia que es terefia en reprimir los hereges , pele mas que el pri
hercge,aunqüc no ie pv.cda probar*
vado de coQÍctvar el figHo, ó fectetd natural; Luego,
; 4 Digo lo fegundo, que fi no confia que algilro 6lcfc$ herege , aunque aya duda de ello , no avra obliga
38 Dígolofexto , qde tampoco fe condena la
ción en virtud de cfta condenación de denunciarle. opinión de Bonaeina bki fuprú, §.4. ttatn.i, quedife,
La razón es i porque la propoheion condenada drzia, que nadie cfti obligado 1 denunciar el delito , qoc
que aunque evidentemente confie, que Pedtoxs here oy6 de petfonas leves, y de poca & ; Im o, aunque U>
ge 4no ay obligación de denunciarle; Sed fie cft, que aya oido de perfona fidedigna, fi no fe acuerda yá de
qüaudo fe duda íi es herege, no confia ovidenteiticrte. qoien lo oyó j porque el cafo de U condenación es
Luego quando fe duda íi es herege, no avra obligación may divcrlo del delta opinión ; pero no me conformo
de denunciarle. Imo, aunque probablemente le juz con efia doéhiüa , fino que figo la contralla Con Dia
gue que alguno es herege > no avri obligación de de na yfil.4. trd£f*y. refoL 2$. parqueóloslcqoifidotc^
pertenece el graduar defppes b noticia^y pefar cifiitvnuncia! lo , enfuera dcefie Decreto de Alejandro;
porque lo que fcftabeíolo con probabnidad.no íc íabe damemo de la denunciación , para proceder defpnes
evidememente : Luego fi lolo probablemente fe fabe cn el negocio \ y por la mifma razón , aunque dixe en
que Pedro es herege , no avrá obligación de denun ti sum. 34. que cn virtud de cfta condenación, .no ay
obligación de delatar , quando el deliro fe labe ío!t?
ciarle , en virtud de eíte Decreto de Alciandto Vil.
probablemente} pero no figo efia dodtrina^fino la coo^
Veafc Cn el nam. $ S. pifia*
3 y Digo lo rerccro , qae fe ha de entender lo ttaria,
íoifmo de todos los delitos , que fapiunt batefim , y fe
$%OTQSICIO?Í PL
contienen en el edicio de la Santa Inquilición , como
dízc el R,P.Torrecilla fibre eftapropof trjtf.B.confult.
^ E l Ceafe flor , qae en U Sacramnttdl C cfifiitit d i
ti 7.IKWW. io . Y afsi fi confia, que alguno ha incurrido
en algún delito , de los que contiene el edi&o de U al penitente algún papel , pora que defpkes ¡o hs , eud
fc’i~
Santa Inqoificion, aunque no le le pueda probar, debe qual le Jo licita a cofa Vencrca ^ w f i jns^ga
fer delatado j porque en todos eftos delitos fe verifica tita en U Confefsion j J por cfta t a f i m éa de fet
pa^a el iñitmto b milroa razón,que cn el de la heregiaj delatado*
y en ninguno de ellos cfta obligado i probar la colpa
el denunciador.
3 p Supongo,qae el ConfeíW, qoe foíkira s! pe
nitente
en la confclsion , ó en e l coofcílonaiio , fir^ai 6 Dígoloquarto , que ea cfta ptopoficion no
(o condenan las opmiou£s,que referí en Ja i . parí, de la laodq Uconfdsion , ó antes , ó ddpotí uc b cor.W -
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fingiéndote Sacerdote, lolicita en el confeíToiimo*
debe let denunciado; ni el 5acerdore,qué no teniendo
licencia de cantetíar, oye de confefsíon, y en ella feli
cita i cofas torpes. Pero áunqne juzgo que ella 0p¡nion no ella condenada, no ftísienro k ellajy foy de k o rir, qu? el Sacerdote fimple, que felicita en la confeffion,debc fcr,debtado:It3 Dianapart.cf.tracl.y.tif, 3 2*
Objeté*. Ni tampoco te condena la opinÍon,qnc re-a
fcii en ti Dialogo fnpra , quefi el penitente confíente
en Ja íoliciucion ■ , no tiene obligación de denunciar j
pero ni allí » nf aquí ligo tai doctrina fino h contra
ria- La razón de nudlra concíüfion es \ porque rodas
eíbs opiniones que he referido , fontrtuy di ver fas de
í.i condenación , )>t p^tet: Luego ninguna de las Dpi-,
nianes referidas en ella concluficm qticdA conde-j
r.a Ja.
4
3 Digo lo quarto ( prefeindiendo aora de I4
Cuiiiicn¿cionJ que debe fer delatado el Confelíor, qti5
'.n ¡a confetsion pide zelos k h penitente \ y el que en
ia conícísion impune á la penitente por penírencia,
que de'pues en tu cala reciba vna difjcipüna defntida
oe mjuo del Confcílor, y focede con efetfo ; Leandro
l'h fur-7¿ , yu^/L 16. y 17 . Debe También fer dennn-*
djilq ci Confcílor , que lolicitado en la confefsiaü
por el peniiemc , confíente en la folicicacicn : Fagondczíjj í.pT.eetpt,HccLlil>.^cap>$.mm,56. Y lomifmo
h luíicnado a ia copula , confiente folo en ofeulos, y
racius impúdicos: Juan San< hez en las St eílas^di/pé 1 I#
HHiTur. 18. También le ha de denunciar al ConfcL*
íor, que dcfpucs de acabada la confefsion , Ibma a fu
apofeuro jl penitente pira darle la cédula de confef*
lion , y allí le íolicita: Diana ex Souíía parí, 4. íí «fLy,
re/ol. 1 1 .
44 VhimamenCc digo,que en elle deliro de la (b*
licitación,no fe da parvidad de materia; y ais; el Confcílor, que en D conUfsion , ó cpnfciíonano ti ere coa
la muger algunos leves taéfos de manos , pellizcos , 6
colas leracjanees,debe íer delatado ; lo vofr,porque en
cofas lalcivas no ay parvidad de materia ; lo otro,cafo
negado queLi íiuvjcta, no b ay en vn lugar, y ocafioa
tan (agrado como el de h confeision. La cum Fagun^
dcz,Huobar de Corro,TiuUenc,&:aiijs docct Filguc^
ra inbanc propvf, pog. i xo.pae.

\ qs¿ 6 paUbVasjáfcivas en ellas ocafioncs, debe ter doLitado
afila Tribunal de la Inquilición j por Decre
to , y Buía d^LPApa Gregorio XV. y que fi el peníten|e tio cumple *con,eíla obligación , 6 eí Confcílor,
Con qjyen dcfpncsfe llega k confclbr , le abfaelvc fin
tíTc gravamen , incurre vno , y otro cti delcomunion
fttayor $. Cumodiic mía i • part* dtl Stetalog* tralF 7 .
nam.i
donde csprofcíTo trate eíh
materia.
40 ■ Digo lo ptlmetofLo que dezia la propoíicion
iexta, y lo que en ella fe condena , es afirmar, que no
íolícitava con verdad, ni debía ícr delatado al TribuBal el Confesor , que da va vn papel provocadlo de
luxuria al penitente en la Confeíiíon SacrumenMl:
w lo qual es manificílamente fallo ; porque los cu :: c-ptos del alma,le pandeo manifellarcoo vozes , y e r u 
tos-; Sed fiecft,que fi al penitente manitelbite ■/: C ju
fefior fu torpe animo con^ palabras en U con^í k i,
es Cierto que debía ter delatado1Luego lo inilmo le n.i
.de dcitir,qüando fe lomanifiefta poreleriro- Y Ir ¿d
vierta * que no icio debe ícr delatado d Cnnfr/lbr,
que por carra folicita en la confeísion á alguna nwger, fino también lí el felicitado es hombre ■, pu?s ¿tei
el que loUcita á mugeres, como 1 hombres, tn b confefsíoti,a colas torpes, debe fer denunciado; como di1c en el lugar citado de la l.parí* de la bPiacf. numer.
i6\.
4 1 Digo lo fegundo : Que tío folp debe íer de
latado cTConfcUor , que di al penitente papel provo.
cativo de luxuria en la confcfsiun, lino también ci que
lo da antes, ó delpues de la confctsíon inmcdi..rnmc»te , 6 el que lo da en el confellonaf io , b lugar en que
frcqncnicmcntc (e oyen confcldoncs/ó en pudlo ele
gido para ello, fimuíando, ó íiuguicndo la confcísion.
La razón es i porque el que folicita a¿ turpía en Jas
ocafioncs, d lugares referidos, debe ícr delatado , co
mo ¿ize en tu Confiituckm Gregorio XV. Sed fie cft,
que el entregar papel provocativo, te declara en ella
condenación delta propobeion por lolicitacion : Lue
go el que en las DCafionts, y lugares referidos diere al
peni: ente papel provocativo á luxuria»debe fer dclatadu a ^a Inquiiicion. Mas nótele , que fi el papel no 1c
diere en tos mencionados lugares, ni intncdiaranientc
deípuesde la conteisfon , lino mediatamente, no avri
P\ü?0SICl02sl FU. CQlS¡í>n^ADA,
obligación de denunciar; v„ g. cotifieiíalíc el peniten
te, lile de la Iglefia, y el Conteííor Je ligue , y Je di el
í El modo de eximirfe de la chligsdon de denuncia^
papel provocativo, en que 1c íoücka ; ella loiicitacion el yuc Jolkito , *« , fi el fotuitado fe csnfejfa con ti fo* ic llama mcULta , y no induce obligación de delatar;
licitante , pnede efte ab/oherle fin la obligación de á*4
como dixe en «1 lugar citado en el Dialogo , del que tputfiar.
folicita de palabra al penitente mediatamente dcfpucs
de la confe ision.
DigoloptirnCTo : Queaancpte elpenitentci
4X Digo Jo tercero ; Que no fe eondtna la opi folicirado por el Contcilor i colas torpes dría connión de Leandro del Sacramento part. t . írafifi 5. dífp.
fdsion, ó confeffonario , fe confielle defpucs con ci
■* J*>
que dize , do ay obligación de denun uMlmo Confcílor que le foheitó f no queda líbre de U
ciar al Confdícr , que lolicita en la confcfsion 3 otros obligación de dcruncbrle ; y ci dezir fo contrario , es
delitos , que no ion mhoncftos ■, ni el que folic&a i ,*UaÍQ de b condenado» en ella propoíicion 7. V íi
cuías torpes en otros Sacramentos , fticra del de la tampoco queda el ncnitcmc íohcnuáo libre de U
Penitencia >m fe condena la opmiendc! naifmo Lean- obligación de denunciar , aunque el Confcílor , que
«Lo iHd.
3 S .f 3 ?• ^ dizc,, que d lego que ic Lottcifó , dcw: de imponerle el gravamen de deuau-
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nonciar, La razón es; porque la obligación de demió- cion ; lp qual es i Aptobabíé j r omo fie dkfforéif e/sií¿ ciar en efte deliro, procede de los Decretos de los Su- mrr.4 j- Peto ti desoqúe up tffca obllgadpá desfile¿
mos Pontífices: Luego aunque el penitente fe confiere que le denuncie-¿ hó es quitarle la-oblj^cibfvfodÉ-con el ConfdFor que Ic lolicité , y cite no imponga hnneiar , lino no impotieríeia pobiiivarneíiíey y ik iu t
el gravamen de denunciar , eftatá obligado 1 elloet4 i al peni1eme coj el gravámen^que 1c iinpopenJos
penitente. Pruebo U confequencu*. porque el inferior creros Pontificio/; lo qual,Vr p4ift.es cofa muy divek»
no puede derogar, ni quitar k obligación j que nace fa : Largo aunque fe condene el d eíír, qoc puedé di 1 *
de ley del lüperior ; Luego naciendo la obligación Confeííor folícirame ublolvcr al peniiénte fojícitaáti
de denunciar ¿n ellos delitos de Ley , y Decreto del
de la obligación de denunciar , no por elfo paiccc Ce * .
Sumo Pontífice,no puede el Confeííor,que es inferior, condena el dezir, que el Confeltor foliátanfc, no eftd
derogar, ni quitar la obligación , que procede de efti
obligado a dczulc expteflamente al penitente'} -que le
ley.
delate.~t _
46 Digo ío legando : Que 6 el Confeííor foliciLo otro, porque el conceder al Confeííor foíirí- tantc dizc al penitente,que no tiene obligación de dé- lame facultad para librar al penitente felicitado que
nunciarlC, pecara mor talmente, y no por elfo quedara fe viene a conftílar con él , de la obligación de dcel penitente libre de la obligación dé dcnuucíarle.Oaé laxar , era abrir U puerta amuchifsimos incenveníco- peque mor tal mente eK 2QnfdFar,e$ Uinoipues intenta tes, y fmfttar los Decretos Pon tifieios ; pues podía cooquirar vna obligación , y ley en materia grave , no te- mucha malicia qnalqoier ConfiJlor, que felicita, dcniendo poteílad para elfo* Que no quede líbre el pe- zít al penirente folicirado; Ycngate V. m. a confcdar
niccnte libre de la obligación de denunciar, es también íonmigo,yo le eximiré de la obligación de denunciar,
cierto ; pues locofltritio es el cafo aquí condenado* y aunque,fe lean los Ldiélos déla lnqaificioo¿ noten-.
Verdad es, que puede fuceder, que d penitente folies— dra V.m-obligacitm de delatarme,ni neccfsira de con
tado pienfe errónea, é invenciblemente, que queda li- feíTar , ni comunicar ella materia con otra pcrfoha ab¡
bre de la obligación de deounciir , por averíelo dicho gima , porque yo 1c abfuelvo, y libro a V, m. de clic
aísi fu Confeííor ; y en elle cafo,por la buena fe,y con- gravamen : pero no fe fignen cftós inconvenientes dé
ciencia errónea , queda libce de clía obligación , en el dezir, qtic el Confeííor felicítame no ella obligado á
tiempo que le dura la bucua fe j y conciencia errónea dczír^al penitente poúitivamcme 3 qü¿ le dcuuhcíe;
invencible.
poes ciñóle libra del gravamen de denunciar ¿ ni el
4y La mayor dificultad es, G fe condenara el de- penitente queda efeufado de efta carga , aunque el
21 r , que el Coafefloc ío licitante no tiene obligidioñ
Confeííor no fé h Imponga*
de dezir poísitivimente al penitente foliciudo , que
4^ Confiimaíe mas i porque la opinión que dize¿
le denuncie» No hallo quien abfo hitamente téfeclvA qué ti penitente, que conficute i la foiiciiacion , y ie
día dificultad defpues dd Decreto de Alejandro ha2e cómplice en efla culpa, no cftiobligado id eltVIL Pero patccc , qüe no fe condenará el dezir , que
tar (juidquid fit de fiar pJobabihtatcy m non fura fe-*
el Confeííor folicitaoce nó tendrá obligación de de- ynatm i» fiialogo , parí. 1 . tracto £. cap* 1 o, nana* 170 ;
zir al penitente felicitado, que le dcnUncic i y cito nó pdg.90.} no cita condenada-Lnega ti no íe condena el
juzgaría yo,íe condena en ella Propoficion-, y ío ptue- dezir , que el cómplice no ella obligado a delatar a fd
bo a(si, porque diferente cofa es afirmar t El penitente cómplice , porque olio es delatarte vittualmentc k si
yuedá Ubre J? U obiijiciiti. de denunciar , canfejfmdoje snifiño \ tampoco le condenará el dezir, que el Conton el Sdcerdote , ¿juele filien'« , y cflt le puede d b j o k fcíTor folicitame ño eftá obligado ádezir al puntenJ pí el grS/arííen de denunciar , que afirmar : El Confefior ¿e foikitado, que le denuncie} pues ello feria m^adeffelicitante na efid obligado a desdr exptejfamente al pe- taríe el Confeííor á simifmo , á lo menos virtuaimcijni'eute joíicitado , que le denuncie* Atei como fon pto- ie*. Coñ qne parece , que en Virtud dccfiacoudraapaliciones muy diveríds el dezir : Eedro herige puede cion, no tiene ob ligación el Confeííor foiicit-inie dé
deyir a Juan , fibidor de fu culpa , qu: tío le delate , y li- dezir al penitcme lolicitado , que le dcnuOcic. Limibrarlc can ejfo de U obligación de dcUtar 3 que dezir: í?¿- tafo ella doctrina 3 en cafo q»e el penitente foiickadó
dro herege cjli obligado i
a. Juan , fabidor de fu de- pieguntalle al Confeflor que 1c foliciió , íi iet>ia obliJitetfue k ¿eUte. Lo primero, es ilícito,é improbable}
gacion de deíiñncialejqae en cffe cafo no podía ei Coy lo fogUndo, es probable, y es licito; Luego aunque feflor refpooderle, que no tenia efla obligación »por
tea licito, y condenado como improbable tí afirmar, . qnceífo feria el cafo fbnnaimeíiic condenado cocida
que el Confeííor folicitame podia librar al peniientc JPropoficion 7.
folicitado, qtie fe confcflsva cou el, de la obligación
j ü Digo ío tercero : Entodos aquellos cafps, ea
de delarar , no por eflo parece fe condenaráél dezir, que per digana tircuoftincia efti efeuíado el peBircoque el Confeflor íalienante00 efti obligado i dezir al te de delarat al Confeflor,que 1c íolicitb ad hapta* fe«
penirentc , que le denuncie p pues el primero es cafo gunlo que he dicho oí la e±pticaciott dela Piopoli.muy diverfo del fegando, como parecerá claroal qué cion antecédeme,y referí en la 2V¿£f.p. 1. tr.G* esp. t o*
con ateociou lo conAderare»
en todos ellos puede el Confeflor folien¿ere , fincon4S Y fe confirma; porqae eí abfolvcr el Confef- uavenir i efta condenación 3 abfdver al penitenre iofor falicitante al penitente í olicitado fio el gravametí licitado finel graVaméñ de denonciaiI " : La razan es;
|fc delatarle , era quitarle poí>itÍY»meóteeflaobliga- polque la prupoficiopcondenada habla , qiíaodofl
pe-
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mo : y ay cfta diferencia cutre cfté fruto ,y e! media«
penitente tiene obligación de denunciar : ^ed fie eli,
qufe quando tiene opinión probable , que le eicuU ds que el medio fe logra, aunque el Sacerdote, que cele
elle gravamen , no nene el penitente obligación de bra,no cflé en gracia;pcro li na lo efii,nO logra el fru-r
denunciarle; Luego en los calos,que el penitente pro* to cfpecíalifsímo,que a ¿1 te avia de corresponder.
j 4 Digo lo primero , que el Sacerdote no pne4
babjeroeme fe efeufa del gravamen dejfemmdat, po ►
drá el ConfelTor foÜcitantc abfolverle fin U carga de de por vna Milla recibir dos eftipendios , aonque fean
Corros, incongruos, y pequeños, aunque aplique, por
que le dccuocie*
quien dib el vn eftipendio* la parte media deí fruto ; y;
por el que dib el orro , ía parre e/p’ecialifsinia , que
PlfQPOsrCIO?^ VIH. CO?±pV?{Adá*
correfpondc al celebrante: y el dezir !o contrario, cft$
^ fpusde licitamente el Sacerdote recibir duplicado condenado por improbable , y eícandaíofo en la pro-,
iJHpendlo poT "¡nía Afrffit¿afileando d yuieu la pide la pac* poficion S. Sic Torrecilla in c<mf„ traci* i*confult. 94
num. 3. y num,6- Y la razón es;porque aunque AleSann
te cfyecialifiima del fruto, <¡uc correfpwtU al jac celebra* J
dro VII* foio habla de lofreftipcndios,ím efpecificar fj
eflo aun defpuet del ¿cáete de Vrfaoo VliL
cortos,6 incongiuos;pero Vtbano Vlll.con expreísioti
51 De cita materia del eftipendio de ¡as MiíTas he declaró, que aunque ícao cortos, no fe puedan recibir
hablado de propcüto en cftc libro, fufen traíi. 1 1 , cap, dos por vna MiiTa : Luego refidendofe Aiexmdro ca
j^>part, 3 • }>a¿ ' 1 J7* nftm-1 44’ ^ f e%* donde le pudri la condenación de cfta propoficion al Decreto de Vf
ver mas evienía mente j aquí lolo tratare lo nccetlario baño, íc colige claro, que condena por improbable el
para la inteligencia de efta propolicion condenada ; y recibir por vna Mída des cliipendios , aunque feat»
para mayor claridad, fupongolo primero : Que ay cortos,é incongruos, y ello aunque los ofrezca vna, $
vn Decreto del Papa Vrbaoo VUL que refiere Cncru- muchas perfonas.
SS De aquí vienen condenadas ¡as opinioneí^
bino en el ®ti//íjrítf, tüm.4* ad conflit* 4 j . Vrbmi VUh y
Ealíeo yerk Miffa 7. y Filguera en la explicación de ejta que dezian, que el Sacerdote podía recibir do$,6 tres,
propof.S.pag. 1 1 3.e?-/fy.En el quai Decreto,entre otras ó tantos eftüpendíos, qnantos fuefíen' bailantes para la
Colaste determina, que el Sacerdote no puede recibir fuftentacion de aquel día ; y la que afirraava , que DQ
íolo podia recibit lo neceflitio para fuftentarfe 4 slj,
por vna MiíTa dos eftipeodíos, aunque ícau cortos , é
fino también a fus padres pobres. Y esía razón;porque
incongruos.
y1 Supongo lo fegntido, que eftipendio jufto, y el que da el cftipendio , no fe obliga íl dar de cometí
Competente fe dize aquel , que cita rallado por Couí- toda vn día al Sacerdote \ fino i afsiüir a parte de fi|
titurion Synodal, b por el Señor Obilpo, b por la cof- fuftemo : afsi como el que conduce vn jornalero parai
lUtnbre recibida en los Obifpados, y qac clic eftipen- vna hora, no fe obliga a darle tamo jornal, que íca fu-t
dio lo pueden recibir , no tolo los Sacerdotes pobres, fie icure pata alimentatfe todo vndía. Queda tambied
y neceftiudos, fino cambien los ticos, y acomodados, condenada la opinión, que dize, que el Sacerdote pe*-»
y que el recibirlo no es fimonD i pues aunque ie di
dÍ3 el dia de Fícíh recibir dos eilipendios por vna
por b Milla, que es cola efpiniual, tiendo temporal el Milla ,como fi fuera de mas valor, b trabajo la M illa
cft/pendio i pero como no fe da, ni recibe por modo del día de Fiefta, que la del día de feria. Afsimifmo ca
de precio, lino de limofna para U fuítcnracion del Sa- improbable la opinión, quedezia , fer licito rccibit
ccidotc , por ell a razón, ni es fimcniaco el que lo da, pot vna Milla mas de vn eftipendio , para comprac
ni el que lo recibe*
algunos libros de Leyc$,b Teología, fi fiieUc Jurifta,^
$ 3 Supongo lo tercero , que el finco del Sacrifi-, Teologo el Sacerdote j y otras opiniones femejantes $
do de la MüTa es en tres maneras ; vno fe llama ge* dtas,en que milira la razón mtima,que en la condenay
ncral, y es el qoe íc aplica por bs nccefsidadcs comu da,fe han de tener ya por improbables*
nes de b íglefia, por el Sumo Pontífice, PrcÍ3dc*,Re~
5
& Digo lo íegundo , que no fe condena la opi*i
yes, y vnivctfalmcntc por todos los Fieles vivos, y di- nion de Machado ííwí. i . Iib.$.part.'i.tra8>ii.
fenros: el otro es e! fruto medio , qne algunos llaman tikr». y+ que dezia , que el Sacerdote puede aplicar
fubllancial, y otros cfpecíal, y es el que tiene e i opere otros graciofamentc la pane del fruío , que Ic corrcfw
opetato ti Sacrificio de U Milla , y correfpoade á los ponde al mifmo; y es la razón, porque la propoficioí*
méritos de Jefu Cbcillo , y el que de juílicia le ^debe condenada dezia , qoe por efta parte de fruto fe podii
aplicar , por quien ofrece el efiipendio de la Milla: el recibir eftipendio: Sed fie cft, que efiotra no dize, que
otro fruto es, el que fe liaras cfpecialiísimo, y corred fe pueda recibir eftipendio por efla parte de feu;o,fin¿í
ponde a los méritos del mtimo Sacerdote 3 aisicomo
que puede aplicarle gracioíamemc a oiiq : Luegú ntíf
el que fe aplica a otras obras piadofas , como fon üfe condena el dezir , que pueda el Sacerdote apHcalí
moflías , ayunos, mortificaciones , eftando en gracia,
graciofameorc a otro la parre del fruto, que a el le co4
jmerecc,y fatisface por fus pecados,y por los ágenos
ircíponde,
cfrece por otros ellas obras buenas; del ommo modo
J 7 t Di8 ° ^ tercero ^ qne el qae Íibeíalmcnft
celebrando,y ejercitando eCTa obra tan piadoía, mere •frecio a algún amigo celebrar i fu intención algft
ce , y íarisface ci Sacerdote eftando en grada \ y cfta cas Míflas , uo pm le efte tal recibir eftipendio poc
fatisfacion, que correlponde al trabajo , y ejercicio ellas , fi el tal amigo lo recibe , b ha de famfhcer eoft
phdufo del Sacerdote« o , y le llama trino ctpcciafiísi, tilas Muías a alguna obligación eontrahida p o r te l
tM
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tamenrojfttndacianj&c. La razón tsjpatque rifo ferii
lo mifmo , que recibir dos eftipetldios por vna.MiíTa,
Jpae e $ cí cáío condenado e« cfta propofítioti;
-.;S Ligó lo qüartOiqüe en las Religiones,en que
por contrato fundición, n otra obligación íeme] ari
fe fe deben celebrar algunas Millas por los ReligioícysLb herm.appj, Á bienhechores difuntos* no te puede
recibir eftipehdio P^r las t3Ies Millas. La razarles;
porque füpue%)cIcoptíacó¿obligación de funda
ción , ¿ cofa íemejante * fe debe de juíficia celebrar la
^iifla por ella intención ;Lüfcgo nófe podrá rfccibír efji pendió por eda Mida. Prdcbó la confequencia; por
que con
Mida no fp puedeh farisfaCet dos empe
gos de judieia í Atqni, (upadlo el contrato, o funda
ción , de rilo, y.del eftipendio, refuljan dos títulos de
jüfticia : Luego OP,fe podra .fcuisfccjcc i ellos con iota
*vna Mida,
j 7 Oigo ío quinto , que no fe condena la fentenicia , qüe ilcva.B^tleo Veri, Mijfa 7. w&n. ío. que dize,
^et licúo recibir pot vna Mida mascílipendio del or
dinario , qqandb el Sacerdote íe obliga ¿ dcrirla muy
jdc mañaneo quando con la MiliA-fe carga algún NocJturno de difunto* 6 qqando fe ha de celebrar la Millá
en lugar diñante; porque aqal nd fe recibe tí aumentó
¿de la limo fría t por aplicar el fruto cfpeciaíiísimo del
-Sacrificio i lino por el trabajo de madrugar! cantar, ó
^caminar * que fon precios eftinublcs t y motivos muy
diverfos del de la opirgon condenada.
' ' J 9 Digo 1° fcxtd5|üe las Igle/ias, lugates píos,¿
.fus AdmmHlradorcs * no.puedeu quedarle con pactó
del eíVipendio , qne fe dcSa por las Millas, rti recompenfa de los giftos , que hazen en dar lo necedario:
,v.g.luz, ornamentos,vino, y hoílias, pata Ja Celebren
don del Sacrificio , lino es en cafo que tío tenga otra
tenta, para dios gallos i que ert fupolícían,que no ten
gan paca ettb efecto otra renta,pueden íilplir elfos gaf
aros de los rilíoe odios, que deían por las Mi (fas.- Afsi Id
.determina 1¿ Sacra Congregación en la feípuefta 7. á
.las dudas , que íe.te propníferonfolírc ella materia de
ía celebración, y rilan adjuntas al Decreto de Vrbanü,
-referido arriba íuún. 5 1„ ni por ello ic concede a los
^Saccrdottfs. privados fupür del dÚpendio * lo necesa
rio para luz, vino,y hoilias, quando cu Ja Iglefia no Íií
d i á los Miniítros, íegun lo que dixe arriba tra&. 1 z.
3. p¿rf, 5
3 7* Porque elle Decreto de l i
Congregación folo habla cotí las Igl cijas, lagares pios*
y lus Admin itirador cs¿
p fip fo s t c io z f ÍJf. có?¡p£2{Ai)A.- . ;
^ Zkfputs del Decreto de Frfaano VllUpuede el Sáetfa
k dpte¿ quien fe encomiendo celebrar osunos Miffds^fat'fi
-fAcer por otrt>3 dándole menos ¡imoftd de U itcibitUs refer\ "banda pira si latir a parte dti tJUptridip.6o Supongo, qiíe en ti Decreto de Vrbario V IÍL
referido arriba, fe determina tjmbiefi, qne no fea lici
to al Sacerdote , i quien fe 1c encargan algunas Miffas por tanto ellipendio : v. g. á dos reales i haterías
celebrar por otro,dándole rñeneí cftipendia: v.- g. vnf
.*eal, 6 real y medio , J ^acdandtr coq tofefta^ í'tl

■
otro : Ác fimiihcf ( díze ) bmnt ddi& ilílt herirn, at
Etthfíü retJuA>eielokns prohíba Sdtadúí ,
f-jtipil czUvrát¡d-im cuto kctIj cletmsfpi* j ñé
hl-.ftr* olltri , ¡ atU uufdcm i{(eir,ijy¡us jib i Ti{tnt$ ,íjíj

lchi¿n¿¿n: (írfitniiát*
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. £ i Digo lo primetOj ÍQqiie dczia JaproptíijtÍD^
condenada, era i que"íiü obíl^nte eñe DcCfCíp det P it ,
pa Vf baño j-podía el Sacerdote * a quien íe cticargip
van. algunas Midas , quedarte cotí parcc^ácí cílípco^
dio,y eücotnendat Us i otro que las cclcbí^íL, ¿úido*
le inenes iimrdna : lu quai* jmtihc^íísiir»^.e¡Jte í í
Condena , put íer vn lacro abornipabiv 3 ) coia
Ijazcr grahgeria de wr.a colaíjjj-üagtadai lo orco,por
que fe füpo!;e no tener tiiuio alguuo para retener e|
Sacerdote tila parte de cJbpeíKii: .Sed tíc eit ,
tíunca es licúo retener lo agenó lío tituló aí
bien cito es contra ju;lici¡a , y obiigi 4 lá rqdtíucioru
LuegOjócc*
6
- Digo ío íegundo, quí aunque. la fcnítncii de
Bordonajurd Filguerim úí : o j. fsniif. pqgí i j i - a
.quien también eirá T o r r e e éu U 2. irnpnf ¿¿ jas
Confuít+ tTirt. ^. confy, dijU.l.fuu nunt. 1 S. -lii .'críy *? fre:tndj3que ¿cria, 1.0 ier pecado moual,íiuu ví>
btal, ydn, obligación de íeliiniir > adhuc dcípueioei
Decreto de Vi bario Vi II. el reí caer pata si el Sacer
dote parre deí ellipendio * encomendando a otro pop
Incnos ümqlna la Milla: lo quai aunque no ligue TdttceilL; pero juzga cen PradtJ^quc no efta candcíwdi
por Afcxandro VII- en efíc Decreto ; potque dizeiij
la ptopolicicn condenada añ;mava , que el Saccrdo*
te podra quedar con ella parre de eflipcedió lickamenre : y la opinioü de Bordon dizici:do,quc es peca
do venial ¿ no dize que es licito i porque tirito ts io
que qarece de todí culpa : Luego uo quedará condeliada ella Opinión de JScfdon.
Mas yo juzgo } que no foío iio fe puede praclicaf
¿ña opínkm , lino cambien que c4 i condecida oí eíta propoCcion de AIcsandro, Y la ráZon es,porque l^s
propoíiciobescondenadas , que vían de vitas parijbras ( es licita, permitido, fe puede* Ürc. } le coudt íian fecündum fubitetam fh¿ttri¿rn \ ü U naiterii de U
propoíicion es en cofa grave, fe condena como pccadp.moitald h leVc! como venial , como riiw íjj U
. i . part.de k Pr^ct. en U 4, imprrfshn hecha en Burgos*
jf en Id imprefiim 3 i hecha en Zaragcca , ir-k. i \+fub
irsm. y. y fe diSo arriba en el trjd. 1 o.
1 jq.$ en las demás imprclsiones modernas donde le po
drán vcf losfufidamcnros de ella docfiica: Sed úc cir*que U materia de ella propoíicion Di.es grave: Luego
queda condenada debato de petadomoitaLLa menee
es cierta ‘y poique el eñipetídio regalar de vna Miiia>
que fuele fef dos ríales, puede fer materia le ve, y pe
tado vebiaí el fcrenetlo rodo y o parte de el ? poo Si
propúheion condenada no dezií Vna SiíSá en ímguJir,lino mochas; y de muchas también habla hrepiuroa
Bprdoh(qúc á íer de cantñLd lcvc.no íe ¿uci-í¡- de
fer verdádeía fíidbÉLiná: ) Luego la fjiitf I Id UV. idk
propofldiofí COftdín'ada ts gcavejínego a<pielp2tí/:=ójÉetdbs feÉtítieüdecondenadcf comoikcñog
tri/no yeaialmtínc lejuí
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' 45j Mocho menos puedo atiemir , i que do fe
^OPdcDC U opínion de Dordon , en qnánto i eirniit
' : ¿P U obligación de reftituir aquella pane de eftipeo4ÍQt que tetietve ci Sacerdote» que encomienda á otro
Us Midas por menos limofna. Porque efta propoficion
fe condena como cola contraria á la jufticia : Luego
1c condena como materia , que quería cícufar déla
Obligación de redimir. El antecédeme íc prueba*
»erque el retener fin tirulo la col* agen* , es contra
uUicia: Sed fie eft.qoe en cita propoficion le declara,
lio tener el Sacerdote tirulo pn atener aquel «Hipentfio: Luego fe declara, y condena cu ella propoficion
íct contra jufticia el retener ella parre de eítrpeudie.
Confirmáis con las palabras del Decreto de Vibano
VIH- que reputa cfta materia , W dérmábiltlucrsem,
como lucro mjufto, y condemnablc; Sed fie di 3que
el lucro ¡i; judo es comra jufiicía , y fe dtbcrdluun;
Luego íegun el Decreto de Vrbano , fe debe redimir
ella parte de cftipendio. Subfiimo ; Alejandro VU.
condena cfta propoficion refiriendofe al Decreto de
Vrbano; Luego fi en cftc fe condena como lucro dam
nable , y comra juíticia , el rener ella parte de eftipcndio, lo intimo le condenaría en el Decreto de Ak xjndro.'Luego no icio avernos de confcíÍJr, que peca gra
vemente ei Sacerdote f que recibe cantidad grave de
tilas porciones de cílipenuios de ¡as Millas,que encara
ga á otius por menor iimolua , lino que a mas de ello
tiene obligación de uftituir.
64 Digo lo tercero, que no fe condenan tas opi
niones que refiero ai riba, f/Jtf.i i. cap,^ púrt.$. anamtr. * S 5
J9* 4ue dizci^qucel Capellán,* qukn
ti fundadui dtso mas eftipcndwdcl ordinario , pue
da encomendar a orre las Millas por menos limolní.
Ni U opínion que díte , que quando por amiftad , 6
Imuiiu peiionx , le ua á algún Sacerdote mas chipen
d:o pucua celebrar las Millas por oitOjdandule menos
Ümoioa. Ni ia opinión que d ije , que ir cí Saetí dore»
a quien le encomiendan us Aiuijs por mas coito eílipendio , labe , que el Sacerdote que íc las encarga, fe
queda con parte de la limüína,y no obftumc ello libre,
voluntaria , y cfpoiuancamcntc confieme en cita , fia
andar regateando,ii ha de 1er Unto,b qnanto,y dándo
le el clhpcndio julio, pueda hazcrle Jiciramentc. Afsi
lo enleña con LumHier , Torrecilla Vbt fupr. sum. i
Ve ate el tratf. 1 1, citado,donde le hallarán cftis,y otra»
noCtnnas tocantes i cfta materia.

Í

TJfJTOSlClO^ X . CO ^pB^Add.
T
es costra juftieU recibir limafm per muchos
Saf fifi.ios tj ofrecer bao filamente: ni tampoco es costra
fidelidad} attfjjHp promtta , afamando coajurámente d ja»
¿a la Umofna^m t» U ofrecerá por otro alguno*,
(t$ SapoBgo.que en ella propoficion ay tres paire«
La primera * que afirma , que no es contra ¿ufticia re
cibir muchos eftipendios , y aplicar fola vna MiíTa;
La fegunda,que no es contra fidelidad, ofrecer ai que
etá ci eilipendk», que ía Muía fe aplicará por tolo él, y
aplicarla también por uitu: Y la tercera > que c%j te

■ '
n
’ ,/T_ r_
nia
lugar , aunque efta
pfomeíffl
fe bizieOc con jora*?
memo. Supucfto cfto,
66 Digo lo primero, que pcC9 Contra jirflichj «
que avíenda recibido mochos eftipendjos, aplica por
dios íola vna Milla* y lo contrario es d cafo eyprdíamente condenado en cfta propoficion ; y con razón»
porque entre el que da el cftipendio, y I» recibe , ay
vn quafi contrato implícito , ¿ inoomíti3dt> de do VI
fieias: do jhptndwm, Vf fichs pro m& faím iwt fifTÍ~
jicium : Te doy vn ellipL-ndio para que me digas \n*
Milla : te doy dos.ó tns,d mas, porque me digas dosk
ó tres,ó toas Millas, Sed fie eít, que es comra jüftiei*
ci fakar á Jos comraros.o quafi contrafvs Luego Dítá
contra jufticia el Sacerdote,quc aviendo recibido mu
chos cftipendios, celtbr * lulo vna M iíía: y eíio fe enjriende , no fulo qt ando ios cftípendios fon foficienttfs*
y congruos, tíuo umbien aunque lean cortos, y pe
queños.
De aquí fe infiere, qqt el Sacerdote, que avienda
recibido muchos eftipendios, celebra fol» vna Mili*»
efti ob-igado i refUtuir , b bolviendo al durño el eftípendio, o celebrando por si,b por otros ramas M íUj í *
quintos fon los eftipendios recibidos. Porqnt el ce
lebrar vna Milla, recibiendo machos cflipcndioj, el
contra jufticia, y no vtrqnq ie contra jufticia , fino
contra jufticia comut ti va* como con Avería dize Fil—
güera fobre t¡ia pTfpoJtcwn lo. Sed fie cll , qac el que
obra comía jufticia cornnutiy^ , tiene obligación de
reftituu : Lurgo el íjacsídorí*, que avíendo recibido
muchos eftipendios,celcbia ioD vna Milla, tiene obli
gación efe rvftñuit.
67 Digo io fcgundo,que no Tolo obra contra juC*
ticia, el que cclebia vna ioD MilD , recibiendo ma
chos eftipendios, lino que t*n.bien f¿U 1 á la fidelidad,
fi ofreciendo a] que di fa Omoíi}J,qiu. falo por éi apli
cará ia Milla,la aplica también por etio. La razones;
porque ei faltar 3 ia piorneda juila, es comra \j vircinl
de la fidelidad. Sed fie cft, que en cftc cafo fe falm i
la prometía jnfta: Luego lera corma D virtud la fi
delidad.
68 Digo lo tercero , que fi eft- protneffa fe haz«
eou jurtmento, 00 íolo ícrá coutu la virtud de D fide*
lidad el filui á tila , fino contra la tiitod de la Reli
gión larrbicni porque la virtud de U Religión <ü¿U ef
cumplimiemo de los Yuto», juratncDtos, íce, -Luego
ofende tft* virmd,ci que no cumple la prorncíla jufb,
que hizo con juramento. Y notcíc , que fi quando ÍQ
hizo ciíj promcíía , no fue con animo de cumplida^
feria pecado morral de perjurio , aunque aliás U
icattib fuelle leve. La tiion t * i poique el faltar tm
el juramento promisorio a la vad^d de prtfenre¿
es perjurio, y pecado moiral , aunque 1cafo bre ma
teria leve Std Ijc tft , que la verdad de prefente es
la intención de cumplir , lo que le promete al tiempo»
que fe bsze d juramento : Luego el que no rovo in
tención de cumplir, k> que piomcrid con jotamento,
fue perjuro, y peed tnouaimtmc,aunque alióla m*-t
ttiia fuelle leve,
Pero fi quando fe hizo la protrefla de aplicar !»
h'liffa loto pot quien did la litnoina, tuyo i&tepcion de
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ni indire&amcmé ¿ J qué hü áyá oblígaclofi decaá*
feífaríos defpucs i io qüaf fíjeede en Ja fenrébcta * quéf
admite Sacramento valido , é infórme; fi élpcnitrliré
conficlla rodos fus pecados, jf por algtín cbke eSínfbr*
fne el Sacramento,quecs valido juntamfctjfe^ áeffe táf
do fe le perdonan pro tufó los pccadoS ; y ña
_
no tila obligado á confesarlos otra vez, finoqúe qui
tado el óbice, fe le perdonarán, y icclbira ti finfo
Sacramentó.
í*
'
;
7 1 Digo lo primero *, que él qbe pbt dívijo &&
rural desó de confeti¿r les pecados, crii obligado deí^
pnes á confeffjtlos, qnando íe acordare de tilos 3 y d ,
que por indar ci peligro de la mueírc, ó ¡mw otra ca á'
fa jnfta,omitió ¡dgimos pecados cu la confeísion, dcoé
obligación de confeflaríoí dcfpues: y el deiit ta cotttrariti í eftá condenado en ella prepofídoo i comoefi«
candaloíoTy prácticamente fallo. La razón «Jpdrquíf
la integridad, de la confefiíon cS de deítefeo Divino^
que manda, que fe confidlcn todos, y cada veo de loi
pecados en cfpecie, y numero, que deípnes dt vn infi
ciente examen ocurrieren ¿la memoria j comotoníli
Sel Concilio de Trenro ftjf. 14 . cap. y. j C¿£tm í?.
Sed fíe eft , que nobi ísrislccho á efta ley , y obliga
ción, el que por olvido,1ó otra carda juila, ba omlddb
Cn la confeísion algunos pccado&Lücgo cfU obiigido
i coíjfciLrlos dcfpues*
75
Digo Jo íegundt* , qñe ho fe coodcría I* opí¿
hion, que dezia ¿ que él que por olvido, u otra caufá
juila deió algún petado en L anual confefeion ^ nó
eífá .obligado á confellarlp Itirgo , fino que pacdc
, dilatar la couftfiiort ttnttel ; halla qne ic inífe el pre
cepto de la confeísion anual, ó aya peligro de ir.utrte,ó aya de recibir la Eat¿arilHa. Síc Tüírccilb yDÍ/í
tjla&ropeJicioB 5. Fílgada falre U *>rjaut Tropofelón
fTtQtÓStClÓ?^ X l.
tufnt. La tazoh es; porqué ia ptopoficion ccndcíiida
f tos pecadas emitidos en U confefsim, s olvidados,
dezia,que no avia obligación d.t confesar los pecados
por inflar peligro de muerte , Qpor otra cofa , no leucmús olvidados,^ omitidos CGn jofta caofa: Sed fíe e íl, qgS
ella opinión no dizc , que ño ay obligación de con
litigación de declararles en U confefsim fgüUntc.
fesarlos j fino que fe puede dilatar , halla qne infic el
70 Supongo lo primero, que vnos pecados fe ab- precepto de la confeísion anual : Largó tfia opicion
luclvcn, y perdonan en la confeísion direciamente , y no queda condenada. Mas annqac Fftgotta juzga nó
otros indiichámente : dircÉhmente fe abfnelveñ efíá condenada efU opinión 3 pero no aíslente adía*
aquellos pécadcs s que ejprcíTamcniefe conficllan, y quafido los pecados fe olvidaron, ó dejaron tn la con*
quedan dufiCtarneme perdona dos,fi en el penitente nó fefeion anual, por dezir, qae los pecados omitidos eó
ay óbice que lo impida : indircéfcameñtc le perdonad la confefnon de cífe alio per yc,perrenccrn i cita conlos pecados, que le de san de confeflar eipreffamentc fefetoo ; y que para pefficionarla.es predio confesar
por olvido natural,ó por otra caufa jufta,quc cohonef*. los luego en oeaírfendo á la memoria , ó avída portate cí dimídiar la confeísion; v. g. el que feéonfieffa ctf nidalL Vcafc lo qaeécerca de ello diss at U 1 . putc
peligro de muerte , y no le da tiempo la enfermedad ■4c ejla Tracf.pag.z. nata. 4^,
para declarar todos los pecados; y cí que teniendo ca . 7 4 Digo lo tercero ¿ qúe rampoco fe cocdém fk
fas fefervadas, no podiendo tccurric al ftíperior ,■ fe OpfekJn , q«c dixc qüc él que confieíTa diez, picados
conSdla con orto , poí inflarle la obligación de co^ fnonales,fín acordarfe dt iñas, y añade aquellas paísmul^atjó celebrarlo el qae no puede declarar el peca», ^bras, pórs masj «rtór,- aunque fe acóerde dcípies.cns
do,ó fu ckcuoíUncia, poique el Confcfíoi ha de venir ios pecadas eran dozc , no efll obHgaáó á ccr.feil¿f
tífes das pecados ¡ ni fe condena 4a ophnon , qué
en couocimiento del cómplice.
7 1 Supongo lo fegtmdo, que los pecados perdo ¿firma í que fi fe acafa dé den pecados , díziconados indtceéUmente , fe deben confefto , quasdtf doel pocemos¿ '¿menos , ncrdUobligado , aL^qt'í
Vcafe
aya opouunidad; y Ies que fe perdonan díte^amenre^ fe acuerde de qdiiifo ó Cinco pecar-os
fto ay obligación de eonfefiarios aeípues r p qnc pue á^Leandrode 1 Sacfarnenío par:. 1 .troJ?.yJifp* j .
J yüojl
y qae ño efi¿n centenadas eirá*
de fes Mque ios pecados no eften petdüqados dfecéia/
^ ^
Óf!-

cumplirlo afsf, y defpues fe túudó de intención , ó no
fe cumplió, jí la oiaferia faefíc leve (qaal es el cílipéo**
dio regular de vni Milla , en la femencia que referí
aniba traff. I i* cap.^part.^.rr.íyC. pag.16'^,} no fe
ria pecado mortal el faltar deípnés al camplímientó
del juramento proraiflorio; en opinión probable; mas
fi ia materia fucile grave > feria pecado mortal el no
cumplirlo. La razones', porque el falcar a la verdad
de futuro en el juramento promifíorio , fí es en cofa
grave, es pecado morral ; y ü leve, es probable que
folo es venial. Yide Baífeucn Verb.Itcramcnlum ^,nuw. 3.
Sed fíe eft,que la verdad de futuro del juramento prómUforio es el cumplimiento real del tal juramento:
Luego el que faltare i fu cumplimiento,pecaia gravCjncntCjfi U materia fuere grave; y levemente, fi la ma
teria lúcre leve.
6*> Digo lo quarto, qtfe en eífe propoficlon no fe
condena el dczir , qne el Sacerdote que prometió a la
perfona t qnc le dio ii limoíha, ó eftipendio, que apli
caría folo por ella la Milla , pueda aplicar la parte cfpeciatifsicua del fruto del Sacrificio „ qoc le pertenece
al celebrante^ por si, ó por otra perfona* La razón es;
porque d que promete la Milla i quien da d eftiptndio , folo ofrece aplicar por el io qüc debe de juílicia:
Sedfíccft, qoc lo que debe aplicar dejufticia, es la
parte media,ó lübíbncial del fruto, no la qae pertene
ce al mifmo celébrame ; Luego cfta U podí a aplicar
a. orro,aunque ¿ya prometido á quien di el effipcndíó,
que folo por el Ia ofrecería. Mas no fe pedri recibir
otro cfiipcñdio por la parte dpechUfeúña correfpondientc al Sacerdote * porque ello queda coudeoado eá
la propof.S,
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TratadoXVII. ExpKcfnfe.lasjiopoCCond. por Alexandro VIL

^ p io n cs/e prutfbajporcitTe la propoíicion condenada abfolvcr de los cafas á cí reíervados , en díe cafo fes
gbfeya de los pecados no confesados í. Atqui * cftas » podra abíoWet, fui contravenir á cite Decreto de AleCJbinlooeí no hablan de los pecados no confeliados, ífa xandro Séptimo,
i ¿ que los fuponen expreflados, ó confelUdbsfe coa
71 Supongo lo tercero* que los Rejigiofos Menaquel poco p»w, í meaos: Lueg^ cftas opiniórtes no qae- dicantes obiuvíerouprivilegfe de los Pontífices Sixto,
-dan condenadas*- Y a fortion tampoco fe condena la Vrbano, y Eugenio Quafto, y Julio Segando, para abQpinÍon,que dezfe,qüe el que con buena f£ fe acuíh de folver de los cafos reíervados á- los Señores Obifpos;
fteinte pecados mortales >y defpues halla, que no eran fcgun-reíjere Miranda , y Rodrigue® j citados en fus
tantos., no eftá ¿¡aligado ¿repetir feconfcísion. Sic proprfes lugares j>Ot Fiigoera en la cenfur. fon tifie.
Biíleo UrK Confiefisto Sacramentalis 4. ñuta. io< Ni fe
¿ i *Jl 16 ** Supongo ío quarro, que muchas Re-*
condpha tampoco la opinión de Sanche® en las S?k&. ligíones tienen privilegio, para participar de los priyiluuuyiw w»'Hr-- '----- ----- .
j-.eí. 4. 1*, «u*»
hecho el
los Mendicantes
ríedifp.
num. txííS*, nne
que dizé?.
dhefe oñc
que el
el quc
quc,hcchO
el exa- fegios
-— concedidos
A— ná. _t:
_
.. ; , y*que
fe ellos
,
.lien fes Bufes-Apoífelkas, pata paitictpai de los prirt;
acormen inficiente fe cpnfefsñ de todos los pecados
legios de fes^Jtras Ordenes Mendicantes, y no Mendi
dados, no tiene obllgacfondefpuesdcdifcurtirla vida
cantes * comode puede ver en Balfeo V«r¿. Í?rfeí7c«
paffeda,. pata acordarte dé fi dexó,b no algún otro pe
giuin
y* y en el fuphmento , donde refieré yátidS con.
cado, pues eftas opiniones,>í putei»fon muy divetías
cefeiones de los Sumos Pontífices.
de la propoficion condenada,
7
j f Digo lo quarto , que tampoco fe condena fe y 8 Dígu lo primero , que loí Mendicantes nt¡)
dócUtna que enfenèenti t.parí, de cfta Pracl. trali. a, pueden abiolvec .de los cafes tefervados a los Señtfrts Obiípos , no obteniendo para ello facultad feyáj
cap. i . mtm.io.pag, 1 7 .7 tra&.6.eap. 1 .num.6* pag.fy.
que el que no puede dézir en la confcfsion el nume- y lo Contrarióles el cafo condenado en cita pcopolii
ro fixo de fus pecados , baila que fe acufe déla eof- ciondo®e* Y configuientcmetue los otros Religiafos, que ppt participar de los privilegios de fes Men
tumbre que ha tenido} y contìgui entemente, aunque
dicantes
, podían antes abfolver de dichos calos redefpues,fe acuerde de ral, ä taipccado individual, na
férvidos,
no podrán yá abfoiverfes por eílds privilc-r
tendrá ncccfsidad de conteiferla* La raion es ; por*
gios i porque fAÍtaado fe principal, falta lo acceso
que en aquella acufacíon de fe coftumbre quedó in
rio ; Luego tiendo los Mendicantes ¿ quienes prima-t
cluido el pecado , que defpues viene al poníamiento,
y perdonado difesamente : lo qual es cofa muy di- ría f y principalmente íe concedieron tilos ptivifegios, no los podrán gozar fes demás Religiofes, pot
verfa de lo que contiene la Propoíírion condenada ; f
fe
gcucral participación,en que ion quaü accctlovios ^
por ertolamuger publica , que-cxpüefta á toda mal
ellas.
dad torpe , dcípes no puede acordar fe del nnmero de
73 Digo lo feguridd s qaí eíla ¿rópoíídon con
fus pecados, ni dezir quanto® cometía cada dia, cada
femana , 6 mes, baila que fe acufe del tiempo que vi denada habla íolo de los calos , que por derecho par-í
vid expuerta, y de las circaiffancfes notables, como tì ticufer fe refetvan ios Señorer Obiípos , no de los rtí.
pecó con parientes , con perfonas dedicadas á Dios, fet vados i ellos por derecho común i y afsi no fe con.
dcDaeldezir , que puedan los Mendicantes abíolveí
con calados,&c. Bailco fuptanumti i ,
*•
de los cafes re fervados por deiecho común á los S&n
ñores Obiípos : Afsi lo tiene con otros Moya en fus
PROPOSICION XIL COTfipET^AbJ,
SdeltaSytoM. I* tra£f.$t dijp'.&.yudjl.ú.
¿num*
f Los Mendicantes pueden ib fofatr de los cafes itfief-* J fi.j 17 . Lutnbfec en los Fragm* tom* i j vtwi.
hmw*7 j 1, y Torrecilla fiebre ejh prepof. i i , condufií^
ì>ados k bs Obifpos,fin'teuer para ello facultad fioya»
puto. 5. lleva lo mifmo con el Cufio Motal, y Brado^
fe razón es--; porque
condenada naha76 Supongo lo primero, que Vnos edfos fon re¿ Y------------r“ “ i“ -' fe
* -ptopoücion
p i^ uut,on™naenaai
fer vados à los Senores Obiípos , por derecho coman*
de aquellos cafos , para Igs qualcs fe neccfsira de
y otros por derecho particular ; por derecho común/- facultad del Señor Obifpo para ablblver,como fe coli
fe refervan à los Señores Obifpos los cafes referva- gc de ella mifma : Sed üc eft, que los Mendicantes na
dos al Papa, quando ferr ocultos,: ,y. por derecho par- neccísitande erta facultad para abfeiver de los cafoí
ticuUc 5 fon vcferyadqs i los Señores Obifpos las ques Papales, pues tienen pata ello facolíad del Sumo Pondios miímos fe reícrvari enf las ConÖitucioneS Sy- üñcc.^iíofelp quando feo ocultos /fino aunqüefeáá
nodales, ¿ fuera de ellas ; con eífe.difercncfe , que públicos, como diz* con Mova,y Lnmbicr Torrecilla
ios que rdervan en las Cfenrticudonw Synodal«, úuL num. S .J Luego de fes cafes Papales refer vados
per leyeran reíervados , aunque, müeta el Gbíípov
derecho coman à los Señores Obifpos podrán
Ò le muden à otro Obifpado peta los que rcfetvaa ^felver los Mendicantes , fic contravenir à feconde.
Juera de fe Synodal , por modad e precepto pánica- nación de Alejandro Vi/
h r .celia hrefervarion, ft macrc =1Obifpo, à
So Digo lo tcrc«a,'qBe tafflndc0 fecondeD3 el
do de íu Sillas y en eftccafo fe podrio abíolveí eftosf que loj Mcndicamcs puedan ablolwt en wnod’ dc
eafos , no folopot tos Regniate» ,iin o tarr.bicnpor laBu'a de la Cruzada de loscífosreín
qoatguiera Confeffot aprobado cQmo no fe Emelvan t»t detecho particular à los Señores Obifpos • A ulló
1 teíctvar otea vea. Supuugc, to fegOooo que f, ct «nfe&a con el Cèrto Moral , , con Prado T e n c$enot Ooifpo diere facultad i alguq qqnfeflqy £ arq cilla yh /« fw , m p,», re. /» U J^ m d t impcfsio«.
La

Propoficion XA. Condenada.
La ra¿cn és » porque te üpímon condenada hablava
Dirá alguno, qllí ay Vn D'-creto de Vrbano O íde abío/per los Mendicantes por fas privilegios;
tato , espedido en Roma en diez y fiere de Novfenw
Atqui, te nueílta no habla de eflb , fino por el privile bre de mil feifeientos J veinte y ocho , que I codos
gio de la Bula de la Cruzada , que da facultad para los Regulares generalmente prohibe el abfolver de
que puedan abfoíverfe codos los eafos refervados
los cafos refervados á los Señores Obifpos ; Luego
por derecho particular a los Señores Obifpos : Luego
dado, y no concedido, que eftc Decreto de A lnan*
no fe condenará el dezic , que puedan los Mendican
dro Scprimo no habtefie , ni fe extendiefTe a los R e
tes abfolver en virtud del privilegio de te Cruzada
ligiofos no Mendicantes, fe ha de dejir , qne por la
de los cafos refervados por derecho particular á los
prohibición de VrbanoOÉtevo , no podrán abíolvec
Obifpos.
de ios calos refervados á los Señores Obifpos. R eíS
i Digo 1° quarto , que en eíte propoficion no
pondo , que no obftaote el Decreto de Vi baño Ocha
fe condenan, ni revocan los privilegios, que los Men
vo , enfeñaron Leandro» y Hurtado ,*íegun afirma
dicantes tienen, para difpenfar, y comurar votos, y ju
Filgücra te cenfur. Taniifit. pdg, 1 6 3 .$ . Qao , que po
ramentos
para difpenfar el impedimento de pedir
dían los Regulares abfolver de los cafos refervados'
el debiro, al que casó cou voto de caftidad , ó deípues
á los Señores Obifpos : lo miímo que dize Higuera,
de cafado conoció carnalmeme alguna parienta da
lleva Vidal, apudDianam perdí 1 o. ir ¿8. 15 . rí/¿/.zz,
fu conforte, en primero, ó fegundo grado de confanY añade Bafteo , que eíte Decreto de Vtbano, es telo
guinidad. La razón es» porque en te propoficion con
para Italia; y que Hurtado dada, fi eflá promulgado,
denada fe trata va de cafos refervados; Atqui, la nucfi y recibido en Efpaña 1 Luego fegun el tos Doítores, el
era no habla de cafos refervados, fino de votos, jura-» Decreto de Vrbano Octevo , no oblia para que los
memos, y otras cofas muy di verías ; Luego no queda
Regulares puedan abfolver de los cafos refervades i,
rá condenado , que los Mendicantes piledan vfar de
los Señores Obifpos: Inego fi no habtelle el Decrece*
fas privilegios en orden á difpcnter , y comntar vo
de Alcxandro Scprimo en eíte propoficion dozr con
tos, y juramentos, y difpenfar ente petición delde*
los Religiofos no Mendicantes , parece fe fegniria,
hito.
que eftos podrían abfolver de Jos cafos refervados
S
i EHgQ lo quinto , qüe tampoco parece fe coni los Señores Obifpos , fi tavicíTen privilegio par*
dena en efla propoficion el dczir , que los Mendican ello,
tes puedan abfolver de las cenfuras , que rcíervan los
Y de eíte doéhma parece fe podría inferir , que
Señores Obifpos , lo qual infiero de la rioáfrina de también los Mendicantes podrían abfdíver de ios
Megate , apud Dtenam p&n.3. ir*:#, i . refol. i 3. que cafos refervados á los Señores Obifpos j cafo que los
dize , que el Decreto de Clemente O&avo , que quita no Mendicantes tuviefíen privilegio proprio para
á los Regulares te facultad de abfolver de los cafos re
ello ; porque los Mendicantes tienen Bate de partirte
íervados i lqs Obifpos, no les prohibe el poder abfol- pación, con qnegozao de los privilegios de los Reli
jer de tes cenfuras á ellos refervadas : Luego aunque giofos no Mendicantes, como fe diso arriba, iji/n.77*
en eíte Decreto de Alejandro fe condene el que pue Luego y¿ qüí los Mendicantes no puedan , en virtud
dan los Mendicantes abfolver de los cafos refcrvatjos de fus privilegios proprios, abfolver de los cafos refer
á los Señores Obifpos, nc fe condenará el dezit, que vados á los Obifpos, por eftár condenado en eíte pro
puedan abfolver de tes ceñimos á ellos refervados. poficion doze, parece , que podrían abfolver , por te
Mas no afsiento á cite do&rina, auoqpe parcz<?¿ no ef- participación de los privilegios de los no Mendican
tes , ec fopofieion que eftos tavicílea eígon privilegia
tár condenada por la razón dicha.
para
S
3 Y fi alguno pregunrat e , fi les Reí^fofos no abfolver cílbs cafos.
Hilo he querido dczir por moda de difpnn , no
Mendicantes podrán abfolver de los cafos refervados
por derecho particular á los Señores Obifpos ,*yá qa2 norque figa eíte doctrina , ni la tenga per probable,
no por te comunicación de los privilegios de los Men ni te adonlcÍc >
por lo dicho , como porque ay
dicantes , por otros, que ellos tuvieren para eflc fin? otro Decrff0 de Clemente Dezimo , cafo CcnítimPropongo eíte duda folo curiofitatir, O" ingtnij gratia^ ci=n,que e'mp>L? : ¿npem^Grc. y le refiere eí BilUrío
no porque afirme,ni figa los diícurfos que refiero , fi
Ms»no,íí7m.y .póg.4$ 4.7
de ¿1 mención Lombier
no remitiendo mi jnizio á los doctos, y píos Autores»
ton1.1. de U Sama>num. 1 1
^
j
d ¡rjm.
y parece , qne fi los Religiofos no Mendicantes w3. narft. 1^99. y Torrecilla sn j*S Confaltas AUrdes^
vieflen algún privilegio proprio , para abfolver de los
tra&. z. confult. 4. num. 1 1 . & fiq* eí
Decreto
cafos refervadof ,por derecho parcicular, á los Señodize F-t faeahaiibus per meremjgEsnt ,
Ies Obifpos,pooriao vfar de él,no obftantceftcDeere- gU^gul/iribuscuiufiuntquesidinis 9 injiiiufí s
S :ro de Alcxandro Séptimo. Y es te razón ; porque eftff rhtátis, rtiim lefa , csoeefsis ,
«V jun ejjt
Decreto de Alcxandro habla folo con los Re ¡icio- ji&itm abfahcndi te afibus cB Epiftcpt ftbi rifsftiiis»
fos Mendicantes : Luego no debe ampliarte á los no
Masnotcfe , que el Padre Torrecilla futre cu».
Mendieanres. La confoquencia fo prueba» porque los
dize , que en Efpaña no fe admitió eíteConfiíracjcn
«dios no han de ampliarle, fino rcftringirfc ; eíte con
del Papa Clemente Dezimo , por io menos gcccdenación es odiofa ; Luego no debe ampliarle alo
ralmcnce , en quanto al pomo de poderle conteíque ella no dize » no dize , ni habla délos Religio
far tes Monjas tejeras á te Orden con los Rciigio-r
fos po Men^icupte?; Luego ug debe ampliaría á ellos*
los j aunque no di^e 4 no cftárlo en quinto ácueítro
« S i
&
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Stafó: bien añade en el mifmo ira#. conful{*$. en la t*
imprefitffl* que aviendofe publicado en Madrid el di
cho Decreto , fe íoplicó de fu exccücion. Mas como
eflo no cotiíte autencicaíttente,y cotila del Decrcto,fe
flcbe eftót í el*

* Só
n> Digo
f^- __1lo rfegundo
_- , n
tu»nnfp
fl
que
no fe rn
condena
h opi

nión * dbe dize * que los Religiofos, que fe conñeñati
con otros de fu Orden, diputados por íus Prelados p i
tá oír las confefsiones de lus fubdkos , cumplan con
elfo con h confefsion anual; y que losReíigioícs,quc
fuera de fus Con ventos,llevando licencia de íus Prela
dos para confciíarfe con qualquier Sacerdore Regu,
<jMtp?osicro?{j xiiL toisi®nis(Ai)A.
lar,ó Secular*aprabado,ó no aprobado por el Obiípo,
cumplan con el precepto de la confeísion aniul. !ta
^ Satisface al precepto 4e U Confifsfon anual , el
Torrecilla fibrcefí# propof w M -lj-y ¿6- Porqde Jos
que fe confiejfa coa algún $\eligiofo / que prefentado 2
Religiofos,
como no fon íubdiros del Obitpo , no ncexamen, al Señor Obifpo * fue injujlantcnte reprobado
ceísirm de Confc/Ior aprobado por el Ordinario, para
por «/•
conftífaríe,y cumplir con el precepto anual. Lo mifmo enriende ci Curio Moral,y Prado,dájfe Novicios,
$4 Supongo lo primero, que defpues del Conci
y
criados conmcnfaíes de los Religiofos , que no íe
lio de Tremo fej}* xy. cap- 1 5 - de tefornu pata adminifcondena
el dczír, que fatisfuccn al precepto anual de
trar el Sacramento de fa Penitencia > es neceílarió , íl
la
confeísion
, confetlandofc con los Religioíos, aun
mas del Orden de Prcsbyterado *, aprobación del Or
que
no
cftén
aprobados
por el Onifpo; purque los No
dinario; y que efta aprobación es vn teftimonio auten
vicios , y criados conmenfalcs * vienen en lo favorable
tico de la fuíi ciencía*que el Sacerdote tiene para ejer
con nombre de Religiofos*
citar elle empleo. Supongo lo fegundo,que cfla apro
87 Digo lo tercero , que tampoco fe Condenan
bación es necesaria* no folo en los Sacerdotes Secula
res , lino también en los Regulares, para que puedan las opiniones, que dizen, qne el Rdigioío aprobado
confdüfar a los íubditos del Señor Obiípo i pero para folo para oir confefsioncs de hombres , y no de muconidia* a orros Rcügiofüs, no neceísican de la apro geres, por nú tener quarenra años, pueda confdiacbación de los Obtípos , fino de la de fus Prelados ref- las también ; ri el dezir , que el Reügiofo aprobado
pctfivarricnte. Supongo lo tercerotquc los Regulares* para tiempo determinado* pueda pallado el, en virtad
aunque neci ísiran para confeífar los feglarcs de U de la Bala , ó jubileo , fer elegido en Confeílor : ni la
aprobación del Señor Obifpo;pero la juriídicion R e  Opinión, que dize, que fi al Religtoío aprob Ao le re
ciben inmediatamente dei Papú, pueltacomo condi voca injuftamcntc el Oidtflario la licencia , pueda no
ción la aptobaciutt de í Ordinario.
*
obflameelfoconfcíTaf en virtud déla Bula. Veafeá
Torrecilla >6* fupra,nuTn.5
feq. La raion es-, por
8
y Digo lo primero , que el que te eonficfíi con
algún ReUglofo, que íe prefento a examen ante el Se que la propoficion condenada fnponia , que el Rega
ñor Oüitpo, y quedó re probado,aunque fuelle injufta- lar no tenia aprobación alguna 1 Arqui, eflas opi.nones
mentc , no cumple con el precepto de la confcfsion fuppncn vá alguna aprobación: Luego eíLs opmionea
anual: y la opinión que efto enfeñava,queda condena no fe condenan; aunque no afsicnto, a que el aproba
da en dlc Decreto de Alexandro VII, Y con razón;
do por tiempo limitado , ni el
tiene revocada la
porque aunque el Religiofo reciba la jurifdiciun del licencia,paedaa fer alegídos pallado el tiempo conce
Sumo Pontífice inmediatamente; pero es preeiü con, dido, aunque lea por el privilegio de la Bula, ni por el
dicion para tenerla, la api obacion del Obifpo : Luego Jubilet^
flegando efte la aprobación juila, ó injuílamenrc , no
D edonde^h^re > que el aprobado para vti
tiene el Religiofo jüriídicion para ablolvcr: Luego las Obifpado 1 podrá fin contravenir a cita condenación,
confesiones hechas con cl,íej án ñolas: Arqui, con la fer ¿Regido en otro por el privilegio de Ja Bula,
confeísion nula noíelarisfacc al precepro de la con para ok confdsjones : ni fe condena tampoco la
fcfsion anua!,como fe dirá eu la propoñeiofi ñgtdcme: opinión , que llevó Sánchez de malrimo», tom* 1. lib„
Luego el que íc confiera conRdigioío pie/emado aí
i - ¿i/?-* 4* uum.x. y liguen otros muchos * que añe
' Obiípo » y reprobado mjuftaíTicnrc , no cumple con el
ra m , qae el aprobado en efte Obifpado * pueda fue
precepto de la confefsiuu aatufra de eí oír de confeísion , al qne es íubdito del ObífDc aquí viene condenada la opinión, que enfeña
po que le aprobó , aunque no tenga licencia dei Or
Fagundez in i .prarept* Eccltf, ¿iá.j. cap.itnum. i f. Y
dinario dd Lugar en que al prelente fe halla. Ni
llevaron otros también, que dezian , que el Reügíolo
tampoco fe condena el dezir, que el penitente , que
ídoneo , que reprobó inju llame tire eí Obiípo , podía folo tiene pecados veniales , cumpla con la confeísion
conlcííar como li eiluviera aprobado ; porque ií el tal
anual * confeüátidole con el Rehgtcfo reprobado poc
Religiofo reprobado podía coüfdíar como fí hiera ^1 Obifpo.
Aprobado , las confesiones hechas con el ferian vali
SS Digo lo quarto * que tampoco fe condena la
das - Luego con ellas fe podu cumplir con el precep opinión, que dize, que d que fe eonfieíTa con el Reli
to de la conféfsion anual ; Sed he eft , que ello es lo gioso , que ün licencia de fu Prelado fe preferító al
condenado : Luego también fe condenará el dezir,
Obiípo, y quedo aprobado, baga la eonfeísion vali-i
que el Religiofo idóneo reprobado injuíUmente por
da ; como dize Diana parí* 1, traft. n . tejolut■ r j .
e 1 Obiípo t pu?da confctlai como ñ tílgviera aproy confíguientemeote podra , confeílandole con el
tal , fatisfacer al precepto anual de la confeísion;
por-

PropoRclon XIV. ConácnaJa»
porque fi propoíícíon condenada habla del Relígta- Con voluntariamente titila. t i
fe p flA it jw f*
1 ü reprobada por el Obifpo: Sed He c ft, que efta opí- que confefsion voluntariamente miU^SU qae fe hazé
nion no habla del Religioso reprobado , fino aproba
voluntariamente fin prOpDÍÍro de la eamíebd* i Acqqí*
do : Luego cfta opinion 00 eflá condenada. Verdad t i que Voluntariamente no qdiere dexar Ja oéafióti „
es, que el tal Religioso pecara, ò mortalmente, como próxima de petar, voluntariatnemfc deta de reoér prtfabfoltitamcnte nene Peregrino 1 ò venial, 6 mortal poiito de la enmienda : Luego el que Te tunficífr fin
mente, fegun la obligación mas, 6 menos gtave, que querer dexar la ocaíion Voltititerianjcnrc, 022c U coO-t
en cito aya determinada por U$ reglas , ò mandatos feísion voluntariamente aula.
de los Prelados p como dñte Mcgala , apud Dianam
De donde fe infiere , qtleélqné e> abfnelrO fid
ptopofiio de déxat la oCafioji próxima voluntarla Jt n£
ibidem*
cumple coa el precepto de U confefsioü aaaaL L a
P^O TO StC tO ^ X IP . CQ Z@ ZZ{A7>á.
tazón es j porque el que no tiene propofito de detae
hocaíivn próxima voluntaria , no debe propofito de
ij El que btz? ytsUintar'umcntt ruda confefsion ,y * la enmienda voluntariamente: d qac voluntariamente
tío tiene pf opüíira de U enmienda , haie la coofoíriotí
tis/aCC ai precepto de U íghfi*+
voluntariamente rinla : Luego el que fe corthdla fin
S$ Supongo lo primero » que la confefsion pue propofifo de dexar la ocafiou próxima voluntaría , ik»
de íer nula por defecto del Confellor , ò por defeco cumple con el precepto de la tglefii * adnqoe el Coudel penitente; Por falta del Conftlloi,íÍ no tiene jurif- fedor le abíuelva , & por contcmpbralizar Coa el pcn¿dicion para ablolv# de los pecados coñfeífados * 6 fi • tente, ¿orno íbeede hartas ve£es,ó pot ño fober td 40c
fio dízc la forma de la abfoluciou * ó la dice fin la de- en rales lances fe debe haicr* Pero fi la ocafion de pebida intención; Por dcfo&odtl penitentejfi con nuli- car fucile involuntaria , precifamente por ella no de
cía dexa de confortar algún pecado, b llega 3 confié JUriá de cumplir con ti precepto anual, *1 qufc fueífo
Arfe can falta de algún requifiro fubfcmcial- Supon- aBfudto fin el propofito de evitar dTa oca fian „ fi por
go lofogündo , que la cooftísion puede íet ntiU tu tura circunrtancia no hizU la confe&ion vohmurixí
quanto al valor,y efo£to juma mente* y puede fer nula, mente nula,
no en quanto al valor, fino en quanto al rfo¿fo,por fer
y 1 Dígd lo legando, que tío ftCondetri él dezhv
el Sacramento valido, é infoime , fegun la ícnientw que cumple con el precepto de la confolsion , el que
que lo admite«
la hazc nula a no por colpa luya, fino por el defecto
yo Digo lo primero, lo que dezia la propoficion del Confclíor, que, ó no tiene juriídiclon, ¿ no dize
14 . y lo que fe condena en ella %e s, que cumplía coa las pxjabi as de la ablolncion , 6 las di¿e fin la Inrencl precepto dé la confeísion anual, el que haze U con- Cion debida , ignorando eftos defoétos el penitente«
fcfsion voluntariamente nula ) porque aunque alga- La razón es j porque la propofitioo condenad¿ deria,
nos preceptos fe puedan cumplir con vn ajom alo que (atlsfacia al precepto anual , elquehaie la coutx aíCidcnti i v* g, el que oye Milla por vanidad,b vi i fefsion voluntariamente nula : Sed lie eft , que eri
oírla con animo de ver la perfona , que torpemente nudlto cafo no hsie nula volotuariamente U conama,cumple con el precepto de oír MiíTaipno efto no fefsioo el pcniicmc , fino lovoluntarb mente por no
puede teuer cabida en el que voluntariamente fe coa- faber ertbs defoctos de nalidad ; Luego efu opinión
ndla mal* Y la razón de dií paridad es-,porque la Igle- no ella condenada* Verdad es,que fi cí penííemc fabé
fia folo itíandi U lubrtancia de oit Mifla: el que U oye dti'pnes, que tu confeísion fué nula, efiá obligado i
pecando por otro camino , oye en tubfLncia Milla;
confolíaífe otra vet de aquellos pecados , que tío Ifc
Luego cumple con cftc precepto* Pero de fubftancía fueron abfuekos dirc<rta,tii indire¿lamente: y que fiel
de ta coofoísion es, qut fea valida: Luego el que vo- penitente, fabieodo que el ConfeÜor no renia jaiifdilunui iamente la baze nula , no puede eompür con «1 don, fe fue a confollar con el, no énmplió con el precepro anual, pues hizo L confofsion volontariamente
picccpco de la anual confefsion*
Dcaqm viene condenada la Opinión , que te nula.
4 1 Digo lo tercero , tampoco fe condena él
nia por piobablc Balíco \crb. Conftfsia , en el Jupltm*
dezir , que fatisfacc al precepto inual , el que hizo
num. 15 .jf 14 , que dezia, que el publico vfurero,ó b
meretriz, que confeflavan fus pecados , y por no que la confefsion valida , c informe : Lumbìcr lem. i .
ddaSueu , Tiumcr.-? $
TorrecJlla zúhsCwfskei*
rer dexar U ocaíion de fu pecado, no eran abfuclros,
tro#*
z.
10.
imw
í
.
1
3
. Y fo prueba j pqrquc
cumplían con el precepto de la confefsion anual.
el
que
baae
Sacramento
valido,
aampie biforme , no
Porque eftas perinnas (y lo miímo digo de los demas,
hazc
U
confefsion
voIuntariarOenre
nuU : Sed fie cft*
que viven enocafion próxima ) bazcn la coofofoioa
Voluntariamente nula : Luego no cumplen con el pre- que lo condenado era dczlr, tpic cumplia con el pre
cepto de la Iglefia. La confcqoencla eS cfona , el atí- cepro arma1,erque hazc U ConfclsioO volunrariatncmO
re ceden te íc prueba ^porque eftos fugecos voluntaria- nula; Luego no fe condena el dezir, qüe cumple coa
mente 110 quieren dexar La ocafioo próxima de pecar:
el precepto, el que hazc la confebiaa valida, aunque
Atqui, el que voluntariamente no quiere dexar U oca- informe*
fioo próxima de pecar, hazc la confofsion voluntariaLo qoal ÜCüc lugará ía> folo rpilndo la confeísion
meare nula-: Luego las tafos períbtus kazcn la confof* .es uderme por defocrode exreniioa de dolor a radós
t
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3. (¡rfeq,f>dg.
Jos ptC*4«S (portales > lino también quando es infor- tratí.io.
tratí. i o. num.i
mm. i ;.
i f e q , p¿g‘ i1 // jJ -- yy por
F0r eíTc
e no lo re
hpr defeca de integridad, que fucede, quando fe pito aquí j allí fe podrá ver.
4« c o n ta r algún pecado, por negligencia,
T^OTOSICIO^ XV, C02^ p E ? ^ !$ A
Vtinque fe* culpable, como no fea el defedo volunta
r io dire&awcnte , ni proceda de fuma negligencia
^ fuede el penitente con fu proprÍ4 autüpidad fuífti*
crai* » ò fupina \ en el qual cafo admite U confi fsion
ralid a^ informe Soio » 4, díjl* 18 . y.3. ari,} , J . Std tdir a otro, para que cumpla pQr él la pemtwc¡d%
' tft bic.
9
y Supongo , que la penitencia', que ipipofle el
93 Digo lo quarco^que el que hixc la confefsion
Confeííor
al penirente , vna es medicinal, y orraforjfVoluntariamente ñola , al tiempo de la confefsion
fatoria;
Medicinal
es, la que fe impone pata cautelar
'anual, incurre en la exeolmimon, que fuele imponerfe
los
pecado
5
,y
reincidencias
futuras, y prefervar ai pe
en algunos Obiípa'dos, contra los que no cumplen con
nitente
de
las
dolencias
de
fu
alma : La íaUsfatcria es
‘ el precepto de la Iglefia ; porque el que hazc la conaquella
,
que
fe
impone
por
los
pecados confesados*
fefsion nula voluntariamente , no cumple con el pre
para
pag^t
e!
reato
de
la
pena
,
que
fe debe por eiloscepto de la Iglefiá; Atqui, la excorattníon fe pone con
tra los que no cumplen el precepto de la Iglefia : Lue La penitencia medicinal, es fin duda , que el penitente
go el que hazc la confdsion voluntariamente nula, in- la debe cumplir por si miimo , fin que en cflo fea necuctc en la excomunión. Aunque veo, que Torrecilla ccííatio dar explicación , ni ampliación 3 porque fi al
Vbi fupr. jwnt- * 1 ■ tiene Por pc°bable lo contrario,con penitente fe manda ayunar , y macerar fu cuerpo , pa
Diana , BaíTeo , y otros. De efta concíufíon fe infiere, ra fujetar la rebeldía de fus paffÜ&nes , no fe puede
que el que por no querer dexar la ocafion proxÍma,no lograr elle efeílo , auuque otro tercero ayune en lu
es abluclto/incurrc también en cíla exeomunioni pues gar del penitenre. Supongo lo íegundo , que la peni
cftc no cumple con el precepto de la Iglefia: y lo mif- tencia , 6 fatisficion in Jtato , es parte eflencial del Sa-^
cramcnto de la Penitencia j pero noiü re : y. g. el ani
mo es del que malamente fue abfuelto, fin querer de'xar la ocafion próxima voluntaria mas no quaudo es mo de admitir la penitencia , que el Confe fio r impo
xflbíucIto,ím dexar la ocafion involuntatia: ni tampoco ne juila , y razonablemente, es díendal ai Sacrameaincurre en dicha excomunión , el que haze confefsion tavy próxima matciia luya, dé fuerte,qqe haze la conmala,nopor falta fuya,fiuo por dcfcdto de] Confeííor. , fcísionnula , el que no tiene eíte animo, y propofitd;
Todo lo qual íe deduce de lo que le ha.dicho acriba aunque el cumplir b ddpucs in r e , no es parte clíencial.ni materia próxima de la peuitcacia, fino parte in-i
tn les tiumtr, 90.^ 9 1.
tegral luya.
94 Digo lo quinto , que no fe condena cj,dezir,
9 6 Supongo lo rerecro, que el Confeííor, regu
que cumple con el precepto anual , el que dcx¿ de
confcfiar algún pecado , ere vendo erróneamente que larmente hablando , cita obíig?do á imponer pcnitca-f
cia en la confefsion, y medirla , quanro pudiere , á la
no era mortal, aunque el error hiede vencible* La ra
zón es ; porque la propoficion condenada dezda, cum calidad de culpas, qué ruviere el pcnirente , como diplía con el precepto de la Iglefia , el que ha¿e la con- ze el Concilio d- Trenro feff, 1 4 cap. S, Verdad es,que
feísiou voluntariamente iluta ; .Sed líe c il, que es pro en algunos cafos íecícufan ios Confesores , que im
bable , que no hazc nula confcísion , el que dexa de ponen penitencias leves por culpas graves j como
confeflar algún pecado, que erróneamente píenla no quando el penitenre eftá para morir , éimpoísibiiitafer mortal, aunque el error lea vencible ; Luego no 1c do de cumplir la penitencia j óquando hadeconfecondena cí dcEir , que cumple con él precepto de la guir algún Jubileo, ó Indulgencia plcnaria ; b fi viene
confelsion anual , el que delta de confclfiir algún pe con tanta contrición, compunción, y lagrimas , que
cado, que erróneamente pienfa no fer mortal, aunque bailen no folo á lavar las fealdades de U culpa , fino £
el error fea vencible. La menor fe prueba; porque es -porgar también el reato de la pena j y cd otros .caíos
probjble, que el qqe por ignorancia (aunque fea ven
íemejantcs.
cible) dcx¿ de couteilar alguu pecado, creyendo erró
97 Supongo lo quarto,que el penitente eíH obli
neamente que no era pecado , ¿q u e no era mortal,
gado a admitir, y cumplir U penitencia, que 1c diere
mo di i obligado á reirecar las eonf cisiones cp que lo el Confeííor, fi fuere julio. Ita Bonacina tom.i.de Sa^omitib t fino que baila que fe acufe del pecado omi cram. difp,$. y. 3. p u n í , u. 1, y con S.ThomaSiScoto^
tido. Iuoim Navarro, Vazquez,&: alijs Diana p*rt.$.
Richardo,Suarcz,Valencia,ConinchjLayman,y otros*
tratí. 4. rejo!. 108. como con cíhs rpifmas formales Barbofá tu las Calletí. [abre el cap. 8. citado ¿tí Tridente
pal Jb^as enfene en h 1 .part. de la <Pra£L tratí, 1 o. n. 1 3 .
Porque feria fruílranea Ja obligación,que el Corlfaílo?
f dg ‘ 1 f J* Luego lleudo probable, que en clic calo no tiene de imponer la penitencia, fi el penitente no tuay obligación de repetir las confefsienes, fígueíe, que vicíTe obligación de admitirla^ Cümplirb : de lo qual
feíá probable, que tales confelsiones no fon volunta fe infiere, que peca gravemente el penitente , que no
riamente nulas, que es el cafo en que había ja propo cumple la penitencia , qne le impone el Confeííor , h
rción condenada. Lado&rina dedheonclufionim- fucile cofa gravetBonacina
aunque fi faelTe
pugna el P. Fr. Manuel de la Concepción «1 fit tratí„ leve, impueíla por pecadas veniales, no pecatiá mor/fa'Pzüit. dijji. 1 „ y. 1 3. «. 19 j. Tengo yá cabalmente talmcntc en dcxarla de cumplir.
íclpoodido a fus objeciones en U 1 .parí, de tfta Tratí^
gS Digo lo primertgquc no es licito al penitente de
fu

Propoíidon XVI . Condenada;
líraofna al hijo, ó criado 9 dotfO, pura que eñe dé al
fu pr opría autoridad fubftícuír á otro, que curo pía por
pobre la líifiofha. Porque en realidad, efle compite
¿i Ja penitencia , que el Ccnfclíor le implifo, y el cafo
por si la peníteuía, aunque ínmediatamente lío de ^
. comearlo es el condenado en ella propoficion i y. Y
pobre la Umoíha j lo otro, porque D mente deiCo&*
con mucha razón fe declara improbable e{ta opifcllor, qué fmpóné la limóíba ¿ no « de que el peni-'
pión i porque el cumplir la peni[cncia,cs a éto fcfpécteme la de por si míímo , Uno de que íocorra de foS
ti i'o al Sacramento, como parre que le integra : ¿lie 
bienes
la neceisidad del pobre : Sed üc cft,que efio fe
go no puede el penitente tener facultad para cncoverifica,
dando por atro ía iimofn*:Tucgo te cumpli
. incndar á orro , lo qué cía el Sacramento íc 1c enco
rá
con
ello.
Limitjíc r.utllra cbnc'ufiun , qtundo el
mendé á ci miíojo.
99 Digo 1° fcgando.qne no fe condena el dezir, Contcilor, por motivo jufto, ruandafíé eiprsíLmcmc
al penitente , que él miímo inmediatamente dizíle í i
que ci penitenta, con autoridad , y licencia del Conhruolna, quo cu cite calo no eumplitu dándola por
fefloí , pueda cumplir por otro fabfti ruto fa peniten
tercera peí lona.
^
cia: Aísi lo tiene Torrecilla febre eJlaTropofictm, mtm,
<).yFilguera ftbreU tnifma
$- Inhac. Lo
z -p ^ T o s ia o ^ x n . co ^ e \ at>j .
qual llevaron Samo Tomas , San Buenaventura, Du
rando^ orro$,quc allí cita Filguera : y la razon de no
í Los ytie iitafíj Stnrjíció Curado , putdm f/igíf
cílar condenada e s, porque la opinión condenada Ho
stia , que el penitente podía con lu propia autoridad fül Confesor j >/; jimplt S¿¿trdot; , auutfHc no ejíe m'júbiÜ9por ri Urdínifío.
fubitíruir otro, que por el cumplidle la penitencia:
103 Supongo, que por Beneficio Curado fe en
Sed íie d f , que nueftra opinioo no dize,que el penitiende
el Blmcñcio Parioquial, que tiene anexo ei
^ tente lo haga-con íu autoridad propia, lino con la del
Cargo
de almas ; y que por Sjcerdutc limpie le é¿Canféíluc ; Luego no queda condenado el dezir, que
■
Hcudc
el
Presbytero,que no eliá aprobado,ni eipoclel penitente pueda con autoridad, y licencia del Contopor
el
Ordinario para cir Coiífclsio»cs, fegun el
íciíor,íubílituir á otro, que cumpla por el la peniten
^Decreto dtl Santo Concilio de Tremo
z
cia.
-

ioq Digo lo tercero , que tampoco fe condena
U opinión, que dize fer licito a| penitente , con íu au
toridad propia,comutar la pendencia , que el Confctíot le aligué, en otra cola igual, ó mejor ■, Torrecilla
¿¿ jdrm, unm. i o. La razón es , porque U opinión con
de nada habla de cumplir la penitencia por íubftitüto : Arqui la nueftra no habla de ello, fino de cumplir
el tniímo penitente otra igual, 6 mejor, en qnccl
comutaja que el Confdlor le mando: Luego no que
da condenado el dczir,que pueda el penitenre, por fu
autoridad, comurar la penitencia en otra cofa igual, 6
mejor, Feto aunque eíh opinión no eftc condenada,
no me conformo con ella, fino con la contraria , que
Jleva Sánchez en L Suma , Um, i . ¡ib,4, cap. 1 1 . mim.
3 6. porque el cotnuui is penitencia, es a&o de jnrifdicion Sacramental : Luego no puede hazee elfo eí
penitente con autoridad propia.
ic i
Digo lo quarto,qucni fe condena Uopi, nion , que juzga piobable Leandro del Sacramento,
pjif.i./rícL y.dtjl.9.
1. que dize , que el peni
tente, que per si aiiimo no puede cumplir ía peniten
cia , pueda con íu propia autoridad lubrogar otro,
que la cumpla pot él. Porque el penitente impoísibiliíado á cumplir la penitencia , no eftá obligado a
cumplirla : Luego pudiera íin culpa de icaria de cum
plir : Arqui,es mejor cumplirla por orro, que desarla
.de cumplir ; Luego podrá en e(te cato cumplir pot
Oteóla penitencia : aunque fi puede cumplir otra pe
nitencia , y la que le alignaron do , deberá acudir al
Canftiloti que lula comutciy en elle caío liento,
que no podrá laiisfaccr cumpliéndola por Oteo ter
cer o.
ioz Digo lo quinto,que fi al penitente fe le man
do por penitencia , que dieilc alguna límolna , cutn- plirí óaudold por ferqpra petíona ) dio es, dando U

1 y. de referm.
1 04 Digo Ib primero, que fe condena en eüa
Propoñcion i S, el dczir, que el Pjrroco,o Cur«, po
día eiegir pot Confcílor luyo á qnalq’uicra limpie Sa
cerdote , aunque nu ctluviclíe aprobado por eiOttÜBar 10, ni tuviene licencia luya para oir couleísionés: y
condénale con razón por improbable ella opijiiuui
porque aunque antiguamente el Derecho hi cap. jl.t.
de pitiiit. <5* Témij), concedió á los Pteladus facultad
para elegir por iu Coofedor al Sacerdote fimple, fiendo diiereto , c idone o i pero los Párrocas uo vienta
con nombre de Prelados; Luego no pueden gozar de
ella facultad, ni pueden elegir pot iu ConteiTor al
Sacerdote limpie,aunque cite fea Dy&or, Lector,Li
cenciado , graduado co Theologia s o Cánones, ó iníignc Predicador ;-pncs también eílos neccíiitan de
licencia , ó comíísion del Obiípo , para oir conícLionesj como dize con Huriquez, Saarcz, Coninch, Ro
drigo cz, Fjgondcz,y otrojjBarbüla ¿epst.Spij}t£.p¿i?.
2f
x4. y con Hurtado , y otros , tlizc la
animo en las Coledafleas /obre el t£p. j y. diado dtí Cay-,
CfiitiiUam, 5 .Jf DHI7Í, 10.
toy Digo lo Legando, qae aanqne con Prado
fíente Torrecilla en Us Coofullasy
2* «a/„ i . n_
PJd>9 9- & i*jrcgnndi lmpT¿fsi<m a qoc eíla condcntcioo
^no le eliiendc,ni Comprehcnde ¿ los Otíiípss, y oíros
Prelados, que tienen cargo de almas >,io qual hi¿ opi
nión de Villalobos en la
, ion:.
y y.tnuB.4, CorioLno, Valero, y otros, que cita Dianaparr. 3. ttaÍÍ z. rejel. 5^ Pero lo comrarí* tienen
Suarez,Azor,Fifiucio, MegaL^iLilFcísio, y ottos.que
allí cita Diana, Coninch, Frgondez, votxos, qi*eciia,
7 ^¿uc Cíbola d¿ p o t . E p i j e n p . r a í - í
1,
Lo milmo hente cón Lugo,y euros, cí njisniu ILtbvia
iñCtüf.
it .
j j . J í /Cdr.r?. i^u!. ¿ o- ¡o
qual

•ì^

•" ■ Trat^CVlI. Explicanfe lis fropof.Cond^or Alexandro VII.

;j--,íT^rn-' *-, *t 1 - *——- - —
.mit averlo
’ tyfel- fe
ha de jotgar por verdadero,por
avedo decididecidi-

^ do afsi Gregorio XJU.y la Sacra Cofigregaciou^oau}
fdtifican Diana,y Bibula Ue.cit.
Dizcs \ £1 Obiipo pacdc dir al Sacerdote £mpl$
aunque do íca íu íqbdito, facultad para confeílat a las
ovejasi Luego también fe podrá conídlar con él.R ef ■
pondo: Diftingo ci antecedente: puede dárle licencia
pata cotifcílar á fus Ovejas, aprobándole primero , ó
juzgándole idonco de otro modo, concedo: no aprobandole,oi juzgándole de otro ¿nodo idoneo, niego el
fltttecedemc , jdiftingo el conügúcmc del mutuo
modo*
Ceñirá. La rnifrná confefsiOü,t¡oe haze el Obifpo
con el Sacerdote limpie, es virtual aprobación: latego,&c. Diftingo el antecedente j la milma coufeision
es virtual aprobación, fi el Obifpo la Kazc * juzgando
idonco al Sacerdote limpie pata Confeilor, admito el
antecedente» fi no la haze rtóftc modo, niego el ante*
ccdcfltCí porque el Concilio « ti cap* 1
dtzc,que
idontus iudicttufi y no le juzgando por calino le puede
dár aprobación , ni jurÚdicíon, como rcíucívc Barbofa fofo* effc lugar dtlC99ciiÍQt8um,}S»
106 Digo lo tercero,que en tfte Decreto de Alelandro VIL no fe condena el dezir, que el Rehgioto
‘ qnc es Cuta de alguna Parroquia, que tiene Fcligrcíes
fecuíarcs, pueda de licencia de íu Prelado elegir por
Coníeftor vn Sacerdote btnplc „ no aprobado por el
Obifpo i porque U ptopoGcim condenada concedía
facultad al Beneficiado, por caufa del Curato , pau
elegir por Confcflbr al Sacerdote limpie 1 Sed üc cft,
que nueftra opinión no 1c concede ella facultad por
caufa del Curato, fino por tener de fu Prelado liceocia para confcÜaríe con el Sacerdote fimplc : Luego
no queda comprehendido en cíh condenación el Uez ir, que pueda el Rdigíoío , que tiene algún Carato
Parroquial, coufdUtle de licencia de íu Prelado con
el Sacerdote limplc;veaie a r r i b a r / p a r t i
107 Digo io quarto, que tampoco íc condena en
dlc Decreto el deur, que los Prelados Regalares, v.
g. Generafcs, Provinciales, Priores, Guardianes, &e.
puedan elegir por fn Confctíor , y dir comiísion ai
Sacerdote limpie fubdito luyo para que los abiticlva.
Porque la propoficion condenada habla de Jos que
tienen Beneficio Curato: Sed fie cft, que cu rigor no
es beneficio Curato el Generalato , Provincialato,
Prior ato,&c. Luego no íc condenará , que los Gene
rales, Provinciales, Priores; Guardianes,
pnedaa
eli gir por íu Confcílar al Sacerdote limpíe Lubdjto
fuyo.
loS
Digo lo quinto, que aunque fea probar
ble la opinión, que dizc , que el quccftl aprobado
en vnObilpado, pueda en otro fer elegido en Con
fesor por virtud de la Bula i y ay opinión, que conce
de lo mítCQOal que dexó el Curato , que antes tenia;
pero 00 por effa podrá vuCura, pot tazón de fu ConrA
-ft vVniotado
1 1 en Tola
1 el■
rato , pnrtfi*ílir/rt
coafclhtle i« , *í
e| qa*e efti
Oóiíoaiio ai»cno
A ,i n ^
, , (
OficioCutato. ù tazónes, potqw deftTDeci^, *
Alejandro VIL conila, qne d c L no raza del mi.

concedió àáiios
Prelados en
enel
elcap.
cap.fin.
fin. ci¡
citado : Largo
concedió
os Prelados
no teniendo otro privilegio , no podrán elegir el
Confdfor,qut no cita aprobado en ía Obifpado, ó no
tiene aíkual jurifdirfon; Atqni, el que es aprobado cr>
fulo el Obligado
ageno # ó defiftió yá del Curato, no
^
tiene adual junídíekra; Luego no lo podrá elegir pDC
ib Confeííor el Cara.
105» Digo lo fexto , los Prelados Re guiares no
pueden coníeiíar á ios feglares , aunque fean Sacerdotes, fi no tienen aprobación dej Ordinario, Prncbale-.porque los Prelados Regulares , ni por Prelados, ni por Regulares tienen juriídicipn íobre ios
Seglares, ai dios ion iübditos íuyos : Luego no pueden en dios excrccr la jurildicion de abíblver Un
aprobación del Oí dinario. La confcqucncia fe prneb* , porque la jutifdicion de abfolver no puede exer-v
cctfc, fino en íus lubdicos por los Prelados , ópoc
quien tavitre dei Pidado de tifos fubdiros comité
fion para ello : el Prelado Regular no es fuperior de
los Seglares; y no eftando aprobado por ci Ordinario,
no tiene comiísion íobre ellos : Luego no puede el
Prelado Regular abfolver á losfcglarcs fin aproba-.
einn del Ordinario.
, 10 Digo Jo íepritno , que el Párroco, ó Cura
no puede exponer á va Sacerdote limpie no aproba,
do, para que confieíle fus fciigreícs; alü lo tiene coa
«ros Barbóla de pttefttf. Epifi. fian. 2. allcgat. 2 / .
m , a i . Porque <j ci pafroco pudiera dir comifsiotí
»\ Sacerdote limpie para que confclMe á fos overas ■
también podría dátlc ccmifcion para quc 10 confeft
M e al milmo : Sed fie cft, que el Párroco no puede
dar comifiion al Sacerdote Gmplc para que lo com
fieflc » él miímo, con» confta de la propolicíon 1 6
condenada : Lncgo ni tampoco podrá dar coroifsioq
aI Sacerdote fimplc para que confieíle á íus oveías - y
feligrefes. Lo otro, porque no ay derecho comoo,!*
c u l a r , de que confie tener el Párroco facultad
para poder cometer la confcUwn de fus ovejas al
fimplc Sacerdote, que no efti »probado poc d Ordfo
uarig; Luego,&c.
f
^
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Licito ts aí ^rligio/b, è Clmgo pintor ¡ti aiurn^
«uder,
awroj^dpublicur graves delitti d ii, # de Jh
^tltgion .quando vg <?j otro mode para (kfenderfe ; egmo a#
parece lo aT?rU , f i el calumniador tjhìpitjje determinada
4 dar en cara an bs mifmgs delitos al tjfeligiúfo , è 4 ftt
§(tligi«ti tn prefentia de hombres muygrabes ffim It fudb
Ujfcti la i ida.
1 1 j Supongo, qne á ningtma perfona privada
es licito el matar á otro, menos que fea con el mo
derameli de la tutela inculpada t efto es * quando

w " IOda!
ci,cnnaa,’cr¡ls ^
tica'? ü ■ 7
parlonas , no ay otto medio par» W dofenú , que el
T . u ' S“p0.n60 •“ fcg™do , que uo folo es licito el
¿ T ’ g“! f í “^
“ odetamcn d* la nMela
coa-

Propoficion XVII. Condenaba,
confiderabíe , porque por defender vn efcndo de oro,
no fe puede macar al ladrón ; comodixeco U l.part.
i o .r m m , 1 1 $ .¡tag* 1 ¿ 9 .
1 1 2 Supongo lo tercero,que la propoficion con
denada contenía dos Colas. La vua, que tea licito al
Religiofojó Clérigo matar a qualquicra ¿ que amenazalle infamarle a ¿1,6 a fu Religión, publicando algu
nos delitos graves, quando no avia otro medio parí
ocurrir á elle daño.La otra parte,que contenia la pro
poficion condenada, era dezir, que no fe juzgava avia
otro remedio , pan ocurrirá ellos daños, fino el ma
tar, quando el calumniador cita difpucfto,y refuclto k
dar en cara con tales delitos al Reiígíofo, 6 publicar
los defc&os graves de fu Religión en preíencia de
períonas de mucha autoridad*
1 1 ; Digo lo primero, qu¿ cfta propoficion que
da condenada,ccmo improbable,y elcanddofa, fegurl
las das parces que he dicho que contiene; y en qrjanro
á las dos.es prácticamente falla. Pmebaíc en quanto á
la primera parce; porque el Religicfo, ó Clérigo, por
fu profcfsion, y citado , deben imitar la manfednmbre
de Chrifto Señor nueftro ; y k ellos con cípecialidad
fe dixo(aquei .Difiite 1 fm^uU mitis fam.7 & bumiltS
sarde¡kíiith. cap-11 - Sed fie eft,que la manfednmbre
de Chriíto , es repecif^ar agravias beneficios, hazct
bien al que haze mal, no vengar Ls injurias, fino per
donarlas : Luego no es licito al Religiofo , ó Clérigo
matar al que Coi juina con alguna infamia , aunque mí
aya otro medio p-ca la deferda*
Prucbde también la faltedad de la propoficiort
Condenada en quinto a la fcgunaa parte ; porque aun
de e jl¿

que el calumniadut efié determinado á publicar aque
llas infamias , íe le puede atajar por otro camino, firt
matarle: v.g. por perluaísiones de períonas de autori
dad, con conminación de U jufiieia , y poniéndole la
confiJeracion del remor de Dios, y por otros muchos
Caminos Luego falfo es el dezir,que quando el calum
niador e !li determinaio a publicai los delitos en
preíencia de perlón s muy graves, 6 dar con dios en
retiro, no ay otro medio que el matarle , para ocurrir
a ellos dañviS.
1 1 4 Digo lo fegundo, que no íolo es ilícito ma
tar al calumniador, quando amenaza que hade publi
car algunos delitos de infamia contra el R diaiolo,

Clérigo,6 Rclido:!, hno queni fera licito el matarle,
auiiqne de flecho publique t.dcs delitos. La razoü es,
porque el matar no ts iiciro , fino
el moderamen
de la tutela inculpada ; Sed he eft ¿fjue el matar abíolutamente al que publico dgunos delitos de la Reli
gión,Religioío,ó Oetig:),no feria can el moderamen
de la tutela inculpada : Luego no feria Iiciro el matar
en cíTe cafo. La menor fe prueba; porque el tnoderamen de la Inculpada tutela es , quandtsno ay otro ca
mino para la defenla : Sed fie d i , que en clic cafo ay
otro camino para L dcíenfa , qnd es obligar por iá
jufticii al calumniador á que publicamente le retrate
convencerle de falfo,meDtÍroío,y maldiciente: Luego
el matar en efie cafo , no feria con el moderamen de
la tutela inculpada. Verdades, que aunque no fe
ria licito matar al que publica de hecho tiles delitos;

'39?

pero eñe cafo no es el condenado en h prcpoficiofl
1 7 . porque día íolo habla del calumniador, q£ic con
mina 7 6 ella determinado k infamar ; y elía otra opi
nión no habla del que foío conmina i 6 cíiá rcfuclro i
infamar, fino del que de hecho Infama -3 qd£ es cofa
muy diveríá,
1 1 j Digo lo rerccro, que efia condenación na
habla coc el Llerigo ordenado íolo de prima reñía
l a , que no irac el babiro Clerical, y corona , y por
mandado del Obifpo , 6 fu Vicario no cfti deparado
al férvido de alguna ígkfia , ni ella en Seminario , o
VniverfiUad , como en via para las ordenes mayores.
La tazón es , porque el toníurado , que do tiene ellas
condiciones , no goza del privilegio oel fuero ; como
confia del ConcilioyíyLij.rap.É.BaiboíaiiinH/íf-if»
Luego fi en lo favorable , en que puede a»Cr eílenlion, no viene con nombre de Clérigo , el qnc no tit
ile ellas condiciones , trucho menos íe eHenderá en la
odiolo, qqales la condenación de cfti propuñeioo.
Pero aunque efib fea afsi,UG por ello le ícrilidro
instar al calumniador , que amenaza , 6 efia determi
nado a infamarle, ni d que de hecho le infama ; pues
puede por otro camino ocurrir al daño , y dcfcnU de
fu crédito, como fe ha dicho en la condufion antece
dente.
De donde fe infiere, que aunqur efia condena
ción no habla con los Seglares , fino ccn los Re 1iglo
o s , y Clérigos, como es claro , pero no obfiante, no
feta lícito al Seglar el matar al calumniador,que ame- naza, 6 eiH determinado a publicar alguna infamia,
ui al que de hecho la publica ; pues como íc ha dicho
antes,puede por otro camino ocurrir a la indemnidad
de fu fama. Vcaíe lo que concerniente a ello fe dixa
tn/j 1, partm de ejla 5Vj¿f, tfaci. 1 o. üudí* J 2 1 . y ousi,
tii.p jg . 169.
1 1 6 Digo lo quarto,que aunque fea pecado mor
tal el matar al calumniador , que conmina, 6 clU dcj.
terminado á publicar algunos delitos graves, 6 d¿r ca
¿ata con ellos ai Religiolo, b Clérigo, 6 dtziilos en
preíencia de períonas muy graves ; perú podria acaío
alguno dilcutrir , que en elle Decreto de Aleiandro
folo fe condena efía propoficion Como- pecado ve
nial; porque h proponcion ccndenada dezia, qnc ello
era licito Jicltnm cfhSed nc eft,quecl que afirma.quc
es pecado venial, no dize que es licito ; Luego parece,qnc podía caber en la interpretación de cfta propcücicn el dezir,que eu virtud de clia íolo feria peca
do venial el matar al caiumíÉador eo d calo <¿cho.
JS^o obfiance, ío coritrario le ha de dezir., que aun ca
virtud de la condenación , es pecado mercal el matar
al calumniador en elle cato i porque Ls proposiciones
fe condenan íegun la materia qpe cojirivuen 3 como
dixecnL í.fárt.dí t//,i !Prdtt.tr¿3*\
mU
5 .y ^dmpefsiún^hecha en Burgcs,y en Zaragcca3 y cu
las de Barcelona,y Pattugdij? re tjit imprefrita , ir
1 Pa¿ ' *5 4- **£*».7.Luego beodo el matar materia
grave, íc debe dezir, que le condena como tal el cafo
de día propoficion 17^

So¿
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€ 2u licito motor ulfolfe o,ofoior,, tejido, folfosi
, tlmhicn el J a c r , dd l l c U r t L n e
frotenL L l i n j e o L o L i n o no puede d inocente Ctor
C‘ J T
t
AW>*
n 7 Supongo, que c:eofa cierta no fet licito

« uj que le remeo; porque -------- —------- - 1
la detenía , fe falcar a en eüa muerte al moderamen de
la tutela inculpada. Supongo lo legando , que quando no fe teme ciertamente, que el juez ha de dar feocencía iniqua, fino que folo ay fofpcdia, b temor probable, b imaginado, de que condenaría ínjallamente,
tampoco teta licito el matarle ; porque U vida de vn
hombre fe aprecia en mucho, y no fe ha de quitar de
becho, por congeturar, foípechar,ó tener probabiH*»
dad,de que dar a vna fentencia mala.
La mayor dificultad es , qurmdo ciettamente ffl
tem^vnainjufta fentencia, aviendo precedido vna
faifa aeufacion,y depoficiones mcntlrclas, y no aviendo otro medio de defenfa , que matar al acofador;
fefiígos , y Juez, ñ fcrl fierro el hazerlo ? La razón de
dudar es, porque es licito matar al que me quita la
hazienda, fama, ¿ vida , qqando no tengo otro recarfo,oi medio para mi defenfa,que el matar; Luego efjucuiaúvamcntc hablando , parece que ícn ficho
matar al aculadorfalfo,fallos ttftígoSjY juez,de quien
fe tome ciertamente la íentcncia injulla, no aviendo
turo medíojtií camino pata la defenfa.
1 1 S No obltantc digo lo primero , que es cofa
Jcierta, y ya indubitable , que no es licito matar al falfoacuíador, reftígosfritos, niaJ Juez* de quien le
neme la fentencia injuíla ciertamente , aunque no
aya otro medio de defenfa, que el matar; y el dezic lo
contrario eíU condenado , como improbable pt'aciicamcnte,faifo,y efcaodaloío, en la propoheion diez y
ocho. La razón es , porque aunque el derecho natutal permite licencia a qualquiera de defender lu vida, fama, y bienes del injufto agreííor ; pero ha de fer
por medios prepor donados, y medidos ; Sed lie eíf,
que el matar a los teÜigos faifos,al acufador,y aijuez,
de quien fe reme cierrameóte la inju/fa fentencia , es
;vn medio cxcefsivo ; buego no fe pnede vfar de el*
fcuuquc no aya otro medio para U defenfa. Lo otro*
porque el permitir efto , feria abrir camino 4 graviffimos inconvenientes, y daños, y podria cada qual
juzgar con palsion, que el que le aeusb , lo hizo fafiamente; que los teftigos juraron con mentira , que el
jaez no obra con laura , c ir matando fin tiento, ni
reparo i quantos te leantcjdie le hazian agravio:
Luego p*ra cerrar la puerta á tales inconvenientes,
leftá jüftlficadilsjmamcnrc condenada la propoficion
'tíiezyocho.
A k razón de dudar puefia arriba , fe reíponde,
jgqt C5yeldad permite el derecho natural,qqc pueda^

pata defender la vida , fama* y hazicnaa , matar.e al
injufto agrcfíor.quanHonoayotro medio para U
defenfa 5 cod tal, que el matar fea en lance , que fe
juiguc medio <n<:iifUMdo,y meáocre: mas no <jUando (e reputa med.o «cefs.vo ¡ y como fea medio excefsivo m « « i vnepe.fonapubUca, qtul esvn Juez,
por temor cierto de quedara (enrencia m /üíh¡yíca
también medio cxcefsivo matar el acufadoi fallo , y
fallos teftigos, poc ella razón no fe debe , ni puede

, ^ r
r
bn U
14. w Ufigmda tmpref. ímo que fe
condena como pecado mortal¡porque aunque la propoficion condenada^™,heno es;y el que afirma que
« pecado veneno dize que es licito , por donde parece íe falvfl el rigoroía temido de U propolicioni
pero como la materia de ella lea gra^c , fe debe juzgar condenada como grave, y pecado mortal, como
he dicho en U explicación de la propoUcion preccdcntCjOS/u. 1 1
f^ g fO S ÍO Q ^ XIX* CQ'¿Xp£2yjí>A+
♦
5 T^íi peca sí maridoflirt Mata defu propia autoridad
¿fu tangirflac coge en el adulterio*
í 10 Supongo, qae lis leyes civiles no condenad
ol marido * que mata á (o propria rouget, que halla en
a¿tual adulterio ; porque como eftas leyes íe fundan
en ptcfnmpcion, y fe prefume, que el marido obra en
elle lance movido ri« vehemente dolor , y no de ven
gan^a,ni malicia, por ello no caíligan clfe vxoi iridios
y de aquí dilcurreti algunos, que feria licito en el fuefo interior al marido , matar a lu rouger hallada en ef
aduJterio í parqueen el fuero exterior no le condé
nan,m caftigan las leyes.
1 1 j Digo 1° primero, que peca el marido* qaa
mata de íu ptopria autoridad a iu propria moger, qntf
halla en fragante delito de adulterio*,y el dezir lo contratio,cs el cafo condenado en ella propoficion. PotT
que aunque fea licito el matar , por defender el pro
pío honur j pero íe ha de hazer con la moderación de
la tutela inculpada; Sed fie cft,qoc el marido, que ma
ra a íu rauger halUdain fnganti deHto * de íh propri*
autoridad, no o ^ r v a la moderación de la tutela inculpada:Luego
Pruebo la menorjporquc la modcracion de la rutcla inculpada es , quando no ay otro
medio para la dcfenfa;Sed fie e/l,qued marido puede
por medio dei Jaez caftigar i fu mugtr propria, y de
clic modo atender a la indemnidad de fu honor: Luc
go matándola de ín propia autoridad, falta á la mo?
deracion de la rntela inculpada,
1 1 * Digo lo fegundo , que aonque efta pronofi-i
don no habla en propios tei minos con el padre íque
mata ¿ Ja hija,que halla ín ffaganti fornicatione; pero
por la identidad de razón íe ha de juzgar cambien
por ilícita cfta occifion , pues milita U miíroa paried*t} ¿ y p«5dc £¿4^ ac?uiier ¿ ^ ^^uracion d;l

P r o p o fiè ìo n f X l í t f C o n d e n a d ;
ágravio que íc le hizt * por el camino „ y celas de tá
i ¿ é £ìigò !ó (cito ¿ qSí afihqfié fcS lA fcigtirbíi
ju ili eia, fin tom arida el por las manos, matando à fii ínterprcticióh djcftá propoGpoü i ¿ / p a ré te fe pó^
hija : Luego en házerlo de fa autoridad, ho guardaría drfa falVaf fafabSao ¿ di&eñao* qdé bp fe frffldénafél
d moderamen de la miela inculpa da.Lo mifmó fcKá deiar ¿qtkí el mátaf ¿ d e t t e t i
fea pecaitó irfc :
de dífcuctir del hijo, que cnauíle à la madtfc, ó él hrif- mal, porque la propoliclon condattída de¿h,ho
*
mano à fa hermana ¿ por hallarlas en a&ual delito dé el marido ; el que d ite, que còfactcrò co efte táíb
adulterio, ó fornicación, qac bo Ics es licito el matar- pecádo venial, nò dize qìic nò peca : Luego parece le
las de fu propia autoridad;
podría Calvar la cfindeñaclofacon ficzif, que fola ferii
U J Digo lo tercero ¿ atrnqur tampoco habíi
pecado venial el marar en cftc cafo. Pero fio n d o ,«-'
cíla propoficion de tnaíat al adultero, que fc halló tn mo es , grave fa mareria de la propoGeion i fe b i dé
a¿tu al delito eoo la propia muger : ni al fugeto* que afirmar, que íc condenado como pecado vctñafíot»- fe halló con la hija »dúdre , è hermana ¿ en fragante ihente¿Gño comò pecado moitíl; como fe tlixo airibi
^nilpa de adulterio,ó. fornicación ; pero íc hade deiír tolos tídm.i ié .y
.
;
Jo mifmOjdue fe ha dicho de la mugcrjtuja* ó madre*
'
; , ..
,
y he emana , que no es litico matar al adultero , que fé
f f p T Q S Í C I O i ^ X X . C O T ^ E i^ A & J L ;
haílá con afauna dellas en torpeza de adulterio, ò
, ■* .
* V,
fornicación \ porque la mifmá tazón, y paridad, qac
f ¿4 reflitútie* irñfaflá £o> fió K | los Senefidi*
milita en matar con propia autoridad à la muger^ijaí dos f<nr mre^tnt mfc drbt en corujcucía, ¿utrs de U
madreé hermana , fe Verifica cu marai: al íugeto, que hofia decUmmá i d Jke^porjueesfehd
'
fe halló can ellas ert aétual delito;
; 7.
í i 4 Oigo lo quarto, que nò fe contiena * ni fefl
i *7 Sappngò lo primero i que todas las v e z »
pecado , G el marido de íu propia autoridad maraflc qoe d Bencficiadtí ié efenfa de cólpa tn omitir el rea
à lu mu°cr hallada en adulterio attuai , íi lo hiziellé 20 , eíU éícufado cambien de la obligación de rcftjh
llevado de movimiento primero de ira ; fin adveiten* tnk fasfimós, qóé àlidi debiera rèttìroìr por ía onúfcia alguna \ y fi fuelle falo ícmiplcna , feria falo peca- fiod.dd las Hot as: v.g. fi pbt olvido natüral * por cudo venial : y lo mitigo digo dèi qne mató con él. mil- ferriicdad, por fet muy fenac el Beneficio^ por algama movimiento de ira à fa hija, madre, ó hermana* ò ha otfa de las caufas legìrìmas ¿ en que fin pecado fé
àloS cómplices^ que halló en là adüil rorpeia. Ld poédcrttáíit el rezo Divino * ccífa fa obligación dé
razón es chi a* porque todo pecado ha de fer vafcnu- redimir, como fe colige de las palabras milímas de I*
í io,y libre ; Sed fie cft,qne no es voluntario, y libre éí Cqnftitucioíi de el Concilio Larexancnft i y del Papi
a&o qfac fe haze con movimìenro primero de ira, fin i^o V f que dizéb ¿ Itgiñmo nfftaie tmptdimekm Y a
álauna adverteucia ¡ cotho diieern mis Canfcu pgrt* 1 ; dexe tratado aíriba , y explicado , quando ¿ como,
traci, 1 -fò t. i - r«J/ . }•
úw**
híwí-S. Ldego fi 7 à quicri fa lé ha de hazer fa tcifcimciDù de Ìòs fmcUnatido cuta de fu autoridad propia i U muger* tos pot íá omìfsion de éí Rezo Divino; Ycafers
hija, madre, ò hermané, que halló en *<2aal adulti il trafa 1 z.
3,- 4 tàiincr. 56 . cr fòutot. pégwi
tiójò fonficadon* Hevaclo de movimiento primero, y * 37 - . ' ,'v \
,
. . .
fin advertencia alguna,- no pecará j y fi la advertencia
1 ¿S.
Supongo U^fcgmidò ¿ qqefa rcffitriciòd
fudk iemipletia * iet i pecado venial ; porque el aÜú impuefta por el Concilio Lateranenfc* y Pio V. i los
ietà ícmiplcuatheiuc herré,- como dhc end lugar ciU* Beneficiados que no' rezad ,ajo ¿s peo* 3 como fon
do de Ls C ofòu m .j.
aquellas qdc feáafan alguna leyes ctvües , para los
1 1 y JDigo lo quinto,que no fe Condena el dezir¿ que palian mercancías por ios Paeítos,cazan en Monque íi el marido fuelle juez, podría condenar à muer- t^$ agcnds,ó pelean cn BÜos vedados,&c. Porque dé
te à fu pTopzh muger, cuJo delito fe prueba plena- eftas ay opmionprobable, qué dize, qnefiendo leyes
mcutev y aunque no fuelle Juez, fi la juítrcia,- avíendd puramente penales ¿ 00 obligan ca el fcero de fa can
cón llenado a muerte à fa muger por die delito, fa en- ciencia,fagan la qüe dfat en misO fò ^ c U s t trcii. 5.
rregafic ai marido, para qac facile ciecutor de la ícn- c o p f if* 6 i ^.1 tnu)7í,j.p d g *'4 4 ®* Peto fa obligacioti de
tenc'u , tampoco le condena el dczir, que la podrid icílituir, pof omitir el rezo i nace de no tener dere
matat: Sic Tone cilla jo bit tjla fro^ofiiioii 1 5?* traB.yi cho a los fíutos del Beneficio ¿ que fe dan pripícr sffi-i
imm. 1 i. Poique fa propolício'n condenada dezia fcc t¡*au
119 ' Supongo lo terccro,qoé algaoos Beneficios
licito el marido matar ¿ fu muger hallada en adulte
rio,con íu propia autoridad ; Aequi efiasopiniones no' tienen otras cargas dietas aínas del rezo del Ofidó
dizcn, que el níarído io pueda hazer ello de fu propia' Divino , y en ellos el Beneficiado que déla de rezar*
autoridad; Luego cíhs opiniones,que he dicho cq ella no' tiene obligación de fellinfif rodos los frdros por
conclulíon , no quedan condenadas. Sí bien pecari? entero,fino folci aquellos, que cotrelpondtn al G ¿do
gravemente el marido cunara caridad, ü en ellos dos Di vino,-lacados (ov que’ correfpbmfco à los otros tra
ca los conderyafie, ò ececuralle la cùiiertc poi odio, y bajos, y eXrrcfcios,' y cargas , que tiene el Brotficioy
venganza, y no vnícatnen;c por ztlo de fa Jufticia, Lrf como dfae en el (rad. í ¿ . diado^P. j.mun. y 7. y unm»
mií mo íc ha de dilcurrir dei que maullé cu eítos cí- 6
3-7.
los à h propia hija.madcejò hernian3,ò a fus compii¿»opongo Jo'qúárto ¿ que el Beneficiado que ah teresjaviendoics h^Üado cg achia! delito de adaherioj ó' ¿a eñlosícif primeros mefes, tkfpueí de fa púlíeísÉcn
foiuicaciou,
'
’
'
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'H que reza el Oficio Divinó en el idioma v íto r , and. díiepeca gravemente, pero tatisface, y configaienre* rcíbnáfmente no tiene obligación de reftituir, porque la Opi
V^i jo Digo lo
nión condenada habla del que no reza, y efta no ha-í
¿miTsioíi de Ja? Horas
bla
de elfo , fino del que reza en idioma vulgar , fo
tituir los frutos , lo debe bazer antes de l i ícmcscii
qual
es cota muy diferente, Tt*fo 1° demas, quede
declaratoria dcljücz^cfto es, tro fcrrfecetoiOjquceJ
puede
defear para efta materia de IdS Horas Canonbí
jaez declare, que tiene obligacioná latftrcftrtuiúoq:
cas,qaccla
ya ¿chq arriba en el tn i í.rap. 3 .«f,.
y la opinión contraria c? ¿I cafo f oqdénado ^cn eftz
propofíclon zo¿ ,Y es Ur»x<w, pcK^ue el Bcncficndo
^ O fO S IC IO ^ X X Í* COJ^pE^ADA^
tjmiíTb en rezar, ípfo
cü¿r?ahc dfe» obligactóiq
y aunque dieftc£noL5,qoc cfiodroelie pena de fu culpa*
5/ que tiene CapelUniÁ colatfad , v otro qna\quitf*K
pero no es dcaqaclbu pcoa? ciyiles . quG , ^ no ligan
$:aeficio
BdefíajJico 3f Vjca a los ejludioSjfatiíface 4 fu
cd conciencia
neceískan de ícnteheia para executarfe, fino qoefor íp¿iw*que el mifpjpculpado debe ' ebligacimtji otro re^ p n r/.por si exccatar'vLpegp,^. Lo orre, porque (i fuera
1 3 j Supongo, que h Capellanía colativa fe 'dif«$
n e ccíla m í^ t^ ia^ o tó a to ria d el juez , muchísi
tingQC de la no colativa, ó lega, en que aquella te infmos Beneficiados j^úeiíp rezan, foefi: ufarían déla
titiiyeeon autoridad del juez , y trae contigo la obli
obÜgacion de fcííiiaír: porque muchos lo h^zcu ocul
tamente de füprie #qvtcpl jaez ho lo enriende ,ni lo gación del rezo Divino ; y la no colativa , ó lega , fd
fabe: Atqdí¿ no Cabiéndolo el Juez, no puede dar íeo- inftuuye fin autoridad delOrdÍnario,y no trae config»
teocia dcclaratoria de la ¿blJgacion dejeftitüir; Luer la obligación del Rezo Divino.
gofieftáfentenria deciaratona füera npetifaru, mo
Supongo lo fegundo , que ay vrfas c ir gas mere
chos ¿Beneficiados, que no rezan , te ckularian dé la perfomíes, y otras no perfonaies : las mere perfbnaobligación de reftituir: Luego debe drzjiíc,, que bn Jerfon aquellas y que íc han de cumplir por 1¿ propia
fer necdiaria fcwencía declaratoria de ti JueZ t cft* perftmi, y *JOíe pueden hazer por otro rereerOjComt»
obligado a reíluuit los frutos el 0enfEciado ,quc no e! ayunót e! oír Milla, el eonfeílar, comulgar, rezar*
reza.
. ...f
t&c J b s no perfgnalcsfoH las que pneden házerfe poí
i j j Digo lo íegando, que no fe Q-oni^etSAla opi otro tercero, como el dar la limo fita , el celebrar Jás
nión , que juzga probable Diana part.i. traté*, u < refoL i j . que dize, que la obligacronde teft.Unir por la
1 J 4 Digo fo primero^ que et-Beneficiado ocu
omiísion del rezo , no nace de la ytttqd de.U J ü(ÍicB , pado en los eftudios no fatisface 4 ia obligación del
fimfde la Religión, y Obediencia \ pqrque fin adera rezo jbazícndnfo por icrcera per tona j.ycldc2Ír Ib
de la Jufticia, no podría eftir dentado de reftituit el cnnqario, es y i improbable, falto , y efeandaloto, y'
Beneficiado, qqc omite el rezo en los tais *méfes pri condenado como tal, y con mucha razón : porque las
meros ddpucs de la poftcfsion de d benefifio. Mas Aciones perfonaies no pueden cumplirte por tercera
(qniHqütdJtt de hoc) íc prueba, que no efU condenada per tona: Sed fie eft,que el rezo del Divino Oficio es
dU opinión; porque U propoficion condenada efeu- acción perfonal: Luego no paede cumplir por tercer^
fova de la obligación de reftituir antes de la temencu perfona el Beneficiado , ó el que tiene Capellanía co-<
declaratoria.del juez i Atqoí efta opínlop no efeufa de Ltiva, aunque cftc ocupado en cílndiar , ora íes cb
la obligación d£ reftituir antes de ía fentencia decla VnivctfidadcSjOra en fu Caf* propr ia.
ratoria det Juez, fino que habla de la raíz, de que pro
1 j y Digo lo fegundo, todas la$ vezes qne el
cede la obligación de rdfouir: Luego ella opinión na Beneficiado efta efeofado legiiimstóeme de la obliga-i
í.qaeda condenada.
cioudel rezo Divino pot enfermedad, b otro judo
l j z Digo lo tercero, que aunque no fe condena impedimento, no obrará contra efte Decreto de Altí-a
aquí la opinión , que dfóe, que el beneficiado que vn xandto Vil. aunque no reze por si, ni por otro. La ro*
dia,b otro, b aunque feart ocho dias en d afio,, delta el zon es , porque ia propoficion condenada dezia, qtid
rezo Divino, no eftá obligado á rdHtuir , poique cña el eftuclia eta cauta bailante para que CJ Beneficiad^
opinión, fci pa/r^es di vería de la Condenada j pero' la dexafie de rezar por si mifmo ; y yo no drgo cíto,ftrfb
tai fcncencu la juzga , y con razón, improbable To-, que no eftá obligado á rezar concurriendo legitima
rrccilla enfuíConfah.tralé^sConfult. t o.nnm q iá n jj ¡e, impedimento- Y aísi noíe condena ctde2ir,quc eft&
ton Caftro Patao , y otros. Porque U Boia dc Pío V. efenfado de rezar , el que ha de leer de opofteion : y
confticuye,y fefiala lo que debe redimir fe por la omif- los Confeííorcsj Predicadores, que no pueden dexat
fion de cada dia, y aun de cada Hora, que dexa de rc- los Sermones, nr Confefsiones, ni diferirlas para otro
atfrfe: Luego Gendo ello atsi f no puede ^cner cabida tiempo. Sic Torrecilla en Us Confi trtfi. 4 . c&nf \ o.
ctdezír, que el Beneficiado que fin cauta legitimado- n. 1 S.jt 10. Ni tampoco fe condena U opinión,que dila de rezar alguno,balgunos dias en el ano, (e efcaík zc, que en las Religiones puede fa Prelado por cauta
de la obligación de redimir, lo qpc correfponde á U deleftudio comutará los Leíior« el reza Divino ed
emrfsion de elle dfo*,b dias.
fíete Pfalmos,fíete Padre nneftros,y dos Credos. Ton
Ní tampoco fe condena 4 la opinión , que puede rrccilla jíiV.Bflw. 17 .
¡Sríifo e»Diaiix^/.p.ftrd¿í.¿. rtfol.Cy, que dizc, quq
1
Digo la cercero/pic aunque parece,que

Propófícíoü X3£ll. Condenada;
en (a propon condenada no fe habla de la obligación
de redimir los frutos , que incurre el Beneficiado, ó
Capellán , que por eftudiar no reza por s i, fino por
otro i pues la propof, condenada dezia , que el tal fatisface a fu obligación t la qnal puede enrenderfe, que
ni pecava , ni eftava obligado a reftimirjy püede condenarfe folo en quanto a dezir * que no pecava , y no
en quanto a qne no cftuviefle obligado a reftiruir i pe
ro fe ha de dczir,que el Beneficiado, que por caula de
los eftudios reza por otro,no folo peca , lino que tam
bién eftá obligado á reftituir los fruros. La razón es ,
poique fon fcquelas el dezír , el ’ Beneficiado peca en
no rezar luego el Beneficiado ella obligado á redi
mir los fruros- 5ubfumo:fed fie eft,que el Beneficiado,
que por caula de los eftudios reza por otro, es cierto
que peca : luego cambien ferá cieno,que cftá obliga
do á reftituir*
Dizes: t i que dene vna deuda,queda libre de ella,
fi otro en lu In^af la fatisface al acreedor : luego h U
deuda , que ci Beneficiado tiene de rezar , la íatisfacc
otro por e l, quedará libre de la reftittirion ? Refpondo , que ii la deuda es rta l, fe podra fatisfáccr per
otro tercero , pc^o fi U deuda es perfonal, no íe cum
plirá de clic m o d o y como la deuda del rezo*Divino
es pcríonaljde ai cs,qne no fe (atisface , ni libra de la
obligación de la reftitücion , aunque fe rczc por otra
tercera perfona*
F!(O fosle 102^ X X lL COX^rRAVA*
^ ifio es contrd jaflicta tío dar grarieflinrenle fot
¡Beneficiót EcUfiafitcúS j porque el que ¿a dichos Benefi
cioj por a¡pan inlcitf proprio , no ¡o pide , porque da el Be
neficio , fino ptf Y provecho temporal, que no tenia obliga
ción dt iir*
r 3 7 Supongo lo primero, que el Beneficio Eclefiaftico , cfl tus pztpttuum ¡rercipietidt fruclm ex bmis
Ecdefifihcit, ob ¿iiquod ofp.ci (.r/i /pilguóle authoritaie
bccWfite conflitutur,u De manera , que en el Beneficio
Eelcfiaftico fe cordideran tres cofas. La primera , la
obligación que el Beneficiado tiene á alguna función,
ominifterio elpirirual* La fegünda , el derecho que
tiene á percibir los ftutos de los bienes Eclefiaílicüs*
Y la tercera, los miímc-s fi utos,y bienes Ecltfiafiicos:
cftos fon colas mere temporal, y afsi fe puede recibir
precio por ellos fin culpa de fimonia : por el derecho
efpirirual del Beneficio,fi fe recibe cofa remporal,íera
fimonia ex ¡are ©itinp; y fi fe recibe por el derecho de
percibir los bicnesEdefiaftirosJo ferá c j iure humano*
i í S Supongo lo fegundo , que el Beneficio, vno
es curado , y otro fimplc ; el curado es , el que tiene
anexo el cargo de almas : el fimple, el que no tiene
anexo efTe cargo,fino el de dcair lasHoras Canónicas,
y celebrar algunas Millas , o afsiftir al Coro , fegan la
fundación del ral Beneficio* Ta robien el Beneficio
puede fer fimplicitcr titular, y el que fe da en tupio
perpetuo , y no puede quicarfe fin grave caula : ó
puede fer manual , o ad nutam , qqc puede quitarle el
Patroneo d Prelado.

15 9 Supongo lo tercero, que el Beneficio pnw
de adquirirle por prefentacíou , elección , colación,’
permutación , ó rcfignaciou: qaando el Patrono prcleuta alguna perfona^ata el Beneficio , el modo con
que dcípaes d Superior lo confiere , fe llama Icftim«
ciunj qnando d Beneficio fe dá por elección, fe llama'
confirmación el modo con que el Superior ccncnrre
á el;y quando al Obifpo, ó Prelado Eclefiaítico perte
nece dar eí Bencficiti, fin que preceda prefenracjoo,ni
elección, el modo con que lo confiere fe Asma ¿o!acion j permuracion es, quando vn Beneficio fe da por
otro , Con autoridad de Itgitimü Superior i y religascion es, qoanao con autoridad del Superior íe cede el
Beneficio á favot de otra períona.
i 40 Digo lo primero , lo que dezia la propüfí^
cion condenada era, que el Patrono, ó elcífor del Be-i
neficio podía , fin obrar como jullicia, dar el Benefi
cio por interés^ v fe f indi va .porque no pedia el ínte
res por el Beneficio , fino por el provecho , que el ral
Beneficio traía al Beneficiado : y porque no ella va
el Patrono obligado á dir á cal perlina ej,Bencficio.il
tío que podía libremente darle á quien guftaíle; y
que por darlo á efte fugero dereí minado, i quien no
renia obligación, podía llevar dicho inreres ; rodo lo
qna! le condena pur pradticaiucnte improbable^ jo r
que nadie puede llevar inrerés , por lo que no es luyo:
Atqui el provecho temporal del Beneficio no es del
Patrono, para poderlo el gozar : luego no puede lle
var ínteres por el. Lo otro , aunque el Patrono ro
cite obligado á darle el Beneficio a tal fugero determinadeipero cftá precitado , y obligado á darlo á al
guno : luego no puede recibir ínteres por dirio a cftc
íiugnlar,porque ello ferá vender la gracia.
i 4 1 Digo lo íegundo , que aunque en la propoficion condenada no íc dezia, fi era fircorda, ó d;iava
de íerlo , dar el Beneficio por interés, lino que tolo
afirmaba , que ello ño era contra jullicia ; pero fe ha
de dczir , que no lolo es contra jafticia , fino también
fíír.cnia,á lo menos de derecho humanóle! dar el Bc■ ncficio por interés. Ita Torrecillj flbn e;L Tt pzfizim
i I.BHJ7J. 14 2 . Porque por derecho humano ll- prohí
be como fimonia la rectpcion de interés , por caufa
de los Beneficios Ecleñaíticos ; luego ferá fiinoüii, i
lo menos conrea el derecho humano, 1: el Parrcno no
da graciolamente el Beneficio , fino que recibe por
ello interés,
1 4 1 Digo lo tercero,que fiendo fimocia,y obran
do contra juílicia , el que recibe mines por dar el
Beneficio, eftá obligado á rcltitaír aquel interés qne
recibid , porque no ricnc titulo alguno para retener
lo: el que no nene algún titulo para retener lo agenojo debe reftituir : luego el que recibe interés por
dar el Beneficio , debe reftituir elle ínter es, Y aunque
algunos quieren, que tilo íe aya de rdüaiir a! irLaiíj
que dio el interés,menos que el ]tiez declare per !cotencia otra cofa ^pero lo verdadero es, que fe ha de
reftituir á la Igieha. Vide Balleumterj. Szi&sztj 7 .
Mam. 1. Porque en caftigo de la fimonia , áqcc coo
pero,el qnc dio el pr ;cio,cs privado dercrccci, ai re
cibir dicho dinero.
U
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Trat.XVII. Explicante las Propof.Coft'd.por Alejandro VII,
<
. , 4 , Digo lo quortd , que no te condena por li147 Dcfta condufion fe infieren lo, c a fe (Tomen,
Oionb, ni contra juilicia , 1o que fe lude llevar por el tes, ninguno de los qualesfe condena en ella ptopo^
Pello, quando fe di el titulo del Beneficio; ni tampoco Lo 1. la Opinión,que con otros )üig a probable B- eo
aliando en la permutación del'Beneficio fe reíerva
Uimiam l. n.6. que los viejos de fefenta anos,
con autotidad del fopetior alguna pcnlion, el qne te- aunque fean robuftos.no eílaii obligados al ayuno. Lo
nia mas pingue renta i ni otros muchos cafos , qac re-* z. ía opinión,que Hcva Lean ro e acr.p.j. m .y*
fea m Ul.part. dejUVrdl.tr á l. lü, mtm.
/ ? * ¿ f p - ^ '1 9- 9UCdizc >9ac[as muSCr“ Po r envejecer
Pag. 1 76. Porque rodos dios calos fon muy diverfos mas temprano-que los hombres , quedan Ubres de U
de ío que contenía la Propofitm i i . que aquí fe obligación del ayuno en llegando d cinquenta anos;
condena* ■
1° 9u:d cs maS Pro^a^1^<:1 ^
ten*do,o criado hijos*
Lo 3, la opinión,que dize.que el que duda U ha cum
plido veinte y vn anos , y hechas lis diligendias no
V'fiOfOSlClO^ X X llL COP^pEP^
puede ía]ir de la duda ,no eíli obligado a ayunar,
J £7que quebranta el ayuno EckfiafUco k que efla obli Dianap.^Ar* 3 *refoii 1. Verdad es,que afsi los viejos»
gado^ peca mortalmcme^ino to ha%e por menofpudo , ¿ como los mozos , aunque la edad los dente del ayuinoóedienci<rtejlo es.por no quererfujet arfe d precepto*
no, dlan obligados á no comer carne en los dias pro
hibidos, Lo 4. lado&rim, que enlcñ^que los enftr14 4 Supongo lo primero,como cofa cernísima» mos,y convalecientes no citanobligados c jyenar i y
y de Fe,que eu la lgldla ay poteíhd paia fulminar le- ello, aunque ayan contraído por fu culpa la etifcrmeycs,que obligan a culpa grave, y que de hecho ay mu- dad. Ni tampoco eíUn obligados los que padecen eal
chas leyes Edefiafticas impueilas, que obligan a peca- flaqueza del eftomago t que no pueden tomar Lea odo mortal, y que condiciones te requieren pata que tidad neccílaria de alimento a las horas determinadas
cb)igucn,íe puede ver m ¿as Caufewp. 1 Jraff, } , confer* de comer. Leandro ibi. f. 2 y- Ni fe condena rampo$ .jjwi.uum.i. Supongo lo íegundo , que el que que- co la opinión,que dize,quc el que cita dilpeníado poc
brama la ley EclclLílica, que obliga á pecado mortal, enfermedad para comer carne , no ella obligado á la
peca gravemente , aunque no la quebrante por me- forma del ayuno. Enriqucz/i¿. 7. cap. t$.uum. n ,
Coíprecioj como dizc ewrt,is Canfer.ibid mm. j . Y que Ni la opinión, que dizc, que c! que no puede dormir»
el pecado venial ex genere fno, paila a ícr mortal ex fi no cena,no ella obligado a ayunar. Juan Sánchez
ficcidenti, quando fe comete por menofprecio déla
las SeUflas. difp.q^.num. 1 5.
leyicomotambi«!enícneen¿íj Canfet.trd i.
I4S Inhercfe también no eftir eondenadaslaa
f*nf.z.§* 1. pftfn.7.
opiniones, que eícufan a los peregrinos, y vagos de la
14 5 Digo lo primero , el que cílando obligado , obligación de ayunar los dias peliculares,que ie ayu
ni ayuno, lo quebranta , aunque no íea por mcnoípre- nan por ley efpecialen los territorios pr*r donde pafc ió , ni inobediencia , ni por no querer fujetaríe al fanjComo fe puede ver en mis Canfor. tratL 3. c o n fc r . y.
precepto, peca monalmcmej y el dezlr lo contrario, §.i.num, 1 o.y t i. Ni fe Condena el dezir,que los po
cs el calo condenado en cita propoíicion. La razón bres que no tienen alimento baílame para hazer vna
ts , porque las leyes Edefia/licas inducen obligación razonab/e comida.no ellán obligados i ayunar. Azor
a pecado m orul, quando la materia es grave, y la in
parí. 1. lih.'j. cap. 1 7,7.7. Ni tampi .co ie condena la
cencion deí legislador es obligar a culpa mortal: Sed opinión , que dize , que la muger no peca omitiendo
fíe eft, que el ayuno cs mateiia grave, y la Iglelia lo el ayuno por temor de íu poc^ íalud, ó deformidad, d
paandfl con intención de obligar á pecado mortal , íc
miedo grave de íu marido, que no le pet mire avunar;
gun coníla del vfo,c inteligencia común de los íules: ni el marido-, que ayunando fe impoísibilica a podeC
Ju.^go el ayuno obliga a pecado morral: Atqui,cí que p3gar el debito conjugal. Banacini tcm. r. difp. v/r*
qt^branra vna ley, que obliga a pecado mortal, peca depracept. Ecctef\ qutejlf l. puutt. v/f. aura. 1 4. Ni la
gi aveniente , aunque no la quebrante por menolpre- opinión, que dize , que el que no ayuna juzgando ticció, ni por inobediencia , ni por no quereríe íujetar al ne cania balance que le efeufe , aunque en realidid
precepto ; luego peca gravemente, el que eílanda Ja caula no fea íuhcienrc , no peca obrando con bucear
obligado al ayuno, lo quebranta , aunque lea ím me- f£. Banacína ibid. nam. zo. Sa Veri. Uiuniwm, wtm. 1 4,
lioiprccio, ni por inobediencia» ni por no quererle fu- Ni la opinión,que enfeña,que el que fíente muy gran
jear al precepto.
de dificultad en ayunar procedida,no de vicio de gula*
146 Digo lo íegundo , que no fe condenan las fino de tener nimio calor natural, que ocafíona gran
Opiniones,que efeufan del aynno *, á vnos por h edad» voracidad, no eíli obligado al ayuno, Leandro del
a ortos por ia enfermedad, á otros por el traba jo , i
Sacr./).3.frá¿?.y,^,8^nrfyLi4o.
otros por esercitarfe en obras de pbdad , y i ortos
1 4? Afsimíímo le infiere de Jo dicho , que no fe
por otras colas. La razón cs llanai porque la propofí- condena el deztr, que el que el Jueves duda íi ion y¿
cJoo condenada hablava dd que cílando obligado ai las doze de la noche, y hechas ks diligencias no pue ayuno, o que rantava hn ddpredo: Sed fie etl -y qué de íalir de la duda,puede comer carne j al contrario X1
eftaí opiniones no hablan dd que ella obligado al fucile el Sabado,y fe dudafie fi eran las dozc de media
avuno , hno que elcutan de ayunar por otros princi* noche del Domingo,no fe podía comer carne¡porquc
gios*. luego ellas opiniones no ie condenan*
sn el primer cafo poílec U libenad ^ y en el íegundo,
cí

*

P r o p o G c ío n ^ V .C t fn & o a k
'
m
¿Ipfecépíó. M e o +ttb.hhmam z. »ww.ii. Ni fe w<2 os íbdomkicos rato polüríoti ; ©Ottiapk con
condena
^ i Vla dpioion^qac
— dizc,
[ í - qoe el11qae por olvido,
. . . 6* confeflar ítijq Ja polücion * fino que debeetpíícaí.
inadvertencia, comió dos Vezes en cantidad , el dia de cambien los taéfos fodorniücos, yclqoc tuvo pata«
ayuno t no cita y i obligado i ayunar aquel día: Bona- cicm con tactos de algaba beftia i debe también dczif
cina \/bi fnpT*
i . puntl. 3. nutn, £. Ni la opinión, en la confrísion cübs cactos junto con la ¡polociottoí ;
que dize, que el que por la mañana almorzó en canti La raaotj es , porque los taitas impúdicos e* p&epe~
dad, fea con malicia, ó inadvertencia, no cria obÜga- ris , fe ordenan i aquella efpcdc de pecado 3 qfl#
o
--------- ——• -qwtiü» cipccic qc pecaoo , de qutf
fofl principio
filínríni/. v
■ los
l—* taitas
- n ton mngcr foííeta * fe qrdedo i ayunar ya aqnel dia t Leandro \>bi fipra , qtuefi fon
ii 4s -Jf 14 ¿* Aunque el qae almorzó con maliciare- nan a la ímple fornícacído -.con ca&da , al adulterio;
tó gravemente , y el que lo hizo con inadvertencia con doncella,al cltnipozcon parienra,a| ipccfto: Juegó
Inculpable,no pecó. Mas aonqnc juzgo, que eíb op¡- lós raíaos fodomiticos fe ordenan á la indomia - y
nionjquc en cfte cafo efeufa del ayuno, no eíU condé. bcítíalcijá la bcltiabAid; $ed fie di,que el que cqtoc*
nada * pero no afsiento á ella, fino que juzgo,quc fe ce lodo rota,ó bcftialidad^fekc cn la cortfclkíon cxpridebe ayunar * en calo que ei almuerzo fucile ral, que cario; luego también el q^ ticne pplncjoQ r,m
pueda pallar pof comida. Ni tampoco fe condenan fodomúicos.ó bcftblcs,
obligado a explicar e £
erras do&rinas ,quc lleve en mi BUÍegOypart, 1. traci* 3 * fos lados cn la confefsioo.
ia p .y m m .ix .o -fa .p ig .il.
¡S S Infictefc lo fegunda,
c] m,e tntodefea
de tener polución, W o « , b b c l b , ^
PROPOSICION XXIV. CO N pBXjibA.
con dezir en la confcfsian * que tuvo
contra natnram * fino que debe explicar ¿y ob^ro
polfutvn tfidomU yJ> beftiáliddd , fin pecados fu dcfto,fi fue fodomia, ó beítialidad; porqbe et^efca
rfc Vriíi mijW efpccic ¿nfijna ; y por tjfi bajía, dc^ír eü U eficaz tiene la nriifna malicia efptcifita,quc foofeto:
fonfifehv, yarprocure tenerpolstcim*
Arquijos objetos de fodocnia,polución, y bcftiitfed,
fe diltingoen cn clpecic; luego también le diíHn<
1 yo Supongo lo primero, que vnas pecados fe cn efpecie los defeos de ellas cofas; Sed fie tjljqn
ÜiíHnguen en efpccie ínfima, y otros en numero ; U pecados cnefpccic tbftintos , deben cip líeaiíéáh
diílincion efpecifica de Jos pecados, fe toma de la di- confefslon : ¿e g o el que mvo defeo em:ázde raer
yer fidad de los objetos,y de las virtudes a que fe opo- polución , IxftiaUdad , ó fodomia, debe cxpUcarltstu
nen , ¿ de la divetfa ditonancia i la razón; U numetl- b confcísion* Lo mUmo digo de b delectación q|oCa,de la diftinrion de los aétos, y objetos; como laca- roía , que fe tiene acerca de la polución , lodutma* b
mente explique en mií Conferencias, p¿rt. 1 . traEÍ- z. bcllialidad , que aunque lea probable „ que el que? fe
fec.bsenfeT. 1. t.pcrtotunt ,y confer. z.
1. oww. ddeyta momiamente en alguna mngcr , nocíláo^fii . Or feq• Supongo lo fegundo, que los pecados , b gado a confcd.it el edado de la ral cniígct , quando en
circunftancias /que mudan de cfpcclc , le deben de- lu delectación prcfcindló de la formalidad dclt&l efzir cxpreífamenie en la confclsion j cooíla del Conci- tado,fegtin dixe en las Csnfir.traíí.% fic.q.rffnf, i . ^.z,
lio de Tiento,* fj i±r
f i * 4*
l eap.j.
i ' Pero es muy
v*probable aítmer, 16 . Pero en ellos pecados contra natursm co*
no fer necesario explicar en la confclsion las circunf- rtc otra paridad, y deben ciplicarfc, íi las deIretado^
taucias,que no mudan de cípecie , aunque agraven la oes morolas fueron de fodomia,^ beíHalidad,^ polu
culpa.
ción. VideDianam patl.$ .trací. 6>rifiL 3.
1 y 1 Üigo lo primero, b propofirioD Condena
1y 4 Digo lo fegundo , que no íc condenan las
da ((aponiendo,
que
la
polución,
lodomia,
y
beftisliopiniones,
que
dizcu»quc
no es------ucccüatio- explicar
vi
'í
't
i----’"*1-----’—
| cp
d a d , por convenir en fer pecados contra tiaiuratn,
b confclsion, fi el que comcriñ fodomia, fnéágeme»
eran pecados de vna mifma efpecie ) afirmativa, qac
¿ pacicntcjfi íc ha cometido con varón, ¿Vcon mugeri
r o cea necdlarlo dczit cxptelUmeme, íi cometió (ofi cita eta virgen, ó foltera j ní la opinión, que dizc,
domia,ó bcílialidjd,fino que baftava dezir,he cometíque en la bcílwiidad no es nccdbrío explicar la cipetfdo vn pecado deshonefto contra naruram, ó he procic del bruto. Sic Torrecilla cnJas C6ajuli.tra¿i.$. fi~
corado la polución: lo qnal fe condena como improh-e efiaPropafieim 24. DMrtf-i* j 3. Porque crias opbable, y con razón \porque Upolución* fodomia , y
friones,>tpdtrt,fon mny diverfasde U condenada ; y
beítialidad,d¡zen di vería difonancia a la razón ; Loepor la mifma razón no fe condena la opinión j qae di
go fe difiingnen en efpecie ínfima y difiinguiendqfc
ze,qne el que conoció fodomiticamcnte a vna palian
en elpceie , leri precifo explicarlas cnla confclsion#
ta, no crie obligado á explicar en U coufefikm la crir
porque los pecados * que fe dtriingaen en efpecie* decuníUncia del parcmeíco * fegun referí m ti
ben cxplicarfc cn la canfefsion; Atqai la polución,ío- part. 1 .tra&.G. cáp. z .num,9 .pag. y y . N i fe condecí la
donfia,y beftialidadjfe diítínguen cn cípecie: Luego
opinión,qae dizc, que el que mvo paladee con pen(era prceifo explicarlas en la confefsion j y el que cofamiento , y dclcdacioo , en diTe/fos objemíde mometió fodomia, ó beflialidad, no camplira con dezir,
geres, no eíli obligado a dezie co la coofefsio11 C1 cfque cometió pecado contra naturam , ó que procuró rada de las Cales mngcr es * qnasdo do tarro defeo de
la polución, fino que debe dezir , qnc cometió lodo- pecar Con ellas , fino que las tenia en *1 peofamiemo,
mt3,ó bcftialidad.
patadeleyttjfe mas; Veafetam bien^^do^iipafTjfi
DcíU CQUclufion íc infiere , que el que cot)
r.propcfintmt7u%.edd.¡ái‘ S
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Trat XVII. ExpÜcanfc1asPfopof.Cond*porAIexandro V

Digo lo retceto, qne auntjMe no eftiaqoi
'¿ondcoada
1 JÍ
...
__ ji„ «rt
lao opinión,
que
dizc,
nor*c
esneratlo
pecadomortal
d tocar, ó rcfticar las verendas de los broios, aunque
íeacon intención de ver iu íemeni porque eft* opiBiondifta mocho de la Propoficion condenada : mas
nó tengo por verdadero efte opinaraemo, fino lo conttatlocoDBonacinarem.1.
de mnttmm.p6" .
9, Mm. i f . Porque eftos años ion muy obftenos,
opucltos mucho al di&aroen de la tazón ^provocan
vo s, V excitativos á lusuria, totptM,r moví caemos
feniuaks: Luego tales taños,b ftie"-'íones , fe han de
condenar por pecado mortaLjr
, ,
l f 6 Porvltim o me Wprectdo notar ai fin de
eft» propoficion, que h a b l a ^ P « ^ 5
citara , los qualesen mudf‘ Ob.ipados luden cefetvatfe, ó todos,6 a lg n **5*“ - que fi fe te etva d ca
fo con ellas palabra/» Va ‘ cmtt,ntf
”í ‘
“ “ Pamplona
o 1 C,tn
° " ^el
’ 4u „m ,
cllcObilpado’ 'de
¿3jf0 í| , fc^enderá reíervarieU polución , iodo*
^jflÍLy b^ilidad i como lo noté en la i- p¿rt* de efla
PraJ. en ti tuft, 11 * Apéndice, cafo i y- nota, i f . pog.
£oo. Aunque el R-PTr. Manuel de la Concepción en
futraB. í/e Píf»¿írnf. difp*h. quiefKi i* ntiw.879. Síío*
€?ftqucntib. juzga por ma$ probable Opinión la luya,
¿o que dizc , que to clic calo no fe tderva la polu
ción voluntaria, y exterior menee procurada 9 porque
tk la que loto procede de peubtniemo, ó deleitación
interna voluntaria , conviene conmigo Cu el numer,
Sh’j . que no es rcícrvada* Tengo yi impuguada la
duttriua de dicho Padre en el lugar citado, y por elTo
po me detengo 1 refutarla aquí de nuevo.
F%Ü$Q$ICI0\
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^ El que tubo tópala ton/ohen ^filis face al precepto
de ia conjcjsUii) digitado , cometí conjolleragribepccadi
(ontrd ídpídaiii/m explicar la tópala.
1 j 7 Digo lo primero , que el que tiene copula
con muger foJtera, no Udshicc al precepto de la Jnifgridaa de la conlcísíon, diziendo, cometí coa íoL
tera, pecado grave contra la caftidad * fino que efli
obligado á explicar la copula* y lo contratio es lo que
fe condena en cita propolícion veinte y cinco. La
lazon es , porque aunque efaéto interno, y extern»
1 ccnUtieycn vn pecado en na mero * pero no ahilante
el que pecó exterior mente , no íatisface i laconfeC
Con, diciendo el a¿to interno , y no explicando el ex
terno , confio afirmé la común Tbeologia ; Luego nofarisfacc tampoco a la eonfeísion,el qne tuvo copula,
con dezir íolo,quc cometió con foltera pecado grave
contra la Caftidad. Pruebafe U confcquencia 9pdrque
el cometer pecado con foltera contra la caíiidad,pue
de fer con el a¿lo interno del deíco: Luego diziendo
fulo, que fe cometió pecado con foltera, no fe explicava el a&o externo, Imó, aunque diziendo , cometí
pecado grave contra caftidad con foltera, íe explicaflen los ta£tüS,oículo$, y amplexos, no baftava ello, fi
fluya copalajüno que también ella fe debe dc2ir,y ex*

II.

^^

p iic a jfc para cumplir con el precepto de u ,
dad de la conbfsion.
x5 s
Digo lo fegaado, que no fe condena Ja
opinión que refeil en el dialogo,part. 1 . ttaíL6tcap*$*
swíí. i
pag. 5 6. que los tados antecedentes i y fübfeqaenres á la copela ^ no cS ndccfiario explicarlos
en Ja eonfeísion ^íino que dicha la copula * fe dizen
baílantcmente eílos íados 9 menos en cafo * qüc los
fubfequemes á la cópala fe hiziefien con animo de
repetir otro acccllo , qne entonces feria pecado ex
plicarlos. Ni tampoco fe condena la opinión de Mo¿
ya enfus Sticfias ¡tom* 1. traft* %. di/put, z.
1. ¿
mtfn. 1 . donde dizc , que el que tuvo tados con vna
muger, fio animo de la copula al principio , fi luego
fefiguió la copula , no es neceílario explicar en U
conrefsion aquellos tados , fino que quedan explica-*
doscoufeflada la copula. La razón de no cílár conde
nada es , porque b propuficion condenada dezia,
que aviendo copula, no era necelíario explicarla: At*
qui ( cíhs opiniones dizen , que la copula debe explicatfe : Luego uo quedan condenadas citas opiníoq
nes.
1 y 9 Digo lo tercero, que tampoco fe condena
la opinión de Azor, y otros , apud Leandro m de Saer*
trafl+f. difp.S. $ ^.quxjl. 50. quedize ,quü
el Católico que pecó con rouget Gentil, ó Infiel na
baptizada,no nccefsita de explicar en la eonfeísion U
CÍiCunfiancia de no eílar baptizada la muget 9lo qual^
aunque juzgo no cíUr condenado , no afsicnto 1
ello, fino i lo contrario *lo qual juzga por maspro^
bable Leandro ibú Ni íe coudcni la opinión, que ú m
nc por probable el miímo Leandro ibi
quo
el que tuvo copula con alguna muger difama s fatiC-'
face á la eonfeísion diziendo, que tuvo polución 9 la
qual lleva también Diana part. j.trafl. y. tefol.i. N i
tampoco fe condena la opinión , que dize,quc cí qUQ
ocafionaliter tuvo copula con muger, que citava dura
miendo,no comete pecado de rapto formal: Leandro
ibi qutjLCo. aunque fi la mnger es cafada, feri adu!-í
terio, fi doncella , eftrüpü,&c. No eftán condenadas
ellas opiniones^orque Ion muy diverfas del cafo de 1 *
propoí.iy. que aquí fe condena.
160 Digo lo quarto, que tampoco fe condena I*
Opinión,que dize,qucel que tuvo oí culos, vfc necefsita de explicar en la eonfeísion en que pane los dió^
QuU liiet Jtnt in pudevdis 3 omnia ojéala funt elufdem
fpethi, Diana parí. 9,tra¿¡f. 4. rejoi 12 5 fue. Ni fe con-*
dena la Opinión, quedize, que los cfpofos de futuro^
que tienen accello con otra perfona , no nccefsitan do
explica* cu la eonfeísion la circunftancia d t los d-t
poníales; Enríqaez lib. 1 1. cap. \ 3, nam. 4. Tampoca
fe condena la opiuion, que dizc , que el que tiedfc co
pula con doñee iíajConhnticndo ella fia violencia, np
comete formal cílrupo , ni neccfsita de declarar en la
eonfeísion la circónílancia de la virginidad, fino qutt
bafta dezir , babaicopulam cumjolutaf (egün lo qne diXc arriba parí. UmS. 6 ,^ .4 , moi. 2 ^.pjg.yS. Ni íp
condena tampoco la opiuion de Zanardo pirt. 1cap, 1 £. que dizc , que el que toda vna noche durmió
con vna muger t fausface 4 la f^afclsion , diziendo;.
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$aV per notíem ttm m apa, <5ryír¿, qmd \'Ju¡.
Mas fio disiento i cite dictamen , porque de tile modo no fe explica el numero de los pecados , pues
▼ toes ion mas potentes que otros : Luego dizicudo,
ftei quod >alat, no queda manifieflo el numero de los
aftas : como ly tampoco me conformo Con la Opinión
de Zeroía cap. 1 z# quxfl» 1 y. que entena , que el qutí
dormió con vna muger toda Ja noche, cnmple con
dezir en Ja confcísion el namcro de los accesos que
tuvo, fin explicar , que durmió con ella , no íc conde
tía aquí cita opinión de ZcroU, la qual figoeu otros
también j pero no aíslen to i ella, porque el que ducr*
|nc toda vna noche con vna muger, 1 mas de ios acceílos , regularmente comete otras torpezas, y no todas continuadas con losados; tuego , &c» Veafc i
Piaña pare» 1 , tracLj* refoU 3 y . j parí, 3. ira#. 4. rejal»
é 7.§ .¡n rejilat.^.
Tampoco íc condena la opinión, qtte dize, que
ti hombre, ó moger, que pierde voluntaria , y cfpontaneameme la virginidad, no eítá obligado á confe llar , que aquel pecado es el primero con que mancilló Ja precióla joya de fu integridad. La razón porijuc ninguna de las opiniones referidas deíde el rnmi.
;l y 3, íc condena es, porque la propoficion condena*
da dezia , que el que tenia copula con muger foItera,
fatisfacia á la confcísion cou dezir , comen pecado
grave contra la caílidad con foliera , lm explicar la
copula; y rodas las opiniones referidas ion muy dife
rentes defta, l>ffingida ctafideunti patebít»

%9 $

bs parres, Y ella opiníort fe ha HeJtf7gafCondenadl
por materia de pecado mortal T(¡tundo U cantidad
recibida friere grave } y pot venixLqoanda kvCifegon
lo que he dicho arriba «i timm.\ i 1 1 9- aBftqd# „
parezca, que atento el rigor de las palabras de la pío*
pofirion condenada , que dize íW // fsdex , podríz
£alvaríe , que Cola feria pecado venial en ¥Útnddc li.
condenadon; pues el que dize, qne pecaría cuello d .
Jnéz vcnialmcntc , no dije que puede , qaU id fik 10
f afumas3 quod /Ve paf¡umus\ roas fe ha de tener lo con*
_ trario, como Üxc en el lugar rifad*».
1 6 $ Digo lo fegundo , aunque la propolidoO
condenada habla en los terminas de tener los thígantes i fu favor opiniones igualmente probables ; pero
íc ha de dezir la miGnu , qqindo vno de los ütfgibtes
tiene Opinión mas probable , ó quando tiene derecho cierto, porqne la mííma ratón , y aun mayor roilsa,
para no poder el Jaez recibir dinero, par dir leracociaa favor de vna parte ,quando tiene (a detecho
igualmenre probibíc ,quc lu contrario , que quando
lo tiene mas probable , ó cierto : Luego alai como el
Juez no puede recibir dinero , por dic ícutcoeii i fe-,
vor de vna par te, que tiene derecho igualmente probabk.qne fn contrario, umpoco lo podra recibir pot
dar la ícnrencia a favor de la parte, que tiene derecho
mas probable,ó cierto.
1 6 4 Digo lo terceto , que no fe condena aquí la
optníon de Lefio / V i . de i ají.cap» 1
4
nam. ó 4»
apud DUnzm pGTt»$* tra£f. 5»refol* $ j . que dize, que
atento el derecho natural, no obra contra jufticia , ni
tiene obligación de reftituir el Juez, que recibe algu
!?%pWSlCIO?f X X n > COXjpEXAVÁ*
na cola dd litigante , por dar Icnrencia i favor de id
^ Qfiiüdo los que litigan , tienen per fu parte api- derecho probable j porque la opinión condcoada detiIones igualmente probables ¡puede el
recibir dizúa , que elfo era licito abfolotamemc al juez : Sed íic
ñera , por dar fcuttnci* mas en fdpor dtl Jw , que del eft, que efta opinión de Lefia no dize, que efto fea littre»
cito abfolatamcure , fino que atento el derecho nataral .no obraría en dio contra juftida , ci tendría obli*
i
Supongolo primero, íjüé en Jai ca ufas civl- gacion de rdtimir, dciando lugar a que ello íea pto-i
leí cfta obligado e! ]uez a dar 1a fenteucia , íegun la
hibido por el derecho poLirivo: iaiege no fe coodctpínion mas probable , y no puede en conciencia fe* na la opinión, que dize , que atento el derecho nuov
guíe la menos probable , porque cílo cfti condenado ral , no obra contra piíücia, ni tiene obligación dd
pot el Papa Inocencio X l. cp la propof* 1 . cuya ex* redimir el Juez, que recibe alguna cola dtl litigar**
píicacion di en ¡a 1. parí» defla Trati, traQ» 10 * a num» te , por dar la femencia a favor de fu opíninti probar
litp a g * 1 $7 . Supongo lofcgtindo,que por las Jeyes ble.
comunes ella prohibido á los Jucaes ordinarios, y
itfy Digo Ioquarro,(peauiwpíe<uieíbpropiu
delegados , y a los Miniftros inferiores también el re- ficion condenada no fe habla en términos propriox,
cibir dones de los litigantes i y lo mifmo ptohibea de que el Jaez deba teítitnir lo que recibió del HdU
las leyes de Cafltlla; com^puedc véríe en PalaO parí*. gante* a cuyo favor dió la fentcocia , y tiene con Pean
7 .de injl.Csr m edrad,3 1 . dt/p. 1 .punü. 1 1 . j . i . vftm.p» do TotrcciUa en las Coqfuit. tra&. 1 - cmfalt, l-fub usua*
ynum.LU
*
144.ro la x»imprejf qoetío fe condena,<^e el tal Jota
1 6 x Digo lo primero, qaarn^ los litigantes tic- quedará fenor del dinero recibido i loqnal prueba , y
toen en fu favor opiniones igualmente probables , np defiende con razones bien Metaphyqezs , y fundaes licito al Juez recibir dinero , por dar la fenteoci^ mentos muy íngemofos el Dotitiaítío P. Torrecillaen favor de ia vna parte , y no de la otra} y el dezir Ip . en el aa». 14 y. jt ra /w7%* Pffb ya przgocon Lumbicc
contrario, es el calo condenado en efta propofizíí. y ^ 1 7 1 9 . que no folo peca d Juez ,x¡oe fccibs dinero
con mucha razón i porque el Juez cfti conítímido del litigante, á.quien favorece con l i fentefida , Íbmj.
con fn falario para ícmcnciar las canias de los iitigao- cambien que efta obligada á tefthnirj porque noay ri
tes , y precifamentc ha de terminarlas en favor de. tolo alguno, pata q el Juez pueda rcraBer clfe dtnetoa
alguno de ellos: Luego no k es lkiio recibir dinero, Luego efta obligado a rcIfitdirlo.L* ctnilcquenciadepor aplicarle a la opinión , que favorece a ja vna ds «fijel anteeedíre fe prueba; fi pot alguatauio puñera.
. . . . .
. . .
n i
a
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* ~4
- cfto
s, quando
d Juez tctcher cite dinero, feria pos la gratuita
donacíioees,
quandoteme
temeprobablemente,
probaoiemente, que 1c hará íiW
^
‘ ’ nwiw. lía 5. Pofciuu del litigante , que uansfirietfe d dominio en el jufticia. Torrecilla m el lugar citado*
Juez,que ío recibe : Sed íic eft, que efta recepción la <JUCía propoíicion condenada dezia fer licito al Juez
anula el derecho , como prueba Sánchez en los Confe- recibir dineros dtl litigante, por aplicarle favorable
pSf tom.iJiL},caf}Pnic03 dub* i .uum.iO. Luego nio- femencia ; Sed be c íi, que cfta opinión no dizc fec
guu titulo ay ypara que el Juez pueda retener el dinc^ licito al Juez recibir elle dinero , uno fer licito al liu^
ío auc recibió del litigante, por dar íentcncia a favor ,game oírecerlo,por redimir fa vejación: Luego no fe
to que recibió del litigante, por
nne fea licito al lirinante
condena *1
el ,Wir
dtzir , que
litigante ofteCGZ
ofrecen
de id opinión* ó derecho.
dineral dones al Juez, por redimir fa vejación j ello
lé¡6 Digo ta quinto , atinqoe efta propoueion es, porque no íe haga ia injufticia de qpe ay peligro^
condenada habla de recibir dinero el Juez por dar la ó temor probable. Lo qaal. fe puede confirmar con la
lenteneia, y no babte eapreflameme de recibir otra paridad de los beneficios,en qoe fin cometer íimonla,
coloque no fea dinero *, pero le ha de tener como co puede el que tiene tus in re, dir algún dinero, por rc-i
fa ciertat que el Juez no íolo dinero , pero oí otra codimir la vejación injufta: Luego,&c«
ia,poedc recibir del litigante , por dar fentencía a fft
í á j Digo loo&avo,qae tampoco fe condena
faVvf* Ita Palao fupra num. 1 y * Lo vno , porque la
la opinión deLayraau tib*$.fiff.y*
num^
mí(roa razón t y paridad milita , para que el Juez no
apud Dianam port. j . Irafif, y. refoL 4 J. que diictiba dinetos del litigante , como para que no reci
ze,que atento el derecho natural, puede el Juez reci
ba otras colas, que no fon dinero* Lo otro * porque
bir algana cofa del Ijriganre, por reífeinar fu caufi
afsi lo decerqiina expreflámenre el Derecho Kea) de
antes que otra , que le fue llevada junta con otra A
Caftilk, leg.'f.tit.p?* p « cftas palabras 1 Otrofi,
los Corregidores , y Mcaldes , y Juches de Us mcjlras otras *j y que no elle condenada efta opinión , lo dene
Ciudades , Pitias ,y Lugares , ajsi los de fuero , como los TorreciUaJtípríUíumeri 16 S . Porque la propoíicion
de /alario i y afsi ¡os ordinarios , como delegados t no condenada permitía al ]ue2 recibir dinero por fen-*
fian oJJ'ados de tomar , ni tornea en publico , ni /candidoy tcnciar i favor de vno el pieyto , y no á favor de
por si yni per otros , dones algunos de ninguna 1»/ de nin otro 1 Atqui, efta opinión nopeemite llevar dinero
gunas per/onas , de cualquier ejlade t o condición que por efío, fino por terminar la caufa del vno, antes qaa
fian * de ¡es que ante ellos b^icretsde l'inir, o finieren la del oiro : Luego ella Opinión no queda condena-*
aphytOt aora fian les dones Oro t o plata > dinero ypa da*
Pero adviértate , que fí U caufa de otro litigante
ños , vejlídos, viaudas, ni otros bienes, ni cofas algunas9
fe debía fentenciar antes que la de elle, uo puede re-*
&e,
Limita ello Torrecilla Irbi fuptaymm* 64. dteien- cibir dinero el Juez, por terminar primero k caufai
do , no íc condena el que puedan ios juezes recibir de elle , porque ello feria hazer agravio al otro : At-s
algunas colas comeíliblcs , como tean en poca canti qüi, haziendo i otro agravio, so pnede el Juez recU
dad * y que puedan conlumir fe en pocos dias , íícodo bir dinero, por concluir otra canfa antes: Luego,&cj
ofrecidas ellas cofas por m ea liberalidad $ lo qual Adviértate mas, que fi la cante del litigante , qnc d^tí
parece verdadero , como no aya peligro de que el el dinero, debía terminarte ante otras, tampoco pcM
jucaíe pervierta, por oca fion de recibir cíloi dones diaeljucz recibir el dinero, por concluir antes fá
caula , porque elfo debía hazerlo el Juez prccitemtm
comediólesj 6 7 Digo lo ferro , que efla propofícion conde te \ folo en cafo, qnc las dos canias cartieflen iguaU
nada 00 habU en termines propríos , de que el Juez dad cu lu cutfo,y terminación, te dizc,qae no fe cotm
pueda admitir la promdte * que el litigante le hazc dena , que el Juez pueda recibir dinero, por termínate;
de darle el dinero , lino tolo de la recepción del dicho k vna primero >lo qual aunque fiemo no eíkr conw
dinero i pero no obltaote fe debe tener * que el Juez denado, pero &o me conformo con efta do&iina ¡ la
no puede admitir ia prometía * que el litigante haze vno, porque no hallo titulo julio, para qnc el Jueí
de dine dinero, ó otra cola, porque favorezca con la reciba cfte dineio i y lo otro, porque ello feria oca-*
ñon para qnc ios Juezes cegados dei interes , penfafíemtDcia lu derecho probable; Paiao fupra, mm.
J 5. Porque la prometía es aun mas perniciofa,que U fen ler iguales en tiempo Las cantes, que por alguna
donación f pues el Juez recibido y i el dinero, quedar razón tienen antelación* ^
mas libre para obrar lo.judo, que quando efpcra ío
f ^ O S Í C lO ^ XXPIL CO \& £j/Al>J.
que (e prometió. Ni tampoco es licito al Juez, que
¿ h e algún dinero aUitigiwe, admitir te remítelo n
||
de efla deuda , por dar la feoteticia \ fu favor j y aun
- f Si el libro es de algún Autor moderno, debeJu opt*
qnade con Baldo,Matico^o, y Mcnochio,Caftro Palio rtion tmetfi por probable,mientrds no ctmjle ejldr reprobada
ibisL que no c í licito al Juez recibir déla parre diñe- como improbable par la Sede ApojtAtca*
ro mutoado,por díc la fentcnc» i favor luyo, porque
leprefume fraude «relie mutuo i efto es,querer pa17 0 Supongo lo primero, qnek probabilidad^
Jkr la donacíoo con el color del mutuo.
vna es intrinieca^y ona «ttihftca *.imiinftea e s, el
16 S Digo lo feprimo, que no fe condena el de- fundamento, y razón en que ie sfianca ía opinión:'
sur , que al litígame fea lícito ofrecer al Juez , ó fus ezrrinfcca as , la aproridad del Autor, b Autores a qde
alguno? dones, por redimir lu vejación^ • patrocinan la opinión : 1 a probabilidad dundeca
de-
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depende de fa ímríutaca , pues co tanto damos allen
feguir el dÍdamcn,qoc Vtrbaíffifnte le dfefíc Vti giaíJJ
ta a la auroridad del Doilot , co quanto juzgamos»
de Aguíliuo, Luz de la Iglcfia , y Planeta mayor de U
que obra fundado en tazón. VnaS opiniones ay mas
erudición í V no obflantt eferivió eftc gravifsma
legaras que otras, y vnas mas probables, otras menos
Do¿tor algunas opiniones,que retrato dcfpnesL-ucgo»
probables : lo qual puede ver fe en mis Confa, pari* i •
&c.
tra#. i - f ssftr. i . tiftm, j * o«m. ó «oaro. 7. y confa* %.
De aquí juzgo viene condenada la ophóoa j qa¿
nttm.4*
diio , que no icio podja féguiríe el di clamen de! A u
17 1
Supongo lo fegtmdo * que ntaguai de la$ tor moderno, que imprimió el libio , fino también lo
opiniones, que tiene conde dadas ¡* Sede Apoftoíica,
que deiia el tal Autor en fu libro rranfemitamtntc, A
fe puede feguir efl conciencia* aunque la ayan cufenade paita, ó en las margenes , ó indices; porque fi atm
do muchos, y muy claficos Autores, y aunque efpccutn io que fe eferive muy de propoíito , y con cuida
lativamcnte parezca fe fúnda en folidos fundamentos*
do, foele aver algún defeoído : qtunto mejor lo podrí
y razones fuertes. Ni tampoco fe pueden feguir aque
dver cu lo que fe toca talo incidcntcmcute , ó á la li
llas opiniones, que los D olores las contaran, y notan
gera , afsi en el coerpodet libro, Como en Ds marge
comunmente de improbables * aunque algún Autor,
nes , c índices , coque no lude ponerle ianio de£Veloí ^
Ùotro fos Gga.
1 7 1 Supongo lo terceto, que pari que fea pro
17 + Digo lo fegufido, que no fe condena el debable vna opinion , fe requieren quatro cofas : la prl.
zif, que vn Autor moderno, ficedo pÍo,y dodo, y que
no fea finguUt en hazer opiniones , y que fe fonda ea
mera , que te funde en razón íoliHa, y no leve i la fcgunda, que no contenga error ; la tercera , que ho cta razón 3pueda hazer opinión piobablciSie fradir Torre
cilla in htSUí fpropof. tritl. S. tonel, j . tiamcr, 1 i . La v|Ce antiguada : la quarta , que no cft¿ condenada por la
Zon e$j porque la propoficlon condenada dezia, que
Igtelía. Veafc À Bonacinílítroi.l. dìfai* y.4* punii* 9*
baila va fer el libro de Auror moderno , para fer pro
I.
¿□ pongo lo quarto * que para fer probable vna bable fu opinión: Sed lie cft, que yo no digo, que bita
Opinión, le requiere también , que no aya contra ella ta elfo , fínq que es nccellarlo , qüc el Auror lea pió,
razón convincente * porqae fi la ay , no fcrà opinion, dadlo, Ao ímgülar cd hazer opiniones, y que fe funde
fina error, como dizc Juan Sánchez « Ut Stleft. dijpé enrazc^; Luego no ta condena el dczir , que puede
14 . «uro. S. Mas no porque alguno no baile taluden hazer opinión probable ci Autor pió, do£fo * no buà la razón contraria à la opinion , fe ha de tener ella guiar en hazer opiniones^ y qüc fe funda en ra
por improbable , pues avrà otroi, que le dea con mu zón.
cha facilidad lolucion, aunque à alguno le parezca fer
17 y Digo lo tercero , que tampoco fe condena
irrefragable» videatur ThomásSánchezUb* i.ia ® e * lo que dizc Catiro Palao tom. 1. Uj U. 1. Jifa a. ptaef*
1 * paro. $. que en materia que. 00 eftá dilpuñda por
(éíog* cap, num.6.
17
$ Digo lo primetodo qae dezia la propofídoülos Dolores , pueda hazer opinión probable el Auta£
condenada, era * que la opinion hallada en algún libro moderno,] fiendo pió,y grave,y fundado en razón folide algún Autor moderno , fe avia de juzgar por pro da, Y fi la maréela cftl controvertida por algunos po
bable^, como no conftafic eflár condenada por la Se tos Doctores,puede m Autor hazer epinion picbabld
Contra ellos, liendo de las calidades referidas
de A akolica : lo qual con muthifsima razón
. fe Cony te^
dena , pues el (ti moderno ti Autor, no dà à la opi- niendo razón fucríí contra el dictamen de los utrosx
hion probabilidad , fino el tandarnento * y razón con pocos Autores. La razón de no dtàr cfto Condenado,
que b opiuion fe prueba 5 è la do&iina , y piedad del es , porque no fe dizc, que el Amor par fer moderno,
Autor ; Luego no porque cí Autor moderno aya im- y av¿r impreflb la opinion, la haga probable* lino pvt
prdío la opinion » fe ha de juzgar por probable. N f fondarfe en razón íolida, y firrfe, que es U que coniliobita el dczir, qòe fi era licito feguir el di&atnei) del luye intriufeca probabilidad : Luego no fe coaderirà
talAu or , quando fe le pide Verbalmente vn conta- d dczir , que pueda vn Autor ffiodeíuo hazct opioknt
jo , también tari licito feguir fu di¿lamen imprelTo> probable,quando íc funda cu Infida raion en materias^
ts lo quo ta imprime , fe mira con mas cuidado, que,ò no cftárr ventiladas* ò las han controvertida po-*
por aver de faÜr^á la ccufara del mondo , que es el
eos Dolores*
fundamenta erf que fe ahausava ^ opinion conde* *176 Pe dondd fe infiere , que vil Anror finguhuí.
nadj. Pcrota rcíponde à eflo, que el que verbalmen- piede hazer opitúon probable contra la coman , coa
te coni ulta i vn Autor, procede con buena fe, y no cta tal que fe funde ca razón talida * firme, y faene : Ír4
ti obligado à bufcat los Catedráticos de mas nona- Azót parí* 1 <lib,t¿ tap* \~J, quajt. 6. Villalobos atU
bre, para pedirles confejo í y tapone , que el confuirá- Su-píá, tomé 1 traB, 1 . diffe .4. M n. 17- Pero par» h***
do lo mirará bien , por tar talo vn cafo el que enton-, zer vn Autor Cugulaf opratoti probable contra la co*
cesie le comunica m
r pero como en vn libro fe cfcrxvan mun no hafiz que toque la materia de paflo» ó izan*
muchas cofas, y calos, es muy fa¿tibie, qne cffalgano fitofianíetíte * fino de propofito , ò clprofcflb * co
de ellos fe defeuide el Amor 1 y fi es amigo de nove- too notò Cataro Palito ibi Japr* onm- j*
que cfta
dadcs,y ta dría llevar con facilidad de las ideas, y me«f desfama uO eft¿ cosdecada , fe prueba : poíqüc co
taphyficas de ta ingenio talo , efta eipuefto a no- fe dizc , como en la propoficion condenad* , qoe baiaccitar en todo. Quien duda 3 que podrúrqualquiet» fF para fundar prübabilid«d f el hallar la oprntaa *d
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TratadoXVII.EsplicanfeiasPropof.Cond. por Alexandro V II.

, 1pnn libro de 4l®un Autor moderno , ¡i™ que es oe«ffar o que ef Anrot Ungular le funde en futida razomv rate de propoluo la ruareria; lo qual es muy divcríodíícaío condenado coc^propotkioo 1 7 .
' Mas advierte con Lezana , Lambier tom. 1 .fr*¿mnu7.num.B12. que pan kaztr opinión probable va
Autor (insular, Te requieren fbrqofamenM ieiscondiciones La primera,que el Autor íea pío, y bueno, no
spafsionado.ni arrojado- La fcgnnd^que lea do¿to,y
verfado en las materias * no precifamer,re en las EicoMicas,fino en las Morales, La tercera,que aya tratado ít materia exprofeílo. La quarra , que la razón en
que íe funda, Cea mejor, y mas firme, que la de la fenrencia contraria. La quinta , que los otros Doctores
no la reputen ffomnnrnete por improbable-Y la Icxta,
que la tal opinión no cité condenada por l^ Iglelia
j=k
.
* ellas
rt condiciones,
___ Hjinric. 1 iirtA
Kii^r Lumbicr,
nil/
Concurriendo
fienre
que
la opinión de vn Autor Ungular feri legura in praxi;
y e» ei mim. 651 , aljiv* Gente , que efto no fe condena
por Alexandro Vil17 7 Digo lo qoarto , que aqal no fe condena el
dczir, que fea licito íeguk la opinión probable , deaada la mas probable; y la opinión fegura , dejada la
tnasfegura , menos en los calos condenados por Inocencío XL propoficíon 1 .1 . j . y 4* Y que tilo no cfté condenado, es llano ¡ porque ia propoficíon condeDada dezia , poderfe fcguír ía opinión por averia ígqprcfTo vn Autor moderno en iu libro : Arqui , nueftra
conelufion no dize clTo , fino que pueda íeguirfe la
opinión probable, dtxadaia mas probable j y ía leguí a , dexada la raa$ legura: Luego aqm no fe condena
el dczit , que pueda leguirfe la opiniun probable , dfcxida la mas probable i y ia legura, de xada la mas íc¿ura.

di tener,que ú la materia de la ley fuefFe gravf.pecsrS
mortalmeme el pueblo , que Un caula no la recibe ¡ y,
ü tbctle le«,pécari veniaImente,comofc d.ao arriba,'
uum.i 16.jnurn.119*
17 5 D,g° lo
condc®a dw
zir, qac el pueblo , que con jafta caufa no recibe la ley
promulgada por el Principe , no pecará ; porque la
propoiicion condenada dezia , que no peca va el pue-r
blo, que fin alguna caufa™ recibe la ley promulgad»
por el P¡ incipe j y lo que yo digo es■ , que no peca cp
no recibirla,teniendo juila caula. Ni tampoco ic con.
dena la opinión , que dize , que la ley no recibida pee
el pueblo , no obliga en conciencia ; como con Luán
bier , y Torrecilla dixc en el lugar citado de las Confia
rendasy wm. \. Ni tampoco fe condena el dezii, que
la ley no promulgada no obliga ; pnes dezia la propon
lición condenada , que aunque eftuvieüe promulgada,;
no pecava el pueblo en no redbitk: Luego no fe eon-i
denati ti dezií , que'ni peca ti pueblo en no recibir
L ley no promulgada, ni pecan tampoco los que no 1»
obfervan,
1S 0 De efta do&riru fe infiere, nocflár condta
nadas las cofas ííguientcs, que llevé en la Conferencia z¿
citada. Lo primero , que no obligan las leyes de
Principe fceular ti no eíün recibidas, quando el puq^
blo It dib ía potefiad legislativa para hazer leyes , con
condición , de que d pueblo Jas reciba. Lo ícgundoj
que no obligan Us leyes hamanas no recibidas^
quando fe oponen á algún fuero , o coftumbre recíbi-4
da dd pueblo
pueblo ,, óó quav
quando fon peladas , y difíciles d©
guardar , eadem Confcrenc. num. y. nttm. S. y tiiun. 9^
Lo tercero, que no obligan las leyes Pontificias, y Ci-,
viles,fi el legisIador,viendono fe reciben,ni guardan^
Do infla por fu obíer vaccia, ibidem num. 10. Y lo mif-'
tno G ba preferipto contra la ley, legitima coftmnbrej
PROPOSICION X X n iL COjqftEl^AtojL
ibid. nuno* n . Lo quarto, que no peca el pueblo, qud
con caufa legitima fupíica de ía ley ai Principe , y queí
f ‘HS PÉíi pueblo^aunque fin caufa alguna no redirá interpuefb eífa fuplica , fe fufpende por entodÉrs iaj
U ley promulgada por el Principe.
obligación de L ley, ibid. num. 1 j . y 1 S, Lo cpRitcg
que la ley no obliga, quando fe duda fi cftá recibida, $
De efla materia de la recepción de las leyes Ecle- no, ibid. mm. z 1,
íaíticas , y Seculares , trate de propofito en mis CsnfeNinguna de ellasdo£trmaScftíL condenada •, por^
rrncias, part. 1. tract. y, conftrene. z. per tatam , donde que ninguna de ellas dize, que el pueblo no peca en nt$
fe podrá ver , por importar mocho lo que alfi fe recibir fin caula alguna ley , que promulgó íu Prin-f
dixo , para la mejor inteligencia de ella propoficíon cipe, fino que las leyes no recibidas, b de coya reccpn
Condenada , elpccialmente fe vea alfi el cafo 4. tmrn. clon ic dada , no obligan : lo qual es rany diferente^
z 7. nKOT. iS . 29. ür feq. Aqui tolo Eocaré lo pred
cofa de lo que afirmaya la propoficion comfen^j
io para la inteligencia de ella propoficíon condena*
, y el fentído en que le declara por falla pradlic»*
mente.
P í i p m j a S ^ x x i x , co^ p e x a d x i
17 S Digo Ío primero , que el pueblo que fin
cania no recibe la ley promulgada pot el Principe,pe
í
m dio de ayuno come muchas "totees porfca ; y el dedr lo contrario, es Ib que fotmalmeote fc C a n t id a d , aunque a l Jm aya comida cantidad notable , ti»
condena en la propoficíon 2 8. y con razón, porque c| quebranta el ayuna*.
pueblo cftá obligado i obedecer i fu Principe; Atqui,
í¡ pHdiera no tí^bir fas ley« fin pecar , do eíUría
. i Si Supongo.qn* elayauo pide effeneialmeotej
obligado á obedecerle ; Luego peca el pueblo que í¡» * d mai de U abÚmcnckde carne , d q u e íeha»acon
cauía uo recibe U lej promulgada por fa Pnucipe. Y tola vua comida i y aunque le permite la colación, pe^ q u e cu e la ptopodc.on folo fe dize que peca fia rp efta uo fe llama foimaimemc comida. Supongo
eíplicsr fi ello es pecado mortal, ó vernal ¡ peto í* ha también , que el toma roa parvidad . no qaebraam
gra-

Propcfícfott XXÍX. Cónáerkááí
y otras frutas, no quebraste t í ¿fono, I/cgiiklu tudáf
gráventeme «rí a y u n o f i fe tnrñs fin nccefSiLs J ¿ígii
na,fe¡ra pecaJo venial, ¿Isi como tú cs^l hurtar voa íc- ' ellas parvidades ¿ integrar vna materia giave. Y fe
ve candJaJ^eí faltar á vna pj¿“te levé de la Mí-te , 8c¿yprueba j porque citas frutes no fon bebida, lino comi
VerdaJ es , qac poca caute es halhnre para efeuter de
da , como dizc Leandro 1?íi Jupia, yv</?.É, y iu jl.j
yH.r/i, 8. Sed fíe
fe condena el dczírje puedfri
culpa venial» d comet la parvidad en dia de ayuno* Y
tomar muchas parvidades ea vn dia de ayuno, au/iqtft?
efta parvidad dize Piaña parí, y , rrááí-y. tefoL11* qué
es la cantidad de dos on^is,
conftiioyan materia grave: Locgo también fe conde-,
tiara
el dezir , fier licito en día de ayuno tomar muchas
. iS z Digo lo primero * él que en vn dia de ayuná
roma mochas parvidades * fi Codas juntas hazcn canti
parvidadesde peras, manganas, limones ,na caejai, f
dad notable, quebranta el ayuno ; y el dciir lo contra- vbas ,.integt2üdo de cites parvidades cantidad no
table.
.
rio,eftá eeníurado por improbable en ella propolicioa
a 9. Lo qual ha de cncenderfci ora fc tomen ellas par
rSy Digo lo qnatto , que no fe condena , d
vidades coa voíantad atitécedentc de ¿otnerlaS todas que puedan tomaiíe muchas parvidades en va dea
Cn vn día *, o?& fe comea acafo,y clt aCcidenti, por ocu de ayuno , quando rodas ellas jdntas no exceden U
cantidad que podía tomarle de vna vez : y, g. lícito
rtir oeafiones divertes en vn día tcifmo para tomarlas.
Y eS la razoD; porqué eflas parvidades íe continúan cñ fes tomar quatro parvidades de a media OD^a , ó to*
fcl cftníbago en orden í la nutrición ^Ltiego el tomar mar dos parvidades de a orea cada vna j porque ptklas efj vn dia, fea ex intemo, 6 ex accident! * fera que diendo/e tomar desonzas de viía vez 3 fin quebran
brantar el ayuno,quando codas ellas juntas conllituycd tar el ayuno 5 también le podrán tomar cites dos00^
qas en dos,tr«,quatro,d mas vexes» Y ía razón de na
cantidad notable«
i S \ Digo lo legando » que también íe condena edax condenada efta doctrina , es , porque la propoficion condenada permitíalas parvidades , aunque da
|a opinion , que con otros llevo Leandro del Sacra
mento part* litTúü* y, difp* y*yaají. 10. que dczia¿ cites tefultafle cantidad notable i Sed fie eij , que yo
-j- es licito en dia de ayuno á todas tes vc¿cs^ que fe ho permito ¿ que de las parvidades rcfulre cantidad
que
-bebe
- t toúut algalia
■
- > -* para
— - que.—
.r.. te1be* notable ¿ fino te ttefttidad de dosotops , que no queparvidad,
nojdañe
bida,como ello no fe haga en fraude del ayuno: Q uj^ branca el aynod : Locgo na fe condena el delic , doé
.i>u huic opiiñmtm \vm ¿¿tjítUtÍ fcnüánt c*m Pradoj puedan tomarle muchas parvidad» , quando de
Torrecilla fttpcr ¿ jíic Tropo/, t r a f i f u b num* S. ót 1 .
ellas juntas no refulta mas cantidad ¿ que las dosootiiithm i p4¿inj 4^7. La razón de nueftra conelaliod ^as.
es i pafquc aunque no fe haga en fraude del ayuno, en
1 8Ó Digo lo quinto , que tampoco fe condeni
tomar ellas parvidades, fe verifica U mifma razou, c ía Opinión de Juan Sánchez iifp.yx. numrr. 3. que diimemo , y términos proptios de la ptopoficíon cotv* ze » no quebranta el ayuno el que inadvertidamente
denada : Luego qücdai a condenado el deiir, qoe fe
toma al dia muchas parvidades ( ¿ lo menos no peca)
podt an turnar dichas parvidades i no obranda * ni ha- ni licnfi obligación por ello á dejur la colación ¿ ñiezieiiJoIo en fraude del ayuno* Ni el dezir i que fe ro-¡ nos que hnvicfie comido proíiaumenre al ríeropo cñ
man porqdc ia bebida no dañe ¿ Jo puede eohoncftar¿ que fe toma te cojacioñ* Y aunque parece, que cu ef.
ni librado de la condenación i pues ú d io bailara, pcw te cafo fe quebrantaría matecialmcme el aynno^íi ellas
driamos dczir, que ramporo ie condenaría el afirmar parvidades conlmuycn cantidad norabk^pero no í \tía
fet licito tomar muchas pat vidades, qaando lo tüega¿ colpa , por canfa de te inadvertencia : y que efta opio pide vn amigo ■, lo qual no concede Torrecilla ibítL nion no fe condene , es llano , pues hJbla to rermmos
num. 3 . Lncgn tampoco le ha de conceder, el que ntí touy diverfos de los que contenia la propobdon aqux
fe condene te opinión, que afirma fer licito lomar mucondenada*
chas parvidadesjTif potos no£cat} no haziendoíc en frau1
Di go Id feitd ¿ qué do íc condena ¿ q»c e|
de del ayuno.
qoe i la mañana con neceíkidad tomó vtu parvidad
18 4 Digo ío.rercero , qüé no fe condena te opi* de dos otilas , pueda a 1a urde , ocurriendo MieVa nenioo ya común 4que afirma , que el vino no qaebrati- cefadád , tomar otra parvidad de dos oníps: g¿
ra el ayuno,aunque le beba muchas vczesal dia* y eftcí Conftffor , pot tener muchas confclsioocs , tomo te
le entiende , t\o lelo quando íe toma para templar la parvidad i te mañana,y i 1a tarde ha de predicar,y nefed, fino aunque fe beba pata fuftctno, y para moderar ccíslta para el pecho,ames deí Sermón,ó deípoes, por
el hambre : Síc Pagundczin 4-^rrfrept. libi 1 * «J>. 3. quedat algo debilitado ^ de otra parvidad , puede 10mim. 1 2« Porque 1a propoficion condenada habtevz marte lícitamente, porque aviendo juila caula, poede
do comer: Quid fepiur tomdit j y te nndlra no habla omiritfe el áytmo : Luego macho mejor fe podrí ro
dé comer , fino de beber. Pero no por cííb fe infierá tnar vna,y otra paridad,aviendo canfalegniona i ni íc
fet licito tomar en vn dia de ayuno muchas Veze$ ¿bo- ha de pccter,q«c fn Santidad condene vna cote cao « colate, porque elle no es bebida. ¿ fina cortada 5 coma s zrmzble* Lo rhÜiñtí que he dicho cu ti caía de coadixe ai U 1 .parí, dt iJlaTruS. tr¿H* 3. c&p. 3.jiiKi non».
predicar,digo en cofas de nccelsidid ftmejaa30.^11^*34.
t t : V. g. el qfié ha de hazer a^uti etcracio p¡oto?o.
De que fe infiere y quedar éoffiprchcndidtí en cf- como caftiifiat a pie, el qüc por lervif á te melj, ba de
ta condenación el dczir , qoe el comer ínochgspar-* comct muy tarde. Yidc Lcandrom farA, 3; tras*, y*
íidade*de vbas, mancauas, peías, limoaes, naranjas^ dijp>j-• puajhioi y íí^ iq .jr fu s ji.iji

Tratado XVII. Explicanfe las Propoí.Cánd. por Ále xandro VIJ,
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' PROPOSICION X X X ,

CO'^pE^jiDA,

J Todoslos Oficiales, que trabajan corporalntente en
¡a 'Rtpublica, efian efiufados de U obligación del ayuno , rtf
deben certificarfe, f i el trabajo es compatible con el ayté*
no.
, 88 Supongo lo Primero, qué ay vno> oficios, y
ejercicios pelados, émcompetíblesconel ayuno , y
«ros oficios, y «creídos leves, que fon compatibles

conel ayuno: loi oficio«pe&dos.é incompatiblescon

con ei aynno
* IV» v—
1
- - ^* ■ T^ 1 ■ -1 ---el ayuno, qualcs fon los de los Labradores, Hórrela*
nos, Hctreros, Carpinteros, y los femejantes, cfcufati
de la obligación de ayunar. Los oficios, y exerricíos
leves, y compatibles con el ayuno , qoales íbn los Pin-»
teres, Saltees, Barberos, y fcnaejanres , no efenten del
precepto de ayunar. Supongo lo fegundo , que aun
que el oficio,ó excrcicio por fu naturaleza fea compa
tible con el ayunoj pero refpe#ivaroenre a alguna perfotia puede ferie incompatible por íu flaqueza, y poca
jobiiftez.
, 8 9 Dieo lo primero: Lo que dezia la propok
don condenada,
losOfieiales , qne
------ era,, quetodos
M
trabajnvan cu te República corporal mente , aunque
no cíluvicflen ciertos , que fu trabajo era con el ayutío incompatible , eftavan cfrnfados de te ley del ayüno : Jo qual con nmchiísima juñificacion fe reprueba
, a- -q--- --------i
1 " C_í
n
por improbable ¡ porqne el ayuno es vna 1ley txleíteftica , que induce obligación grave en el fuero de
te conciencia i luego el que ha de eximirfe de ella*
es precifo renga caufa legitima , y verdadera ; luego
no confiándole al Oficial,ni certificándole, quero tra
bajo fea con el aynno incompatible, no podra quedar
libre de fu obligación*
J p0 Digo lo legundo , qac no fe condena el deiir , que todos aquellos Oficiales, coyo trabajo es incompatible con el ayuno , quedan libres de lu obligacionjporque la propotíciou condenada dezia, que clUvan efeníados, aunque no fe certifica(fen de la incompatibílidad, que fu ejercicio tenia con el ayuno: luego
confiando fer fn trabajo incompatible, quedaran libres
de te obligación. Vcafe i "Dianaparí• $4ratf.9.refol.S,
y part.8, trafí.j, refol. 40.
De donde fe infiere , que tampoco fe condenso
Iís opiniones , qac efeuten del ayuno ¡1 los PrediCadorcs, qne predican tod^ 1a Quarefma tres, b quatro Sermones i te femana j y a los juezes»Abogados,
Eícri vanos,y Notarios, qne todo cí dia trabajan en fus
Oficios i y i los Cocineros, qae firveti ¿ vna Comnntdad grande de fefema pcifonas*, y &los criados,y cria** V
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rttcilte fobre efia Prcpoficionjwm. 1 i.y ix.N ifeco n a
dena tampoco el dezir, que los Labradores, y otros
Oficiales, que le efeutan del ayuno, por fer fu trabajo
mucho, eftan dcfobligados de ayunar, aunque algún
dia no trabajen, ó parque Uuevc, 6 pot fet fiefia t Toe
yrccilte ibid, num*

1 9 1 Digo lo tercero, que tampoco fe condena
el dezír, que los Oficiales , cuyo trabajo es leve de íti
naturaleza, fi rcfpeto de algún fugeto flaco , y poco
robufio , flicííc pefado , é incompatible con ej ayuno,
fea libre eñe tal de la obligación de ayunar ; v. g* va
Safire , que (i no trabaja en &. oficio , puede ayunar;
muy bien > pero es de complexión tan delicada , qne;
el dia que trabaja , fe fariga mucho , eñe tal no cftjj

oblado i ayunar. Y que no fe condene e/U opinión^
lepracba: Porqne U ptopotóon condenada dcíoblsgava de ayunar, aunque do fe certificarte la .ncompw
ribilidaddel trabajo conel ayuno: Sedfie eft , que jrc|
no efeuío de ayunar, fin certificar cite incomparibiJi.{
dad, fino (oponiéndote en eñe fugeto flaco,y pocoro^
buño i la ego no íe condena el dczir, que el Oficial^
cuyo trabajo de fu naturaleza es leve j pero refpcco d«
eñe fugeto flaeo^ poco rqbufto, es pelado, c jnconw
parible ton el ayuno, queda defcbligado de te obliga*
cían de ayunar.
De aquí es, qac tampoco fe condaia el dezír,que
rodos los Oficiales, aunque fu trabajo fea leve, puedan
eftir efcutedos del ayuno por enfermedad , achaques^
- -......... - — r- — 1— ------- /■ -¡--is-- i i-t^_
b por otras caufas tales . que prefeindiendo del tra*
bajo efeufim á otros fugetos de ayunar. Porque la
prupuficioo condenada cíeufara de ayunar á todos
ios Oficiales por caufa del trabajo : Arqüi. vo De los
cíenlo por cania del trabajo, fino por enfermedad , d
otra cania tal : Incgo no fe condenara eldezir , qac
todos los Oficiales, aunque fu trabajo fea leve, pufr*
dan eftic efeufados dcl.aynno por enfermedades % ^
Otras canias.
n m n rtU rs lrtn
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PROPOSICION X X X I, C O N pB X j’DA.
qj Jbfolütatiiente
tfidn dcfobligados
4e ayunar
tsAoi
^
^
^
aquellos que caminan d caOaüú , de qualquier modo que lé
bagan , aunque el camine m fea necejfark , y fea fulo di
>n dia*
19 1
Supongo ; qqc eña propoficíon dczñ|
tres cofas: La primera, qac todos los qne andan á ca-i
vallo, efian libres del aynno , de quaiquicr modo quci
anden, fea en litera, cálete, coche, cario, galera ,
vallo, muía, &c* La fegnnda , qne no lolo era efttfc
permitido, fiendo el vjage ncccííario; pero aunque m*
lo fueífe, Y te tercera, qne aunque el viage fuelle dq
folo \n dia, ya cavado , no avia obligación de ayiH
nar.
193
Digo lo primero, que abfolnramente nct
efian dcfobligados de ayunar , rodos k)s que bazea
vtege a cavallo, en literas3coche, carro, muía, &c. nQ

—y 1 * J '■ vu LHltVH y porque para cíe ufar de 1a ley
del ayuno , es menefter fea el trabajo incomparibk;
con el: Sed fíe cft, que no es incompatible con el ayu-i
no, abfolntamente hablando, el caminar vn dia en co->
che, carro, mola, &c. Luego el qne camma de eííc
moda fulo vndia , np
defobjjgado de ayü-i
toar,

Propoíícion XXXI. Condenada,
, J 4 Digo lo fegBn<b, qneno fe condena el dewr, que el caminar vn día a cavallo , efeuía de la obíigacion del ayuno * refpeeo devnaperfona de c o a .
pleaion tal , qucdlo leeaofa , y tanga nmy mocho.
La razón es •, porque h ptopoficion condenada cien-

So¿

¿van de ayQnjr i ios qué andan via2e a we. d T a L
Ar #- ¡„ra7
,*
.
.P ®* *^e í™ *‘ * * * % •£ ■ * £ ?
h ace
f*
**?»**> “
cando,™ n ,L t “
n ^ Z Z J t ^ T * ZZ

». u
r
*
~1
mino no fea neccílário \ ni tampoco fe condena
fino rcfpctiívamentc à aquellos , que íon de tan flaca el dezir,que los que andan todo el dú pot las Calles,y
complexion , que vn cija de viage a cavallo íes fatiga PIjo s vendiendo, y revendiendo, no efián obligados
o ——
-i -— - -rf
muy rmucho luego no fe condena el dezjr , que cita al
ayuno, Veafc Leandro juprd quajl. 99- porque la
cícafado del ayuno el que camina vn dia á cavalió,reí^ ptopoficion condenada hablava del camino no ncceípeto de fer tan flaco de conplcxion , que ello le fatiga (ario,que fe audava á cavallo, y aquí hablamos tkl qoc
muy mocho*
fe anda á pie.
2
9 j Digo lo tercero , que tampoco fe conde De lo dicho fe infiere, que do ella obligado al ayu
na el dezir , que el que por muchos dias continua
no, el que íc fatigo mucho al juego de pelota, de ouh
dos camina á ca vallo, en viageneceJíario , eftádef- ñera,que fii cardando lea ral,que do pueda ayunar«peobíigado á ayunar ; porque ía propaficion condena
ro fe advierta, qae fi previno antes qae fe avía de fati
da , habla del que camina folo vn día , y en viage no gar canto, que no podría el dia figaience ayanar, pcc&
nccdlarío ; y yo hajjlo del que camina muchos días , y
en a ver dado canfa a la omifiñon del ayuno; pero fi n a
en jomada foreoía : pero aunque creo no eilár elfo
lo previno , td otras vezes le avia (uccdido frrigai íc
Condenado , advierro , que no por andar muchos dias tanto,ni pec¿,ni defpacs cfti obligado al ayuno: V .lai cavallo , y fer el viage formulo, íe eícufari de ayu
lobos parí, 1 , ir¿8. x 5- dtffit. 4- Mtm. 1 j . Lo tniitno
nar ; menos qae concurra otra círctmílancia , que h i
digo del que fe fatiga mucho cu la caza , b en otros
ga muy pelado elle viage: v. g» el Portillón , que co~
exercicios indiferentes.
rre la porta , 6el que le es predio caminar con rao*
Infiérete también, que do fe condena el dezir , que
cha prila , y lleva la cavalgadura muy trotona , ó en los pobres que andan mendigando por las pnertas, efcalos íemejanres: Torrecilla [obre ejh¡ Propoftcim, nu- tán eícufados del ayono,ó qumdo todo el dia andan en
t?*cr. 1 6. Pero fi cí que fe fatiga mucho en feguir ia
edc eictcício;ó aunque no anden to lo el día5fi no tie
jornada algunos dias, íe halla también débil, flaca , y
nen el bailante alimento para bazer vna comida >pero
de poca robuftez, aunque algún dia fe detenga a deífi lo m vieren, con lo que recogieren en las puertas , A
canfar , no cfiará obligado á ayunar en virtud de cíU
les dan en las Porterías de los Conventos, no les e(co
condenación , fegun lo que dexo dicho arriba, numer.
fa de ayunar : Lurubíer toTn.z.fobrt rjíaí* jopof. namtr%
11}Qt tufirte.
,
779 *Pa¿* {nnh) 6 51 ,
19 6 Digoloquarto * que tampoco fe condena
el dezjr , que el que camina i cavallo vn dia en v i^ c
p r o p o s ic ió n x x x i l
neccflario , fi no halla competente comida , no cita
obligado á ayunar. Porque ti el que fe cftá en fu caía,
f
es cbidoiie, que L cejlttmhe de m cerner £ueno teniendo medios para hazer voa comida Compe
j Ucíicimos en U Quarejbid^olfifgat^
tente , y bailante , no ella obligado al ayuno, mucho
menos lo cítara , el que andando de viage , no halla
1 9S Supongo , qae la columbre Icgicimamcnte
diipoficioti para bazer vna comida competente , y
mtroducida,ríene (necea de ley, y obliga cu el fuero de
Juhciet.rc. Y fi preguntares, quando fe dirá que no ay
la conciencia,como dixe ta ellom .i.deUi Cea^rrfwi*/,
comida inficiente para ayunar ? Rcfpondo , que alga tróSl,3. cQnfir, 7. 5. mnt.
donde expliqué
ras aizen, que uo icri bsftante, aunque aya pan , fruí- l¿s condiciones, que ha mencücr vaa cortumbre pan*
tas4y legumbres y otros afirman, que tilo es inficien fer ley.
te, como le puede ver er> Bafleo VerKíeimñum z-wt19 9 Digo lo primero - Cofa evidente es , que
i? la
1 coílombre
n t de
• do comer huevos
■
vjíít. 6* Y en Leandro del Sacramento part*$, /zrfhhy*
obliga
, ni latiiciSjb .Ü.qttafl.+x.y 4 5* Vero fe ha de hablar con diftin- oíos en ía Quarefma; y el dezir lo contrario, es rl cac'un : Si el íugeto es robnfi;o,y acoilnmbrado á comer fo condenado en ella propofidon j z . Porque eda
mal alimento, dire, que le bailan legumbres, frutas, y coftambrc es de cofa húpcüx , ístrodacida. con aticá
pan : fi es delicado,y acoliumbrado i alimentos tLejo- volnntarios , y recibida como obligatoria en U Iglcíia
res, y le ha de dañar comer loío las legumbres, pan, y de Dios de tiempo inmemorial, y tiene rodas las conftutas, no lera eífa inficiente comida, ni eílará obliga, diciones, que vna coftuoibre oeccísiu, para fer ley, .y
dq ¿ ayunar.
'
obligar : luego es evidente, que obliga la co(lumbre
l 97 Digo lo quinto , que en ella condenación de no comer huevos , ni lacticinios en Qiurefma. y
no fe habla con los que hazen viage á pie , fino i ca- aunque es verdad , qae ella propoficua , en tennUiQS
valio *, como confia del texto de la propoficion con- expresos, no dize, quanta fea ella obligación, fi es leaerada : y afsi fe quedan con fu probabilidad las opi- ve, ó grave j peto fe ha de tener, que obliga á pecado
aiüDo$,que antes de cftc Decreto probablemente efeu* mortal: poique la ley,en materia grave, obliga á col*

%
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ganrorral; ArqoiQa coftumbre legitima,qual es la de
lio comer huevos^S la&icinios en Quarefma, es by,y
to materia grave: Luego obliga á culpa mortal.
200 Digo lo fegnodo, que no (e condena aquí ti
dezit, que no ay precepto Eclefiaftico , que obligue á '
no comer huevos,y ía&icinios en la Quarefma’; como
bien prueba N. R. P. Torrecilla fobn eJÍafropo/tciont
mm. i $ . & ftq. Porque la propoficícm condenada
dezia, que no era evidente, que obiigaftcla coftumbre
de no comer huevos, ni Lclicinios en Quafefroa : Sed
fie eft,que no dezimos, que no ay coftumbre que obíiJ'
'» coftumbre
n 1 __obliga
KC__
sue a rilo i antes fe afirma'
que ella
¿ euWa &rbvc \ y folo dezimos , que no fe condena ¿1
afirmar.qu« cffa obligacion-no nace de precepto Éciefiaftico : Luego no fe condena el dczir, que no ay precrpro Eclefiaftico, que obligue i no comer huevos, ni
lacticinios en Quarefma ; pero aunque ello no fe con
dena aquí,fe ha de tener,que ay precepro Eclcfiaftico,
que obliga a no comer huevos, ni ía&idníos en QuaECÍma : Torrecilla ibid. »ttw.ij.jv i 6.
201 Digo lo terceto, que ni fe condena el dezif,
«pie en owos'ayunos fuera de Quarefma: v.g. Tempotas , y Vigilias de precepto no eftáu prohibidos en
Lfpañi los hftidnios, ni por detecho , ni coftumbre:
lu Torrecilla nunt. jo* La razón es ; porque la propofieion condenada hablava de la Quarefma : Sed fie
cft , que nueftra opinión no habla déla QtjAreíma*,
fino de los ayunos fuera de la Quarefma: Luego no fe'
Condenad dezit, que en tos ayunos fucca de Quarefína no ay prohibición en Hípaña , que contradíga el
Comer huevos, ni ladicinios, ni por derecho , ni por
coftumbre.
¿o i Digo lo quarro , que tampoco fe condena,
la Opinión , que dizc , que en los Domingos de la
Qu-irefraa fe puedsn comer huevos , y lafticinios fin
Ja Bula: Torrecilla fuprá num. 51. La razón es ; por
que la condenación habla de 1^ Quarefma: Sed fie eft,
que elb opiuion no habla de la Quarefma , fino de
los Domingos de ella ; los quides no juzgan dias Quadrage fílmales los que llevan tifa opinión : Luego no
fe condena la opinión , que dizc , que en los Domin
gos de Quarefma fe pueden comer huevos, y lactici
nios fin Bula. Mas yo no ablento á efta opinión; y la,
lo tengo por verdadera la contraria, que dizc , que en
los Domingos de Quarefma no fe pueden comer hue
vos,ni laflicinios fin Bula. Porque la Sagrada Congre
gación del Santo Oficio,y la del Indice,mandaron bo
rrar de vn libro la lenrencia , quepertaidacomcr fin
Bula huevos, y laclicios eh Domingos de Quarefma,
como teftifica Diana part. jo..frd£?. i 1. ref$l. 46. y
¡Torrecilla 1>bb fnprajrnm. 5 2.
De donde fe infiere, que aunque no (e condena el
afirmar , que los Ectdiaílicos puedan , fin la Bula de
U&icinío? xcomerlos en los Domingos de Quatefma,
y en el T’vffiingo de Ramos, tomando jcíla Bula : pero
no fe ha de tener efta opinión por verdadera , aunque
no eñe aquí condenada , por la razón dicha en el nu
mero prccedeote.
203 Digoloqnínto , quetampoca fe condena
JiOpiqjon ? quedize , que los pobres mendigos que

l t

tienen Bula , puedan comee eti Quareftfia los
tefiduos de la&icinios , quefobran enlasmefas de
los que los comen con el privilegio de la Bala , quan do dio á didios pobres ellos refiduos. Ni fe condena,
el dczír,que Jos Labradores, ñ oirá gente pobre, 6 les ,
que andan de viage,pyedan fin Bula comer en la Quarefina huevos , y la&icinios , quando no tienen otra 1
vianda, para hazer vna comida inficiente para fu fufrento,o rrabajo*. Leandro del Saeramentó pan, 3. ttatf.
y.difp.^. j.i 3, q.\6.y<¡.\J. Pruebafe,que tilas opi,
niones no eíUo condenadas ; porque en ellas no fe
afirma, que no obliga la coftumbre de coqier huevos*
y lacticinios en la Quarefma * que es lo que dezia la
condenada ; fino que fuponiendo que ella coftumbre
obliga per fe,dezimos,que per midens eftán libres da
eíla obligación los Chriftianos en los cafos aquí tefe
ridos,
204 Digo lo fcxto,no fe condena el afirmar, quo
fe puedan comer en la Quarefma fin Bula huevos * y
lacticinios , por caufa de algunos ^rcidentes , ó acha
ques: v,g, por dañar á la (alud el peleado. Ni fe coa-*
dena tampoco la opinión , que díze , que los cantores
asalariados paedeu comer huevos en la Quarefma fin
Billa , quando los nccefsitan para confervar la voz:
Vide Dianam parí. 1 * ira#.9. refol. t 1. Ni fe condena
el dezir,que al que por privilegio es permitido comer
huevos , y laéliciníos , pueda cambien comer pezes*
quando,b no tiene bailantes huevos,¿ la£Hcinio5,para
hazer vna fufideme comida 3 ¿ aunque los renga , lo
‘ocafiona naufeas el hazer toda la comida con eltos¡í
Sic Azor p art.iJik 7. «p.10. qmtft.f* Eftas do&tUñas fon diferentes de la propoficion condenada, como
confta de lo dicho en el numero precedente , y aísi na
quedan aquí condenadas.
ioy
Advicrrafe lo primero , que 00 porquo
vna perfona eftc efeufada del ayuno, podrá comer lee*
tícinios, rd huevos, porque fon diftintos preceptos, ei
que manda ayunat , y el que prohíbe tos laílicínios^
los Labradores , -y otros Oficiales , no eftán obliga
dos á ayunar la Quarefma , quando trabajan en fus
oficios ^ y no por ello pueden comer fcélicinios í las
rougrres preñadas, y que crian , no eftáu obligadas á
ayunar ; y no por efto pueden comer huevos, ni laciicínios,fiendo robuftas; en fentir de Diana part.4, rr.4^
7f/e/.i i.É.
Advieirafc lo íegtmdo , que el que en vn dia dd
Quarefma come muchas vezes U^icinios fin Bula,;
comete tanros pecados , como vezes los comc|
porque la prohibición de no comer laéticinios , esdN
vifible : y aunque fe quebrante vna vez , no ceíla poe
efto la obligación de fu prohibición. Veafe lo que
disc en U 1. p$rt. de ejh Trali. tratí. 3. cap. 3. mm. 2 S*
^ * J 4*
do

X X X IÍl
í Lareftitttciondeles frutos por U úrrtifsian de Ut
¿aras , fe puede fupUr por qualefrutera limofnas, íjiteaya
facha antes el fier,(pelado de Us frutos de el (Benefi*
ÚH
P5

&opoGdon^!SXÍII, ConHenaáa;
lofi ‘ De la ttftltuckn que el Beotfidado debe
quando omite clRczo Divino, avernos hablado
y» amba triti, i a. «/>. i - i m a . s 6 . f i g . i } - ; . j , ea r/Íf tntado .n tU expU tttu m it U [rtfofiaim i o . Porlo
qual fola tocare aqu, eoo brevedad b neceffario pava la mcebgenaa della propofiaon. Y (apongo , que
el que tiene obligaaon de rezar el Oficio Divino fooporrazon del (>d«i Sacro, òvolo 6 que goza f0;
lo pammorao , ò Capellanía lega, nci d ii obligado 1
reteñir, aunque peque gravememe dexando de rezar
el Oficio Divino.
Z07
Digo lo pmnero , lo que delia la propoíi«on 5 í. condena^, es, que el Bwefidado (ausfada
h obligación de rdbinir , que reala por averommk
techo de los frutos del Beneficio : lo qual fe enriende
Condenado, quando avia dado cuas, limolnas antes de
ptquir el rezo i porque nofepacdeCuu&eer Uobli*
gacion
que
no cita contraída
: ied fie ró * que
el Be-*
p
»
-jicntia^o antes de omitir cl rezo , no ha contraído
ebJigariondc reftiruir ; luego con las limofhas que
enees de omitir cl rezo , hizo de los frutos del Benefi
cio , po puede farisfaccr la obligación df rcftituir, que
contra xo dpfpues dexando de resta
20S Digo lo íegundo * no fe condena aquí el
jjezir , que el Beneficiado fatUfaoe i la obligación de
refthmrporUomiisioadeUs Horas , coa lasfimo(oas, que de los fiaros del Beneficio hizo defpaes quu

jtfar

drfpucs de la omitsion biza . ¡bjumm m fn t j ^c iM
ftntos del Beneficio , fino de o a «bienes , ò dinera
luyo. La ra in e s , porque do esprecifanxn.-c ceccCi
fario que ci Ikockiado, qoe amuiò cl iczo . h a e tl»
reftitudot, de los fiuto* efpecifieos del Benefido .fino
que puede hatería con « £ bienes eqmvalenrea ’
me dire «riba w » . ,*.**,. f . n J T í u P « . z } S ;
Luego »o coodenanddeTn dia propofid™ d de*
d r , que paeda ef Beneficiado fedsfeccr la
de refthuir coniasfimofcas.qqcde los fiaros dd lfc.
neficio hizo defpaes de la omifiion del rem .
t 0 fe condenará e! sIítu# , que pueda íapiirfc v f*_
tisfacerfeefta obEgadoodar.lHrarcoalas I h j f n v
qne el Beneficiado , defpaes de U omifsioodel rezo
F ,TÍOohizo * » » l * » 'fc M aliaslimofim de k ¡
fiaros efpedficot de fii Beneficio 'fino Heorr™ b»
nes fajos, adeudólas dado con voluntad, ¿intención*
filo meaos interpretadv», dafetirf.eer ft obligado^
con jas tale*ífinoíhas,
-

Wffiúsictoí^ xxxiy. co^p^Á&aw
%

£l<p#tn fhmkge 4t fita»« r
ji" . • r* al¥prtrm
.
4
*]

ti 0fiéis

6 i 9 , y con Prado , Torrecilla vem . jo* pug*
U64, Je la 2.. i&prrfiJjat. La razo* cs,porquc la propoficion condenada habjava generalmente de codas la«
limoíuns acres hechas t fin díffinguir las que fe dieron
antes de la ondísioDdcUczo , d detpues dc<U cmiífion; fed he cft t que nolotros no hablamos, con ella

™
«tío Supongo,que « e| oficio Divino fe pu*
dio Confiderar dos cofas¡ la vna, laíablhocIa-Tt
^Im odo.-trubfaoriaes , qacferezenfierro.
ras Canónicas : cl modo es , cl rito con qae han áe
rezar 1 y tu efte rito & pucde^Utibíeti ctmfidcrat
otras dos cofas ; lavuaas ^ la cantidad de las Horztf
que tengan masjó menos Pfalmos t 6fccdoncs j y la
otrats , la fignificadon del Oficio coueldempo „ u
día j y. g. el Oficio de ‘Semana Santa haze coñlonan-.
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xladasdcfpuesdelaooflilsion deci rezo; Idfcgono fe
xondeoacldezir 5 que de las Umoínas que de los fmlo s de cl Beneficio hizo el Beneficiado defpaes de la
omìfsion de cl rezo , fatisface i la obligación de ref»
ütm r.

Pcroadviemf., que efto no tendrá logar qüánrdo el Beneficiado tiene expreflo animo de no latisfaccr con aquellas liraofnas if h obligación 3 fino de
r
1
11 1 --- ----- - l;.__ t___ ___ _
conservarla
para cumplirla
con otras limofnas ; pero
fi no ricnc- clic animo contrario expresamente , fino
antes bien voluntad interpretativa de pagar fia deu-»
da con cífas lirnufnas, cfto es , que fi le pregamaficnj
ifi quería con ellas exoncrarfe de fu deuda » j obliga
ción , refpondería *que fi; en elle cafo bien fe puede
dezir ^fio contravenir a dU condenación, qoe con las
limoínas , que de los frutos del Beneficio fe hizieron
defpucs de la omiísion del rezo 4 fe fatisface la obiiga«
táon de reftitair en torio , 6 en parte rcfpeítivameDrej
fegan los dias que fe aya dexado el rezo a y fegun las
lirooínas que fe huvielícn dado deípues da aver omid*
do el Oficio Divino,
2.o y
Digolo tercero , tampoco fe condení el
derir, que el Beneficiado que omitió el rezo , (arista*
•c a U vhligadqu de [?(ritqir
Us ^awlnas que

Pafdüa,á fus Triunfos, v Glorías ^
J
'
-1-r-1 Digo lo primero
- ! - a! precepr»
, noJfatisfico
del Rezo Divino *el que en Domingo de Ramos reza
el Oficio de Palqua de Reftirrcccion ; y lo conrrarítr
es lo. que formalmente fe condena en cfU propofi---- ------------^--------eion;
porque aunque
cu íubítancia cl Oficio de Paf*
qua lea Oficio Di vino , pero ro cl modo , y % nifi*
saciondizetaldifTonancucondriiade
R^nes _ mi«
f r t
. ________________
. .
^ 1 qütf
1
fe faltaría gravemente al prcccprtrde! rezo , fi effe dia
fe dixdle el Ofido de Palqua , y ancone es verdad^
que el taltar al modo de los preceptos * mochas vezo
especado venial, perequando la lignificación es gra
ve , ferì colpa morrai ; v. g. colà leve parece cl mez
clar end Cáliz vna gota de agua para coefagrar , y
no obftante , cl faltar i eflo feria culpa mortal a'por la
grave lignificación que tiene effa ceremonia. Pues co
mo el Oficio de Ramos fea en proporción de k P ffion de Chrìfto , y cl de Pafqua en figiufitadon de ùst
Glorias, fiendo tan divtrías y y graves eftasfignificacloncs , feri culpa mortal, y no fe faosfàrà at ptccep*
tOj rezando el Oficio de Pafqua en cldia deDomiogo
deRamosi .
21Z Digo lo íegundo * aunque effa prbpcficioñ
gp
rerminos propios dsi rezo
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podría pra¿ticar. Y fi preguntas , quanta aya de -£
'¿coitos di&s, fino del de Domingo de Ramos, y P a f •
eíla
vrgencia , y neceísidad ? Refponderá con To; *„
qua; pero fe ha de tener, que fiempce que vnO fido
cilla
vbífupr.fabttum, 57. que rto es necefiarío . e
tienegrave,y diverfa lignificación, queocro',ne fe
fea tal, que por ella pudiera omitirfe fin culpa el t
cümple rezando el vno en lugar del otro %y afsi, ni
ció Divino? porque en eíTe cafo, fi no avia obligac. \
cu el Adviento, ni en toda la Quarefma , fe cumplirá
de rezar,tampoco avria que efcrapalizar., fi íepod 1
tezando el Oficio de. Pafqua , 6 el de Pcntecofics. L ¿
rezar otro Oficio del que ocurría ; y aísi neceísida t
razón e s, porque el Oficio de Pafqua , y P ente cofres*
y vrgencia íc ha de llamaren eflc cafo aquella , q :
tienen fu lignificación de la Refureccion de C hnfto,
no íiendo bañante pata omitir el rezo , lo es paran
y venida del Efpicitu Saoto ¡ y los de Adviento , y
zar le mas breve; v,g. vn convaleciente, que abfoluta
Qgarefma, tienen lignificación rrtuy diverfa; luego no
mente puede rezar, aunque con trabajo ¡ y fi reza el
fe podía compile en el ciempa de Adviento , y QaaOficio ocurrente, le ha de coftar mucha fatiga, podr*
refma con los Oficios de PSfqiia * 6 Penteeoftes ; lo
rezar
el de Refarreccion por effa vrgencia : ¿ vno
mifmo digo de las Dominicas de Scptuagcfima , Seque anda viage prerifo, y no puede en todp el dia re
%age lima, y Quinquagefima, y de otros dias cípeciazar
, llaga á la noche canfado mucho ,-de manera, que
les del añ o , en que le celebran algunos Myfterias
abfolucamentc
pudiera rezar , aunque con gran tra
particulares,
'
bajo
,.cfta
vrgencia
parece bañante , para qdc pued*
1 1 j 1 Diñóla tercero,queno ic condena la opi
rezar
el
Oficio
de
Pafqua
; menos en los dias qoe he
nión , que dize , que el día que fe ha de rezar de Do
exceptuado en la concluí. 4, y defte mifmo modo
minica j ó Feria, fi fe reza de Santo, b al contrario, ü
pueden ejemplificarle otros cafos fernejantes dcnci
de vn Sauto por otro, fe complc con lo íbbftancial del
cefsidad,y vrgencia,
precepto ¡ aunque fi fe haze fin caufa, feri pecado ve
nial, y con caufa ningún pecado ¡porque no fe falta
lino al modo, y al modo, que no contradizc a ningu
ZUpfOSlClOÍÍXZXF. CO iypSzjM J.
na grave lignificación y que eftonoíe condene , es
llano , pues la opinión condena habla del rezo de
la Pafqua en Domingo de Ratnos: Sed fie eft , que
f Conlm 9ju io puede q^mljuiera fathfactx d det,
preceptos >pgr el dU de oy ,y por el de mañana,
tiueftra conclufíon no habla de eílo, fino de otros ^Ofi
cios, y di as ¡ en que ay muy diverfa paridad: luego fe
j
podri cumplir con la fiibftlucia del precepto, rezan
1 1 5 Supongo, que el precepto del rezo de laa
do en día de Domingo, b Feria de Sanco, b al contraCite Horas Canonicas,eíH fixo, y determinado i ca
ti o, y en dia de vn ^anro, rezando de otro* Sic Torrea
da dia individuo, y que todos los dias inña el precep
cilla /obre efla Prapoficiojt j 4. nnm. $ t Vtíafc lo dicho
to de rezar las dichas ficte Horas? aísicomoel ayuna
arriba en el(Di4og9i traH. 1 1 . cap, 5 numet* 9 1, y?y.
dela'Quaqfmacftá fiio a cada dia determinado , y
encada vno de los días de Quarefina infta el precep^
P4£*M5. .
'
z 14 De aqui fe infiere, que el Beneficiado, que
to de ayunar dé fuerte, qae fi vn dia fe omite el ayn-<
el Domingo de Ramos reza ej Oficio de Pafqua, cfti
no,ó rezo, fe comete vn pccado¡ fi dos dias, dos peca^
obligado á reftiruir la pacte de frutos correfporujiendos¡ fí rres,trcs;y fi mas dias,mas pecados.
tes. Porque el que no cumple con el precepto del re
1 1 7 Digo lo primero : lo qae afirmava la prozo , ella obligado a rcftuuir los frutos del Beneficio poficion condenada, era, que con vn Oficio fe podían
corrcfpondjentes: atqui, el que dize en dia de Ramos
fatisfacer las obligaciones dd rezo, por- dos dias difel Oficio de Pafqua , no cumple con el precepto del
rimos, por el de oy, y por el de mañana} como fi vnq
rezo : luego el que dize en dia de Ramos el Oficio de
rezalle Maytines á lasquarro , o cinco dé la carde,
Pafqua, rila obligado i reílituit la patee de frutos del cumplía con los Maytines de oy ; pues aun no fe avia
beneficio correspondientes. Peco el que en el dia paífado el día natural , y cumplía con los de mañana?
que avia de rezar de Dominica, ¿ Feria , reza del San pues ya a rifa hora avia comentado el dia eclefiallico
to, ó al contrario, y el que reza de vn Santo por otro,
de mañana; lo qual ya es improbable , y como tal
como cumple con io ínbfrancial del precepto , no c(U ^condenado. Porque quando por diñiutos preceptos fa
obligado areftituir, aunque fea Beneficiado ; Torre mandan muchos arios individuos , no fe pneden cum
cilla ibidem,
plir con folo vno: atqui, en ti dia de oy,, y mañana?
* 1 1 j Digo lo quarro, que no fe condena,el que
áy dos preceptos diñincos , que mandan dos diñintos
en cafo de vrgente neceísidad fe pueda rezar el- Ofi rezos individuos;; luego con vn rezo, y Oficio no fe
cio de Refutrcccion en otros tiempos , fuera de la pueden Tafufacer las obligaciones , y preceptos de re
Quarefina,y lastres Dominicas antccedentes:SícLum- zar para oy , y para mañana.
bier to n t.i. mtm. 78 S. pag.(m$¿i)6 y y. Lo vno,porque
z 1S Digo lo Cegando, que aquinofe.condena el
la propoí. condenada no habla de otros tiempos , fino dczir,que con vn ario mifino fe pueden cumplir ma
del Domingo de Ramos, Lo otro , porque en otros chas leyes, y preceptos ; enmoenfeñé en m is Confe*

tiempos ,fhera de Septuagcñma , y Sexagefitna , y
Quacefma, no haze canta diíTonaticia el @ficio dePafqua» Lo otro, porque aunque la hizicffef, la Vtgen*
jefa, y ncccfsidad base probable * loque fio c ^ qq ^

vénetas

,

trabl,

j.

de legib, confercnc,

¡

1.

tmmer,

14. Lo qual fe enriende , quando las leyes no man
dan muchos arios individuos diftintos , fipn que
yq indiviso es
<;qa muchos
; como
. .. „
r ricolos
,

Propoficion XXXVI. Condenada.
díte Lumbfer tam. z* nttm. 795.¡>sg. ófL-La razón es
porque lo condenado es, que con vn oficio Ce cum
plan dos preceptos , ffendo cftos cales , que ftiandaq
dos diíHntos actos individuales; fed fie eft , qae yo no
digo edó, fino que fe puedan. cdmplic mucha* leyes,
quando mandan vná cofa individua con muchos Tí
tulos : luego no fe condena el que puedan con vn a¿to
cumplirte muchas leyes , quando mandan vn aéfcó in
dividuo con ranchos tirulos.
x i 9 De aquí fe infiere,que fi en dia de Domingo
ocurre otra fiefta de guardar^ v» g. San ]úafij ó San Pe
dro , fe puede cumplir con ole vua Milla con los dos
preceptos: que ocurren eu efle dia. Si la Vigilia de
San Mateo,ó Samo Tomas ocurre en día de Témpo
ras t con vn ayuno fe fatisfacen las dos leyes de ayunar^oue concurren en elle dia. El qne pot el Orden,
y Beneficio cftá obligado al rezo del Oficio Divino,
nuelU oblidgado a rezar dos vezes al dia
_ . como dise
en d bg3r citado dt las Cónftr. n*íA. 3 S. r¿fo i o.vcanC: ú imelnam. 30,7(0* figuíemes j otros cafos to*
canees a la materia. La razón de todo lo dicho es,
porque aunque en ellos cafos ocurren dos preceptos,
pero no mandan dos diftinrós aífos individuos , fino
que vno es mandado por divetfos citulos ; luego con
vna Milla, vn ayuno,y vn rezo , íe pueden cqmplif cr
ías leyes calos cafas aquí referidos.
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propoí. 36. y coa razón , porque los Regulares c&u#
obligados a obedecer, y fujetarfe g los Decretos de$
Concilio Tridenríno : luego aviendo el C onfío hen

cho revocación exptefla de algunos privilegio* da
los Regulare*-, nó podrán vfar de ellas en el fuera d£¡
U Conciencia*
x x;
Digo lo fcg ú a d o , que no je cotxfena elqdd
los Regulares puedan vi'ar de aquellos privilegios, on
que el Concilio difpQÍo íó contrario , pero lio c h a fo *
h revocatoria de los tales privilegios, Lurobier tem+
1. AhtíJí /. 7 94. Torrecilla /obre tfla prapof mear* j '
La razón es *porque h ptopof* condenada dezia, qu3
podían en conciencia los Regulares v(ar de fus prT1
vtlegios revocados eiprcílamcnte por el Comüío;
íed fie cft, que nueftra conclüfioh no dízc que puedan
los Regulares en el fuero de U conciencia vl'ár de fas
privilegios revocados eíprclTaracnte por el Cooeíílo,
fino que puedan vlat de aquellos contra loi quáles mi
ay claufula eiprcíTa revocatoria, aunque el Concibo
difpongi lo contrario i luego no Te condena el dtzirá
que los Regulares puedan vlar de fus privilegió* , tía
a viendo clatiínU Cxprefla derogatoria de vales prívi*lcgios , aunque el Concilio difponga lo contrario ^
dichos ptivilegios;
124 De aqoí fe infiere , que no ffc condena t*
ópiDion de Enriqucz , Rodrigoez, Siyro,y orroS,<pe
cita , y figue Bouarina tom.3 difp. x .d e Exccm. extra
P^OTOSlClOr^ XJtXVL COT^iE2{Á 7td.
Bul. Ctcú¿r ,
8 .psflf. 14*n*m. u . que por c |
Concilio de Tremo no le revoca el privilegio , que;
í
Los ^tildares pueden vfir cti ti futró de tá con
los Regulares cieocn de celebrar, y admitir i los le
deneU doJlis privilegias , yac ejUn expresamente rrwgos a los Oficios Divinos en tiempo de entredichos
todos por tí Concilio de 'Traite. $
porque el Concilio,aunque fu U ftff.x^.cap. 11* maiv-,
da, que los Regulares guarden los entredichos, pero
2 xo Supongo Id primero, qtíe todos\ás Regá
no pone clauíula detogaroria de los privilegios de
late.* cftán obligados áobfervar aguardarlos Decre
líis Regulares: atqui , quando el Goodlio no pontí
tos,^/ di (politlones dol Slnto Concilio de Tremo , co
cUttiüla derogatoria , pueden los Regulares vfer dt;
mo c l miímo Concilio manda en U ftjf x j. cap.x¿>
fus privilegios , aüuque el Concillo diiponga lo coo^f
;Supongo lo íegundo , qué antes del Concilio de
trario a cÜ05:lue£o,&c.
Trcn.to goza van los Regulares de algunos privile
x 2j
Infierefc lo fégtmdo, que tampoco íc coih
gios concedidas por U Sede Apoftolita ¿ los quafes
dena Id Opinión de Portel mVillalobos , y ortos y qo¿
lucre in revocados por el dicho Gondlió:
alega Barbólafib re ti Concilio iá f e f f x 3. íj J . S.
x ;n
Supongo lo rercefo , qucfcl Concilio de
firm n J.4. Rodríguez, y otros,que erra, y figne Dian*
Tren to en algúnas panes, no lolo difpuío cofá eorlp tit, 3. traB. 1. rtfol 31* qae dtzen, que los RegnUreJ
reacia a lo que los Regulares teman por privilegió, pueden, en virtud de fus privilegios ; fer ordenados
fino que cambien anadió daufülá derogatoria, dizienpor los tenores Obifpos fuera de las Témporas , cd
do ; \i\ai ébftjntibas quibafiitótqtíe prhiJcgijs , contef
qüalquicra Domiogo,ó dia feftivo. La razón es , pee-.'
ftonih «j , prrfcriptiónibns, eonfuctudinibus >facsiltatibas^ que aunqued Goocilto Tiidcnrino tu U fijjfl 13.
Y en otras partes, aunque el Concilio di (pufo lo
8. férula hri Témporas,y dias en que fian de rccibitfo
contf;trio, pero no añadió elaufúld derogatoria de los
Jas Ordené* , pero no pone cbaíala derogatoria
prívjlc gios.
los privilegios dé los Regulares: luego podrán fer op¿
Supongo Id qiurto, qut los privilegios que cttgdenadas en virtud de fus prÍvilcgios,fi»era de los
tcdehi Sede Apoftofica i voosfon tientos , y otros
phS ordenados pof el Derecho en qjafquicra dia D0-1
Oráculos de viva vo z: los eftrkos fon los que fe cotu
mingo,ó feftivó. Lo otro,porq»íc en cfta condemcioQ
ceden en Bulas, Breves, ó cofa ftmejanre: Jo* orácu
üo fe habla de los privilegias concedidos ddpocs los de viva voz , fon los que de palabra concede el
deí Concilio (fe Trentó 3 y cíic ptivilcgio de que aqoá
Sumo'Pontífice*
hablo , es pofterior al Concilio , y k> concedió á loa
i z z Digo lo primero los Regalar« mí pueden Reíigítjfos Slenorés Clemente O drvo „ como dizQ
Mar tn ti fuero de la conciencia de fus privilegio^,
Rodngucz tom. 3.
S^eg*/. q u *(l- 13- crfic.
que revotó expresamente el Contiliodc Tretiro ; y
Xatego los Regnlarts Mendicantes , y los que gozatf
tldezit lo chaparía , es lp que fe cqnsfei» cu
fos privilegios, podrán íer ordenados en qualqtricc
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Trat-XVIL Esplicanfe tas Propof. Coni, por Àlexandro VII.

j ì - fedivo-, fie Barbofa/sra
aAI-W* u citato,
*hàtn _ éj*ftdrt.
DomingOjù dìa
ib*pori.

privilegios concedidos por
poi viva vez
voz , que no efta„
ftrivìlepìns
expreifimente revocados por el Concilio ; como afir
ma noeftto Reverendo Padre Torrecilla Jotre tjh
‘,pTopoficUn.i 6 .nan>.5 .y ¿ - Sed fie eft 3que ¿privile
gio dé que hablamos no clU revocado «cpreilomente por el Concilio; luego aunque dèmos iq aya con
cedido por oráculo de viva voz , no íe condena en eft.
te Decreto de Alejandro Seprimo, que ios Regulares
pueden vfar dèi.

%tdepotejl.Bpife. alltg. 1 7* ». 6.
' , ¿16 Infiérete lo tercero , que tampòco fe con
dena la opinion de Rodríguez , y Villalobos, que cita,
y jó^g5 probable Caliro-ltelao paft. 4.
%7*
ymic.punt. 1 5. num. 1 3. que dize, que el Concilio de
Trento no revocò los privilegios de los Regulares,
para fer difpeníados en ìqs interdictes por fus propios
Prelados. Y es la razón > porque aunque el Concilio
fijf. x 3. cap* 1 1 » 1i* 13 *y r 4- en que habla de ella
P%Q?0 S lC l01f X X X V U . COj^gtBT^AM,
materia, dexa fu difpenfacion al juyzio de los Señó
les Obifpos j pero no pone clauíuU derogatoria de
f
Las indulgencias concedidas 4 los ^cgmlaresj
los privilegios de los Regulares ; Sed fie eft , que aqui
rebocadas
pot
Tduh K ejìÀn oyrevalidadas.
no fe condena el que los Regulares puedan vfar de
fus privilegios i en que el Concilio diípone lo contra
1 1 ^ Pata mejor inteligencia deifta propoficion,
río, fin añadir clauíuU derogatoria de los tales privi
tocare algunas caías pertenecientes ;i la materia de
legias, como fe ha dicho enelmm. i i } . luego note
Indulgencias : y fupongo lo primero , que en el peca
condena el dezir, que los Regulares puedan vfar de
do {e hallan dos cofas >la vna es la mneula , con que
los privilegios de íer difpeníados en los tererftido»
íe
afea el alma en los ojos de Dios j y fe otra , el reato
por fus propios Prelados.
de
la pena debida por la culpa , como expliqué m mis
iiy
infiérete lo quarto , que los Regulares uo
Confrene* parí. 1. trabé. i . f r i . viti#i. §. 1, mm.
pueden ter ordenados en vn dia de dos Ordenes ma
1. La macula fe quita con la penitencia 5 el rearo
yores , ni de 5nbJiaconos, Diáconos , 0 Prcsbyreios,
de la pena fe condona cori las obras bofenas, y con las
antes de los veinte y dos, veinte y tees, ò veinte y cin
Indulgerteli
co años. L¿ razón es, porque el Concilio en Ufeff cL
tádzjc&p. 1 í.y 1 j. no fola diípone lo contrario , fino
130
Supongo lo legando , que Indulgenti* ejl
que añade claufula derogatoria de privilegios : luego
gratta, qua certo aliquo opere iniimHo , pana temporalis
Jos Regulares no podran ter ordenados de orden
grò peccato debita remittilur. O te puede difinìr afsi:
mayor antes de la edad fenaladá en el Concilio, ni re
£¡1 pand tcfìjpcnlis pro peccatis dfifuàlibus remifsir de
cibir dos Ordenes mayores en vn mtfmo día , por pri
bita relaxado, de thèfatico communi Eccfcfr , ab eo qui
vilegios obtenidos antes del Concìlio Tridentino*
potcftdtem bobet. De ma nera,que del Tetero de la Hglemenos que tengan otros nuevamente alcanzados deifia,que te comporte ddios méritos de jeíu Chrifta' ,d e
MARIA Santirtima nuettra Señora, y de otros Sanros,
pues de 1 dicho Concilio*
118
Infiérete lo quinto , que tampoco te conde-*,dexóíuMageftad Divina potcftsd al Sarao Ponr.ifice
na la opinio» , que lleva como cernísima Leandro
para dellriboir Indulgencias * con que fe con don aífen
delSacramento part. t. truel. 9. difp. i4 ,p / í. 1 tí.que
las penas debidas por ios pecados perdonados yá , en
dize,que los Regulares aprobados por el Ordinario
quanto i la .macula*
para ote coufcíiiones , pueden diípeníar al calado,
i) 1
Supongo Id tercero * que la indulgen; da no
que por incetto cometido con pacienta de íu muger
perdona el pecado en quanto à la culpa, ni puedt ; per
en primero , ò ípgundo grado , quedó impedida de
donar la pena crema, fino la temporal , que de fpucs
pedirei delato ,.para que lo pueda pedir , como ten
de perdonada la culpa, fe avia de purgar , ò en ett a vigan los míes Regulares paca ello comi(siont de íus
dajò cn^l Purgatorio: ni tampoco puede perdo, naj la
Provinciales. ,La razón es, porque el Concilio tío ha•pena,fin que preceda perdonada la culpa primer< j.
zc revocación expreífa dette privilegio concedido à
Supongo Io quarto *i^ue pata fer valida la conlos Regulares : luego no fe condena el afirmar qtic
cettion de la Indulgencia , fe requiere cania p! adote,
los Regulares puedan vfar dèh
y honetta 3 y para que tea liciti, fe ccqniere à t ñas de
Ni obfta el dezir, que eñe privilegió fe concedió
etto, que la caufa lea proporcionada con la Indulgen
por oracqlo de viva voz , y Jos oráculos,, de viva vo¿
cia concedidaj y aunque algunos dizcn , que la Indul
fueren revocados por Vrbano Oílavo -, como díze
gencia concedidá con canfa piadofa, aunque ri o pro
Diana ¿wr.tí.írdff. S. refrut. 3 1 . Porque reípoüdo,
porcionada con clía,es valida, aunque fe conce da ilique cite concettino no (olo tiene la raion de ora¿ámente ; ^fci la mas común opinion dize , q ue nò
culo de viva voz , fino cambien de indulto * y gra
lo es ilícita , fino cambien invalida , fi la cauf a no es
cia , concedida por nueva Gonftmicion Pontificia,
proporcionada. Sic corri Cayetano, Cordova, , Laycorno dìze Leandro ibi §. Tarn edam. Re fpondo lo
man,A: alijs tradii Palaosparí* 4- traB. x$. dijp. Vnica,
fegundo , dado que fuelte oráculo de viva, voz , foè
opinion de Porrei, y otros, que citados ligue N. R. P.
z jí
Supongoldquinto , que laìndal| genera,
Leandro de Murcia fgbre el 6, cap. de la %¡cg. Serapbé
vna es total, otra parcial: totales, la que condona*
f&tft. zo. qac no cftin revocados los oráculo» de vitoda la pena temporal debida pot los pecadlosy
,va voz, que conceden privilegios à los Regulares : la
tede llamarte plena, plcniot , y ptenifsima > la par*,
opini<3q np sili áqqj candenqtfa ^blando gte loS
cial z? > la que perdona patte ,dc t_a pena ¿ conio
quaq-
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Pfopoíicion XXXVlI Coadéuaáa;
qnindo fe coacéden átanos años , é dias de perdón',
ó Indulgencia de la tercera, ó qnaru parte de ios pe
cados. J? uede dividirle también la Indulgencia en peix
fonal, real, y local: perfonal es , la aue íe concede ala
perfona directamente : real, la que íe concede á aJguDa Medalla, Cruz, Rolado, ó cofa tal: local esf U qué
íe concede a algún tugar, v.g, Iglefia, Ermita, Oraro«0,0 Capilla. Dizcíc, que la real, 6 local íe concede k
la Medalla, Cruz, ti Iglefia, no porque eftas colas íean
capaces del fruro de la Indulgencia , fino porque las
gozan los que llevan la Cruz,McdalIa,ó Rolarlo,« re*,
zan colaIglefia,ó Bafilica,
135 Supongo lo fexto, qué para qnc vno gas
De para si la Indulgencia , fe reqmeren algunas con
diciones ; La primera , que el íugero que na. de cona
feguirla, cumpla las obras que fe mandan para la ral
Indulgentia , verbí gratia , oración, limofna , ó ayo*
no. La fegunda, que elle en gracia, k lo menos
quando fiize , y cumple el vkimorequilbo, que pide
la Indulgencia. La tercera , qne tenga intención vir
tual , ó habitual (como dizc Lumbicr tem.x. nm»*
8 0 4 .}de ganar la Indulgencia ; y para no perder ab
gunas concedidas a obras , que fe hateo frequente*
mente, lera bien que por la mañana fe forme inten
ción general de ceníeguir todas las Indulgencias>que
e{tuvieren concedidas a las obras, que fe hizicren
aquel día.
234 Supongo lo fcptímo * qüc las Indulgen»
cías fe pueden aplicar por modo de fufragío i las
Animas del Purgatorio, qnando el Pontífice las con
cede con facultad de que fe les puedan aplicar* que tí
do fe conceden con efta facultad, tío fe les podran
aplicar iDLna con otros p*rt. jo. ír¿tf-16 . nfol«c*
j 1( Y pueden aprovechar a los difuntos las que fe,
les aplican por modo dé fuftagío, aonqüil la pctfó^
na que tas aplica, y hazt las diligencias crdenadased
la conceísíon, eíle en pecado mortal; como dizc To
ledo lib. é* cap. 16 . y con Soarez , Layman, y otros*
Cafttopabo part. 4%
14* dijj>* Vn/c- punt, lo*
twmer. ro* N i es necesario qoc para aprovechar al
difunto la Indulgencia , fe le aplique la farisfation de
aquella obra con que ít alcanza i v. g. de el ayuno,
limofna, oración, Óconfcfsíon : pero quando la In
dulgencia fe cofteede al difunto con condición dé
que fe ofrezca por él el Sacrificio de la Mi/fa^ enton
ces fera prccilo aplicarle, no íblo la Indulgencia, fino
también el fruto del Sacrificioy Palao iíid m , ttumtf,
$-

V
.
.
2 3 y Supongo lo oétavo, qne qttando én la cotí#
ccfsion de la Indulgencia fe dize > qnc fe concede
rwtriffr, & amftfsU, es «cefíaria U tonfefíaon Sa
cramental para ganar la Indulgencia 3 ritas quandd

cílo no fe manda, baila que el íugero efté engracia,
mediante vn a¿to de contrición, aunque no fe con
fidici como dizc Bilico
Iniulgrr.tia 2. nstrer* 2,
Y aunque le mande la confelsion en la conccfsipa de
la Indulgencia , no tendrá neceftídad de confefiar(c
para conseguirla , el qnc no (e halla con conciencia
de pecado mortài ycome con Suarcz, Keginaldo , FiLucio , Bonacina ? y otros muchos , dizc Leandro dc|

4 *«
Sacramento porp. 1 , irdf. J . JijpUÍ, i-h yfce/L 7£4
Pero íi fe manda erpreflamente la cojufiúon , lera
prerifo que comulgue * aunque 00 ñf t conricocLi de
pecado morral,

i }6 Supongo lo bono, qñc por derecho Divino*
íblo ci Sumo Pontífice tiene facultad para concede*
indulgencia para toda la Igkfia j y que los Qbifpos do
tienen ella facultad por Derecho Divino; aunque por
derecho humano ordinario pueden conceder (parco*
ta dias de indulgencia , y en la dedicación de la Iglcfia pueden conceder vn año de indulgencia, Ve-íc
a Leandro >bifxpr* , fthtjh 40.J1 qiLtjl. xé.
17, '
y t8¿
Supongo lo dezimo,qué la indulgencia puede
eeííar de t.cs maneras : La primera, íi íe concedió poí
tiempo limitado,edíá paflado tile tiempo. La’ íegtmda , fi le concedió a algún lugar determinado, celia fí
fe dcftmye el ral lugar. La rerccra, celia la indulgen
cia por revocación del que la concedió , ó de fu luccfíor,¿ del Superior á ellos*
Supongo lo vndczímó i qtte él Papa Paulo V. reVocó machas indulgencias a los Regulares, vnas pee
fer inciertas, otras por averíe acabado el tiempo de
fu toncelsion 3y les concedió otras de nuevo el miftno. SüpUeftas ellas cofas/
Digo lo primero , que las ¡ndulgenrhs que
Paule Quinto revocó á fas Regalares* nocfUn oy reValidatUs ^y fcl dtzic lo robtrario *es ti calo condes
bado en efta propofirion 37* y con fazo# *porque ka
Indulgencias cenan por revocacíctí del que las con
cedió, ó fü fuceflort Sed fie eft5que Paulo Qfiimo re-r
vocó i los Regulares algunas indulgencias s y no ay
fundamento alguno para derir qoc tften revalidadast
Inedias indulgencia* que Paulo Qjdnto revocó a
los Regulare*, ceñaron ya , y no fe puede dczír qnc
cflin oy revalidadas. Las Indulgencias que de nuevo
toncedió Paulo Quinto á los Regulares , fac indolgenria píenaria el día que tomen el Hahxo ; yéldela,
profcíiiob , quabdo djzcn Uprimers Milla , en el ar
tículo de la muerte y y otras que refiere ín Decreto, el
qual puede vcife en el Padre Manuel de Fdgoeca e:t
h cenfur. Trntific. pag. aya. y el Padre Moya tam* z»
¿tUBúT-cdtrdB.3*
3. a»wrfr.4-í>fe-;aen^
tib . refiere ratnbicn las tndalgencizi *qnc dicho PztlJ
lo Quinto concedió de nuevo ¿ los Regalares 5veanffi
m*

238 Digo lo fegundo í que efia condciiacion oa
habla con las Indulgencias concedidas k las Cofradias de los Regulares , ni eítas las revocó Paula V. y
entrando el Regular en la tal Ccfiadia * pedrx gan¿
las Indulgencias^ ella concédirksi bíi umpoco fe
condena el derir t que los ReguLics puedan páítjcipar de las Indulgencias concedidas a los demás Fíe
íes. Sic Lurr-bicrtam.xjmTttr- S 0 1. y 8oj. Torrecilla
fobre efldftropofititoyViwi. z.y 4. Ni fe revocan tam
poco las Indulgencias, qae los Regulares atoen , 00
para si, fino pata aplicar , y conceder á otros 3 Lnmbicr $bi u«m.3o2. torrecilla ihid a. 5. I j ramo de la
dicho es i porque la propoficion condenada habla do
Jas lodulgencias concedidas a fas Regulares raímase
*

“

i

Tf«.XVII.Éípirí3nre las Propof. Con'á. por Alejandro VII.
r
----# eQ efta coíickfion no hablamos de las todulgencias concedidas a los mUmos Rcgulates > fino a fas
Cofrades, ó a los Fieles * ó otras perfcmas : luego,
g p ' Para mas plena inteligencia defta rCvocá*
clon de Indulgencias, me ha paréddo poner aquí el
Decreto de la Sagrada Congregación , expedido en
Roma $ 7 . de Mar^o de 1 678. en que fe declaran
por nulas, y de ningún valor muchas Indulgencias,
que corrían tinaprctTas j clqual Decreto le refiere el
Padre Lumbier ttmt. x.frdgment.m*fí.6y6 .p4g* 7 4 *•
y el Padre Fray Francifco Díaz en el Efpejo Seráfico,
gwt, 1 .cap. %.docwn. 1 1 . y es del tenor figutentc.
decreto de díganos 'Indulgencia,
La Sacra Congregación de Indi
gencias , y Sagradas Reliquias fticlou muchas vezes denunciadas algunas Indulgencias
fingidas i y totalmente faifas, que andan cfparcidas
por diverfas parces de la Chriftiandad i y otras, que
examinadas con codo cuidado , fe hallaran íer, ó apo(rifas , ó revocadas por los Sumos Pontífices $ ¿nu
las , por averie acabado el tiempo por que fueron
Concedidas; y como mucliifsimas de ellas no puedan
fer fácilmente conocidas, padtcen acerca de ellas
¿ngaño los Fieles menos advertidos en ellas mate
ria* , viendofe fruftrados con la cfpcrao^a de alcan
zar la Indulgencia, y perdón de fus pecados. Por tan
to la mifrna Sacra Congregación , defeando viva
mente ocurrir a elle mal, que cada dia v i creciendo
<nas, y atender al provecho -de las almas, 7 hoaoc
de los Indulgencias, ha procurado recoger muchas
de ellas, y reducirlas i índice, ó al compendio ftguíente*.
1 « Ea primer lugar fon de la calidad dicha
aquellas Indulgencias, que, como dizea , fe concedie
ron por Juan 11. y Sixto IV* k los que rezaren la ora
ción de la Caridad de Jefu Chrifto Señor nueftro;
Pretor
Taterre. Por Vrhano II. k la Igle
fia de Sarita María , que vulgarmente fe llama de
t&npi&oUjy Santa ViHor'u. Por Eugenio III.á la reve
lación de la llaga hecha á San Bernardo en el ombro
de Jcfia Chrifto. Por Inocencio III. a la Archicofradia, y Orden de la Redemption, Por Bonifacio IX. k
los que vifitaren la Capilla de S. Nicolás de Tolenrido , en fu fiefta. Por Juan XXII. a los que bufearen k
f&edlda de la pUnta.dcl Pie de la Bienaventurada Vir
gen Maria, Por Alcxandro VI, á la Imagen de Ma~
Tía Nutftra Señora ?que vulgarmente llaman de Logetht* Por Leon X. a los que llevaron cl Cordon de
San Francifco, impreflas primero en Roma, defpues
to Milan, año 1665. ( fí bien tienen, fus verdaderas
Indulgencias los Cofrades de la Archicofradia de los
que traen cl Cordon de San Francifco) a los qbe re
taren d Ave Maria quando fucna .el relox; y a la ímaÍ jen d® la Concepcion de Nueftra Señora la Iumacuada Virgen Maria, piarada en vn circalo , y a fus
b Lgna. Pqr Pió IV*
'*39
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de Seña. Por Clemente VlII.i los que ¿meten U
oración; 0 magnum mifterfam
¡rá h Iglefia de
Santa María,que llaman de Monferrare , iftfpreíksen
Aviñon, y otras por las Animas de los difuntos, impreíTasen Madrid i lo de Julio de 1 606. Por Pualo
r_
1 f t . . ' J1'. •I j/'j a«a■ - r/i a.. /j u
V . á los que cantaren el Hymno Te M<ttrem0 eitmdamas >te Mariam Virginem confito*?W t
o k los
que mutíelí'en en Sabado, mientras fe catirafle dicho
Hymno; y a las Coronas, Rofatios, Imágenes, y Me
dallas , que el bendixo á ruegos del Cardenal Federi
co Borromeo el año de i£> 1 1 »quando le eftava edifi
cando en Roma la Iglefia, en honra de San Carlos; y
por el mifmo Paulo, y Gregorio XV. i (os que dixercn*. ¿¡abadofea el Stmiifsime Sacramento. Por Urbano
Oéhvo, en honra de' mifmo Sacramento , a ruegos
del Cardenal Magaloto; y a loS Sacerdotes , que en
acabando la Milfa dixeílcn: Abe filia ©e/ fatrts, Abe
M*tor0 (Í filíj, &c. Por Clemente Dezimo, a los que
rezaren por U mañana , a media aia , y á la tarde la
Atniphona acoftumbrada ; .Angelus tyomini, CT'f-y al
fin; 0 cogratÍ4S , Cf* Man#. Y nnalmente otras, que
concedieron algunos RomanosPontificeSjComodizen, á las Coronas de losMyfierios de hPafsiondc
uneftro Señor Jefu Chrifto, á ruegos del Gran Duque
deUTofcana,
i . De la mifma calidad es la Indulgencia de
la Compañía de San Nicolás, en que dizen,qae íc
facava voa alma de Purgatorio todos los dias, rezan^
do cinco vezes d Padre nueftro con el Ave Maris*
Tales fon también aquellas Indulgencias, en Pcrufia,
de la Cofradía de San Sebaftiatj, y San Roque; y en
Roma de U Compañía de San Bernardo, k la colana
de Trajano. Del mifmo genero fon otras de los Crntefigoatos de San Euftorgio , en Milán, Ariroino , j
Bolonia.
3 * Del mifmo genero fon otras, como df*
zen, concedidas a la Capilla del Rofario, en ía Igle
fia de San Antonia de Robigo, o Rodigio ; ó i k
Iglefia de la Sandísima Trinidad de Bergamo ;ú de
San Pedro de Monte Todono, en la Fiefta de la In
vención de k Cruz; £>k los que traen el Cordón do
Sau Francifco de Paula; 6 tos que celebran las- Mlfks de San Aguftin; u otras cinco en honor de las
cinco Feftividades de Nucftra Seño» ; ó á los que re
zaren cf Oficio de Santa Francifca Romana , ¿ k
Antiphona: 0 fafsio magna, Oc. en memoria de la
Patsion de Jesvij ¿ el Rofario de Santa Ana ( el qual
no aprueba la Sacra Congregación de Ritos) ó k
oración , qnc írtele andar itnprcíía con Ja Imagen do
Santa Ana , qne émpieqi: Abe grAtU plena, <^e. ( la
qual oración fe prohíbe) ¿el Oficio de h Concep
ción de la Inmaculada Virgen Mana, que dizea k
aprobó Paulo Quinto i ó la oración <btus, ysdnobis h
Sdn&a Sindone * & r. 0)16s que nos dexajle, (9"c. ( exeep-.
ro Jas Indulgencias de cien dias, concedidas el año
de mil feifei enros y ícrenta y vno, k petición de k
Duqueía de Saboya , por efpacio de veinte y cinco
anos, á los que viven en fu Señorío) ó la otra ora
ción : Abefilia ,
que fe ha de rezar defpues de la
& mimQfl;iiftsqug
alguna ga/íicnkr
fe

PropoGcIon XXVII. Condenada.
feas! el nombre ilei Sandísimo Sacramento de la 37. cmdauda per M extíidíi P j}. ) ¿ tftttfjfU corife
Euebartíiia* También las Indulgencias de ochema mil litación 1 1 j*de Clemente Vili» que «npieip;
años t lacadas de la tabla antigua , que dizen fe guar- turHqut, ev, y la £3. de Paolo V* qoe empicha : Q u ¿
da enlalgtefia de Sao Joan de Lettati , concedidas ì /¿lubrìtcr , tr e . avídaí poj*agregación , ò otra coma*
los qae dizen aquella tan piadofa oración , íDtus , qui nícacíwi de algmiá Arcbkoíradii , Orden ^ Coagre*
fra redtmpPww m undi,
Y afsimitino las que fue* gaciou , Compañía, aunque fea la de Jesvs, Captado»
roo impedías en Pavía año 1670* con eftc titulo: ò qualqaiera Juma, ü de tu Oficiales, Soperiores „ y
Sumario de las Indulgencias concedidas por la Sam idai
orraj perfonas, ò perfona, aunque tea de aquellas , ò
de nuefiro StHer il fPspa Leon X . ì U imagen déla Con- aquella de qoien íe debiera hazer ciperial , y indivi.
f(peían de U Glarìofa virgen Morid : ò eh Pefaro, con dual mención , fino es qnc deípnes ayan fido inovadas»
el nombre de Santa Juana , publicadas el año ìtìoS. ò confirmadas por autoridad del R.omwo Ponrificeècri Badita, ò Batuli , concedidas à los que rezaren
y* 7, Tampoco fe permiten los Smtianos de
vnas oraciones, que en verdad no fon malas : ¿en Indulgencias concedidas i las Congregaciones de la
Parma, á los que vifitareo en los días de Quareíma Doctrina Chdftiana , i las Cofradías de la Sjntüsiíiu.
Jas Iglcfi as de la Tercera Orden de San Francifco : à Trinidad , y Rcdnaipcion de Cmrivos , del Nombre
en Piftoya , y Guaftala , a los que rezaren la oración de Dios , de el Rolarto, de noetica Señora de la McrJ w SanSi/sima M aña M ateriÒd , Regina C eli , & c* ccd , y Redempriondc Cautivos de nudi» Señora
y otras ciernas en vn libro imprello , de qüe dizen del Carmen, déla Cortea dcSanAgtiftm , y
que goz an los devotos, y bienhechores de la Orden Monica , halla que fe reconozcan por la mifau Coa*
Serafica.
gregarioo.
j . 4* Con cftas Ce han de cornai Us que dizen
§ , S.
Declara también, que las Indulgencias de
concedidas i las Gyuzes de Caraba», ò à la Colas Hilariones de la Ciudad de Roma , que algunas
roña , ò Elìdano de la Concepción de la Inmaculada vezes , por fingutar beneficio fe han concedido, ò c a
YirgCO, que conila de do*e quencas , ò gratKJS ; y i laf adelante fe concedieren por los Romanos Pontífices
Crazcs »è Coranas de Lui la de la Concepción , Efpa- alguna vez i algunos lugares, Ordenes , Ò per ion
fióla *Monja de la Orden de Santa Clara ; & i l i me* que íe puedan ganar fidamente los dias dcElhrioocs,
dida de la altura de nneítro Señor Jefa Ghrifto ; ò i que fe fefialan en d MtHal Romano*
la imagen, ò medida de la Llaga de fa Collado ; ò à
£.9. Y finalmente declara, que la Indulgencia
la oradon, que dizen fue hallada en fa Santo ScpuU plenaria concedida i los que en días determinados
ero ; y las Indulgencias, que dizen eftán en la revela- vifitaren la Iglefia , ò hizieren -.«iraohr »devota , nou
clon hecha à Santa Brígida, Sama Madide , ò Santa ganan, rii configricn mas de vna v n al dia.
Ifabel, d la Beata Juana de la Cruz ; y concedidas feY hecha relación de todo lo di:ho a fu Santidad*
pon dizen» alas cuenras que fe tocaren i alguna de lo aprobó, y mandò, que lir gnar dalle ínviobbicmeurc^
las tres , que tiene rl Pontífice Romano » el Rey do
Efpifia >y el Miniftro General de los Fraylcs Menores

lie San Francifco de la Obfervancia,
y.
Declara , pues, la Sacra Congregación*
Bne todas, y cada vna dtüs referidas Indulgencias*
¿ j parres fon fingidas, y totalmente faifas -, y en parte
apócrifas, y por otro lado nulas , que anadie pueden
aprovechar : y prohíbe , que aquí adelante en nin_UIJ]agar fe publiquen por verdaderas , ni fe propon*anpaíaqot las ganen los fieles Chriftianos : y manda, que totalmente fe borren las hojas,ò libros en donde’ afii eílán propueílas , è afiitUadas, menos que las
dkha* Indulgencias diligentemente le ayan exatnú
nado:m« no por ello quiere que otras, que no fe contienen en eíle Decreto, íe tengan porverdaderas , y
leplrimal, y tacitamente aprobadas.
Y finalmenm declara, que todas las IuduU
^encías concedidas antes^ dii Decreto de Clemente
■VIJI. de 9. de Enero de 1597. ¿las Coronas , Roíajios, Cuentas, ò Granos, Cmzes 3ò Imágenes Sagra^ias, fon nulas, y de ninguna fiicrqa , 0 momento *,y lo
miTmo es de las concedidas antes -del Breve de Paulo
V- qtic empieza 1 tifatunMS&mtifcx ,
expedido à
ti ^, de Mayo del ano 16o6mì Ls períonas Regolaíes, de qnalefquiera Rdigtontt, y Ordenes , aunque
fea de las Mendjcatuts. (
, y*r eftns Indulgencias^
^41 rc>tci f i d i P ' f i * Ia* í « k r i k ejld pToptfijim

Dat* en Roma i 7* de M a r id e i¿7.S.

élQ jfti*! Cdti* SgmUc^tA

I*oCo)Jf Sigilli*
%?
M khaei Jtsgelus^ieíMs^SecretaT,

240 Efle Decreto le declara^ expone por roda5
fus Partes el Padre DìazcnclETpcjo Serafico >bifmfr s muti, 1o*€ r fcqucntUr, y el Padre Lmobier expti-*
ca algunas claufuLs del nam. 98^. Cr ftfm & dk. y y«
cambien por efcufai prolijidad , fido tocare algunas
cofas*quc me hazen difiadrad. Y advierto lo primero,
qoe no porque eflcu declaradaspor ñolas , è fingida
las Indulgencias , qoe fe dezìa cfUvan cooccdidasi
algunas Oraciones, Cucoras, Medallas, ò Cntzes, uo
por ello fe prohíben dichas Gnizes , Medallas, Cu"Uras , ò Oradones, excepto dos defias, que fe refieren
encl$. J . q ion, 0 Fafsio magnay A >tgrdñt plena,
( la primera no aprueba, y U feguuda prohíbe la Saeta
Congregación } todas las demás oradones f¿ puedétt
rezar,y ferì meritorio, y provechofo d rezarías, v. g,
U oración de la Sabana Santa, y otras. Advierto k>fe*
guado, qüfi algunas de lai Iitdtdgendas referidas en
el Decreto, fe declaran por fingidas , por baííarfe fice
0 ^ 1^ <ouccl4a£i4clp^ooficc * que dezmadas avía

» ti
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Hado: pero fi fe hallare fer verdad , que erro Pontífice digo, que no obftan ni hablah del privilegio de
F3
___ i t-».----- \
«
Bula , ni de fus indulgencias eu qaíimo i efta parte j fi
nque no le menciona
el Decreto) las concedió > w
y ti
no
no de otros indultos: y es la razón , porqné dicho De*
fe acabó el riempo de fu coficefsion , rí eftán revoca
creto íc expidió el año 1 678, y deijpucs aca , el Codas , no (crin nulas en virtud defte Decreto de ia Sa
miliario de la Cruzada manda poner al fin de la Bala
lera Congregación.
1 41
Acerca del §. 8. fe puede dificultar, fi en el la claufula ya referida j lo qoal no haría, fi dicho De
creto declararte, que por la Bulafolo fe ganavan in*
jfe declara,que por el privilegio déla Bula déla San
dulgcncias
en los dias de Eftaciones , que Cénala el
ia Cruzada no fe ganen todos los dias, viGtando cin
Míffaí
Romano.
co Altares , las Indulgencias de las Ediciones de Ro*
242
Sobre el p.fe advierta, que fi la indul
Cía i ó fi íolo íe puedan ganar en aquellos dias, crique
gencia
concedida
á algún lugar , ó obra devota, no
en el Mi.Tal Romano fe dize avet dichas Eftaciones en
fuere
plenaria,
no
fe prohíbe en efte Decreto , que fe
Roma ? Pata cuya explicación fe note , que en la
pueda ganar muchas vezes en vn dia i porque el De
Bula de la Cruzada fe halla vna cliufbli dd tenor fi*
creto folo habla de indulgencia plenaria ; laego no fe
guíente ; Item concede a los que en dias de Qnarefffia , y
ha de ampliar a las que no fueren plenarias , fiendo,
ütros dfas del año, m que ay Eftaciones en liorna^> vifitaComo
es, odiofa la revocación de indulgencias, y fa
fíti cinco ¡gkfias, o cinco Altares y fino tuviere anco
vorable
fu concefsion \ como con Suarez, Siíveftro, y;
Jg fifias , ocinco Altares, cinco \>eges i >tm tgkfia, o\>n AU
otros,
dize
Meado in ® k/. difp. I- cap. 6. mm. 49*
/íir,y allikizjertttoracióndevotamente por la buten , y
Por la mifma razoü fe ha de afirmar , que fi á divcrías
yitorUfufoduha, queganen 3y ctnfigau todas Us Indul
obras cftán concedidas diferenres indulgencias ple^
gencias , y perdones , queganan, y conjiguen los que perfil
nariasJno fe ptohibe que en eftas puedan ganarle en vu
Halmcntebifitaren las Iglefias ih la Ciudad de Tierna , y
mifmo dia ; como fi cu vn dia huvieile indulgencia
extramuros della , y como las ganarían 3 (t pttfonañnente
plenaria para él que vifirare la Iglefij de 5an]uan , y
pifitajfen Us dichas Iglefias. Note fe is>legando, que Ja
huvieíle el día milmootra para el que vifitaífe la do
Indulgencia de las Eftaciones de Roma es plenaria;
como con López, Rodríguez, y otros que cita, prue
San Pedro,ó pata el que confclfalíe, ó cqtnuígaílc,&c,
Ni tampoco fe prohíbe, que el que toma dos Bulas en
ba Mcndo i» 2íu¡. difp. io. cap, i> k num. i . Norcfe
lo tercero j que todos los dias del ano ay Eftaciones
vn año, pueda ganar en vn dia, vibrando los cinco
CnRoma , como confta de las palabras , que ai fin de
Altares, dos indulgeacias plenarias) como dize Lumla Bula ha mandado imprimir el Comilfaxio de la
b i c r í í f f í . t o t i . p d ^ * 7 S lr 1 advierte , que
Cruzada , que fon las figuientes i T todos los demás
aun teniendo Cola vna Bula, fe procure hazer muchas
dus del anofe giman las Indulgencias que entyma, por «>er
vezes al dia la diligencia de vifitar los Altares ( y ío
fada dia e/taciones en ella, Y aunque no es cieno que
nuimo es de tas demás indulgencias ) por G acaío eA
la Indulgencia de las Hilariones, fuera de los díasfela primera vez no fe hlzieron debidamente las dilD
mlados en el Miílal , fea plenaria i peto muy graves
gencias para confeguirla Indulgencia , procurar lo
Autores fon de femir, que todos los dias ay Indulgen
grarla en la fegunda, ó tercera j y porque á lo menoí
cia plenaria concedida á las cítacionos de Roma j co
le logra el mérito, impetración, y fatisfacion, que de
mo fe pnede Ver en el Padre Moya enfus SeleB. to/n.i.
íuyo cieñe la obra buena , ana dado Cafo que no fo
ad traff* }*difp. 4 , quajL 9, nw». 2. Efto íupuetto,
configa la indulgencia,
foy de ícutir, que ea el dicho f . 3 . na fe declara, qu<¿
Y fi preguntare alguno , para qué es necefiario fo-;
£n virtud de la Bula no fe puedan gallar todos los tías
licitar en vn dia muchas indulgencias plenarias , fí
las Eftaciones de Roma; y lo pruebo , porque en la
bafta vna para perdonar toda la pena debida por lo*
Bula fe concede , que todos los dias que bu viere Lita
pecados ?Relpondcré lo primero, por G acafo lacón*,
ciones en Roma ,ie ganen , vibrando cinco Ahítes,
ccísion de la primera Indulgencia no fue legitima $ felas Indulgencias de dichas Eftaciones , como coarta
gtm lo que he dicho arriba en ejle tra&. w*m, i 3 1 . La
de las palabras de la Bala referidas : Sed fie eft , que
legando , por fi no fe hizicron debidamente las dili
todos los dias del ano ay Eftaciones en Roma , como
gencias para ganar la primera , por faltar alguno do
coafta de la claufala, que nuevamente fe pone al fin
los reqaifítos que refiero en el num. 1 3 3 . Lo tercero
de la Bala ; luego todos los días delana , vibrando
porque algunos Autores fiemen, quefe pnede aplicar
cinco Altares, fe ganan las Indulgencias de las Eila
la Indulgencia por modo de fufragio por los difun-t
ciones de Roma; y fiendo femir dé gcavifsimaí Au
ros , aunque no fe aya concedido con ella condicionr
tores, que todos los dias del ano ay concedida,InduR
como fe puede vér en el Padre Diaz \bi fupra docum^
genria plenaria i las Eftaciones de Roma , íc ligue,
1
4. prop¿finem. Aunque yo llevóla
qué todos los dias fe podra ganar Indulgencia plenaconrearlo arriba en e/le trotado,
tiaen virtud de la Bula , vibrando los cinco Altares^
HHM'lf 4 .^
Domina, qticfcradc mucho alivio i los Confeflores , para no cargar mucha penitencia a los que tu
vieren la Bola , fino mandarles que.vifiten los cinco
* 31^
* m y*
Altares, Veafe Jo que dixe arriba en la 1 .pare. tra£Ky,
4 .mtm.
x J ¡&
A ba palabras i ' l Decreto referidas en el
8^

Propóíición XXXVIII- Condenada*
víi acto de concricion

r^OfOSldON^ X X X n iL C0 ?%pE2fA?)A.
^ El m¿ndttto Impaejiopór él Tridentino al Sacer
dote , quepor necefsidad celebra enpecado mortal, de confijfarfi quinta antes3es confio,y no precepto.
i 4 5 Supongo lo primero, qué el que ha de lle
gar á recibir la Euchariftia, fi tiene conciencia'de pe
cado mortal, efta obligado a confefíarfe, como dize
el Concilio Tridenrinofifi. i 5. cap. 7 i Y en cite cafo
fe manda la confdsion * no por precepro mere huma
no, fino por Derecho Divino *, como tienen Azor, Enriquez , Hartado , Vázquez, y otros apud Barbofam
in cum loeum Trulentmam. y.
*
Supongo lo legando * que el Sacerdote , que te
niendo Conciencia de pecado morral, efti preciíado
a dezir Miña , y no tiene copia de Confcílor , puede
haztr vn a£fco de contrición , y celebrar , y defpues
confcílaríé quanto ames; como dize el Concilio en el
lugar citado; Ouodfi necefsitate Wgettc Sacerdos abfque pTíe\>ÍA confefsiane celebraVerit, qnxnt prtmítm confi
te*tttr.
244 Digo lo primero, que el conidia7fe qnani
pthmwj el Sacerdote que por no tener copia de Confeílor,celebró,^ Teniendo conciencia de pecado mor
ral, hiio vn a¿lo de contrición,no es contejo,fino pre
cepto* y el dezir lo contrario, es lo que te condena cñ
efta propoficion 3S. porque días palabras del Con
cibo fon preceptivas: luego no pueden ícr folo con-¿
tejo , tino precepro ; y precepto que obligue a culpa
grave , por 1er en materia grave. Pero atmque el pre
cepto de confelFarfc para recibir la Encanilla, fea Di
vino , es probable que es tolo Eclefiafticó el de confellar qnamprtmwn dcfpues de aver cetebradb, el que
dixo Milla teniendo concienda de pecado mortal, ntí
tejiendo copia de Confelfor \ ira cum Lefio, & alijs,
Torrecilla ¿1 banepropofi mcm. y 6*
*4 S Digo lo fegtmdo* que oo fe condena la
Opinión que dize , que el Sacerdote que comulga co
mo lego, fin celebrar, teniendo condénela de pecado
mortal, y no teniendo copia de Confefior,e inflándo
le vrgente neecfsidad para comulgar * do eft£ obliga
do a confcilaiíe quamprimum, Torrecilla ¿¿id. n. 44.
porque la propoficion condenada habli del Sacerdo
te que Celebra; y la nueítra no habla del que celebra*
fino del que fin celebrar comulga* Lo otro *porque es
probable * que el lego , que teniendo conciencia dé
colpa gravc,y no teniendo copia de Confelíor,comul
ga con vn adío de contrición^ por inflarle la vrgencid
de comulgar , no eíla obligado aconfeflarfé quartto'
antes, como dizcnSuarcz,Vázquez, Filiado, Bonacina , Layman , y otros , que dtados figue Leandro del
Sacramentopdrí.2:írjsfif .7. de Eucbarf/K dlfp„ 7. q. 48.
luego lo milnlo fe podrá dezir probablemente de el
Sacerdote que comulga como lego,fin celebrar.
246 Dé donde fe infiere , que no fe condena el
dezir, que el Sacerdote, que el Viernes Samo hazc los
oficios, y comulga , fi por no tener copia de Ccnfeffor , y haliarfe gravado con peca<fe mQftaf, hajicndcf

415'

* récibé c? SaeraflieiHD * no
obligado a confelfaríc qnamprimam. La razón es, po£
que la propoficion condenada hablaya dd Saccrdrr-!
re que (aerifica : atqui , en elle dia de Viernes Sacra
no íacrifica el Sacerdote *»matímé en la opinión qiffl
dize , que la eficacia dei Sacrificio de la Mida confió
te en la confagracion : luego no íc condena ci dezir,
que el Sacerdote , que el Viernes Santo haze los ofi
cios , y teniendo conciencia de pecado mortal, co
mulga con vn a¿lo de contrición, por Mirarle copia
de ConfeiTor , no tlii obligado á corfefiarie tp&mt
primüm. Pero nohísiento a ella opinión, fino
con
traria , que llevan Suarcz , Villalobos , y otresqce ci
ta Leandro del Sacramento \'bijUpra y qu-efi. 45?. Lo
mifmo digo dclSaccrdorequc entra ácoroplcr ci Sa
crificio de otro , que deípncs de aver confagrado mu
rió , que fi para complcrlo i fe hallava con conciencia
de pecado morral, y fin copia de Conféfior , ceniamió el Sacramento con vn aero de comricion , no fe
condena el qne no elle obligado i confdlar yxjm primum\ aunque tampoco aísiento a ello, porque en vno,
y otro cafo recibe el Sacramento-no a modo de Ic^o.
fino de Sacerdote.
247
Digo iotcrccro, qne tampoco fe condena
el dezir, que el Saccrdorc , que llegando con buena
conciencia á celebrar , cometió algún pee ado mortal
tnlamilma celebración, no efta obligado á eonfeífaríc qtíim prünum. Lo mifmo digo del Sacerdote,
que en la milraa celebración , ó deipues dclU fe acor
dó de algnn pecado mortal; fie Torrecilla bu ¿me
propof. itam. 49.^ yo. Porque h propoficion conde
nada habLva del. que por neecfsidad, fin copia de
Confcílor, con cohocimicnto de íu mala conciencia,
cclebrava con vn a¿lo de contrición; pero nueifra
conclufion no habla de efio, fino del qué peca en la
mifraa celebración', ó llegando al Altar fin acordarle
de culpa grave „ dcfpues le recordó dcUa, que fon cafos muy diverfos.
2
48 Digo lo qaarco, el qac aviendofe confeffado, le olvidó de algún pecado mortal, y ddpues fe
acordó dél, antes de llegar al Altar , y por no tener la
copia de CoafeíToc * celebró , por no poder demr dé
dezir Mifia,efti dcípUei obligado a confellar fe qjLst-i
to jiitcí. Lo tufimo digo del que fe confeíso mal cid-:
pabiemenré, desando algdn pecado cnaticiofamajia
fiu confcfiar; y lo mifmo del qne teniciHlo algún po^
cado refervado , füe abfpciro del indireda meme , que
cfta obligado p w primtüa pofkit, a recorrer al Su
perior; Torrecilla ibldem nttm. yy. y yfi. La razón
4es, porque en ellos calos antes de celebrar avia en la
conciencia pecado grave conocido, que, ó filé aoTndtd lolo indireébrásnte , guando fe olvido , ó era re-*
lcrvadojó fue recibida la abíolncion nula , por oenftar el pecado : luego celebrando en ellos caíbs con
ella conciencia,fin tener copia de Confcílor,fer^
predio el confefiar dclpncs de acabada
U Milla ^qu^tc «ir* fe
puedaj

Trat.XVIi.ExplicanfelasPropof. C o n i, por Alexafa&o VIL
Z^OTOSÍClOí^ XXXIZ. CQ7SQp£?y¿®A.
ij Aquella pdrffeftfe,quanto ames../# entiende^ jiwií>'d&el Sacerdotefe confiare áfutkmpD.
1 49
Isfta propoGcion habla en los ccrrnfnos que
U anteceden« i y fi aquella devia , que d Sacerdote,
■ que en cafo de necesidad, no teniendo copia de
Confcííor , celebra teniendo conciencia de pecado
ínortal, y haziendo vnacfco de contrición-, nocilà
■ obligado por precepto à confortarle deípucs quanto
Untes, fino que erto foloeS conlejo ; día otra ptopofieíon., fuponiendo que ci ■ confortarle deípucs quanto
antes, fea precepto , dize * que no obliga fuego , fino
quando el Sacerdote fehuviere de confortar, o para
celebrar otra vez, ò para cumplir ci precepto anual, ò
para comulgar, &c,
2 y° Digo lo primero, el que en cafo de neceffidad celebro haziendo antes vna&ode contrición,
para confcguit perdón del pecado morul , no re
vendo copia de Gonfeflor, eili obligado delpues de
celebrar i confdíarfe quanto antes \ y por zdc quanto
■antes íe entiende luego, y no eí perando al tiempo
en que el tal Sacerdote fe avtia de confcrtar para ce
lebrar otra vez 5ó comulgar. Ella conclufion es certifsima , y la contraria es la condenada como impro
bable en efU propoficiqn 3 9. Y con razón, paütquc fi
el Sacerdote cltuviera obligado en el cafo dicho à
confelíaríe fofo quando i (ti tiempo le obliga (Te la
confefsion , feria ociofo el precepto dii Concilio,
que dize , qnc quam primum fe^onfidlc : cftü no
fe puede dezir i luego ni tampoco , que aquel quanto
antes fe entienda dd tiempo , eri que el Sacerdote fe
aya de confettar ddpucs. La mayor es cierta , porque
el Sacerdote por precepto Divino d ii obligado à
confortarle para celebrar ; luego fi en el cafo que por
inopia de Confcííor celebrò con vnaélo deeonrrb
cion, fofo eftuvfcrtc obligado i corfotfarfe qoando
huvieíTe de celebrar i fu tiempo , feria ociofo el man
dato del Concilio.
1 y1
Digo fo fegundo , que auhqtfe aquí no fe
declara quattro tiempo aya de pallar dcfde que fe aca
ba la Milla , harta que fe ha de coníeUir el que la di
so fin confofsion, por no tener copia d^Gonfcflor j ni
fe condena el dezir, que en aquel qwmprimum fe
puede entender cldpaciode tre* días , como antes,
fio aya de celebrarle Otra vez, ò fe tema falta de Confcflor,fi no fe haze antes de los tres di as la confefsion,
como dize el R.P* Torrecilla en fus Ctmfnh. tratf. i*
ireìjfitlt.9. num, 7 1 . J 76. Pero yo fiemo, que luego
en acabando la Milla , fi puede 1er fin nota , fe ha da
confortar * cita por elle diéhmen Filguera fe cmf.
Ponttfi. pog. 316, Hoc,ì Suarez, Vázquez, y Juan
Sánchez, Lo mifmo fíente con otros Leandro del
Sacramento part. 1 . tratí. 7. difp. 7* qtitfi. y y, Del
itiifmo parecer es Lumbier iww. z. fragm* »««. 6oy.
Xa razón es , porque el Sacerdote tifava obligado i
confeífarfe luego, antes de Uégar à celebrar, fi tenia
conciencia de colpa grave ; luego también crtir£

obli23do à bufcar ConfefTor luego en acabando la
.Mi
,-rF
l i la celebrò
1
««i- ir,«
lía , quando
fin teconciiíarfe, por
ino
pia de Cdnféflbr. V fi luego en acabando la Milla 110
puede fin nota* eflará obligado áeonfeflarfe tn el
ínifmo día i y fi en el mifmo dia do puede, eflará cbligado à hazerio el dia tiguientt 5 porque erto quilo de
zir, à mi vèr, el Sanro Concilio en aquellas palabras
quam ¿rfenwa,qnaiito antes.
z5 1
Digo lo tercero , aquí no fe condenan las
opiniones que hablan de quando fe dirà , que ay ino.
pia de Confortor , y quando fera la caafa vrgeme pa
ra celebrar por erta inopia, fin qoc preceda la confeffion , aunque aya conciencia de colpa grave : ella affercion es llana, y conila claramente de el texto de la
propoficion condenada , que folo trata del confdìàrfe quanto anres, el que celebrò fin confdíarfe, fin mcterfe cneondenar cofa acerca del quando fe verifica
aver necefsidad de celebrar , ycareccilc de Confeffot : luego las opiniones que tratan de ello , no que
dan condenadas.
2,5 3
De aquí fe infiere lo primero , que no íe
condena el dezir, que falcando las partículas, y fíendo
ncceífario comulgar à vn enferftio, fora erto bailante
necesidad para celebrar,y confagrar,coa adío de con
trición, aunque ay* conciencia de pecado mortal, y
no aviendo copia de Confcííor. Es también caula
bailante el efeufar U infamia grave ,*que fe ha de ícguir de no celebrar, y también el evirar el efeaodafo;
También es fuficiente cania, fi murió vn Sacerdote fin
acabar la MtíTa, aviendo yàconfagrado, para que
otro integre el Sacrificio fin confortarle , por inopia
de Confcííor. Y afsimiftno el que aviendo comentada
h Milla , fe acordò, ò confinriò alguri pecado mortal,
puede con vn aéto de contrición ^ fin confortarle, pro íeguirla. Vide Barteara terb. Cénwmnio Sacra, nani.
3 1. Puede cambien el Parroco en los dias feftivos^
porque el Pueblo no quede fin Milla , celebrarla fin
confortar por inopia de GoofcíTor, haziendo vn acíri
de contrición, para j urtificaríe de la culpa grave j que
agrava fu conciencia ycon tal que no aya otro Sacer
dote , que pueda celebrar la Milla al Pueblo. Sic Pa
lio parí* 4. frafif. 1 1 . iìifpr Vnifd, pant* i l . naw.-.
Quarta excufatio. Pero aunque aya orro Sacerdo
te , fi el Parraco no puede fin grave nota deW de cc*
fcbrar, lo ^ d ri hazer en eftc cafo.
1 14 ^ Infiérele lo fegundo, que tampdto fe con
dena la opinion, que dize, que el que tiene algún cafo
rdervado , y fe halla precitado * celebrar, lid poderecorrer al Superior, aunque aya copia de otro ConfeíTor, puede celebrar fm confertarfe con él, Mzíendo
vn adío de contrición* Vide Diana® part. tro$. 3 .
re/ol. 11. Mas yo no afsìento à erta opìnìoa, quando
el Sacerdote que ha de celebrar tiene otro pecado
mortal no rdervado ; pues debe confoíTarfe en elfo
cafo con el Confeffcr ordinario , y íeu abfoelco di*
reffe del pecado norefervado, èmdireSè del refera
vado. Si no invidie otro pecado grave mas que el refavado, aunque tnvìelfc veníales, tengo por proba
ble, que no diaria en el cafo dicho obligado i confertaríe, metros que juzgarte el penitente que no citava

fa-
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f i f
Ex fine operamis fon liM^InoIbs, b venéreos, quan^
fúñelememente fcohtríro ; que en elle cafo eítaria
obligado per ¿ccidras k confeílarfc. Sic Leacdet a Sado fe hazcn con anima de la copula, poJarion, o
dclcchidon morcía laiciva. Ex fine opcrís feraníibievam. parí. i . traft.7- difp.y, quaft. 37. .
dluofos, qoando no haziendofe con fin de copula , po
15 j lnfierefe lo tercero , que tampoco fe con
lución, ni moroudad lafciva, pero f- hazcn , ó en par
dena aqai el dezir, que entonces falca copia de Con
ces pudendas, b en oirás, con alteración , y cominofesor , quando ella muy diftahte,y ella difhncia Gcndo de vna. legua, y aviendofe de caminar a pie,es bat
clon de los cípxiitos que firven a la generación. Los
eante , y aunque fea algo menas , como el temporal
ráelos libidinofos ex fine operantis , Gerapre fea peca
do morral, menos entre los calados. Los ráelos ií bihaga malo, y eften pefados los caminos ; peco G fe
dinofos exfine operis , íbn regularmente pecado mor
pnede andíí i «avallo *no efeufa la diftancia de vna
tal, y dexaran de ferio quando fe hazen por occefsilegua , para bufear Confelíbt, menos que el tiempo
fea demafiadaraente erado, y el fiígelo débil, y poco
dad precita, fin confeotímiento de li dcleclacion qac
ddlos refulta ; como el Cirujano, que para fanar H.i?e
robuíto, como en cafo femejante dixedel precepto
tales cados fin ccmfendr cu delectación vcccrea , ni
de oir Mifsst en la 1« paft. de ejia ‘Prafl. traB *4* cap* t*
fium.6*enla 3.74- impjefsim rdudida; y en ella imfenfiuL
prcíñon, tr*cf. 3. cap. 1 *vum. 6. pag. 3 1. Y fe puede
z jS Supongo lo qoarro,que nunca es Hdro procorar la polución, y que ello es ratrioíécamenre ma
Ver en nueftto calo a Coninch deSaeromentis^qtt^Jl.^o^
lo ; aunque en mochos cafos es liciro el permitirla;
artic. 4» mim* %3, Otros calos femejantes, en qac fe
juzga que el Sacerdote no tiene copia de Confcflor ,
efto es , no eftorvarla, ni quitar aquellas caulas indi
ferentes, de que tcfiilta, como no aya peligro de contrae Pbiliberto, y los refiere Leandro en el lugar á r
fajaren fu delegación venérea. Como,y en que
tado, yn¿f}.4$.
cafos CÍlo fea licito, lo explique latamente rn misCñnfe
r ia r e . 1.lra£t. 1 .fe ft. 1, de Voluntario >^ 5. num, 1 1 as*
PROPOSICION XL. C Q y g tH & A '
Jeqq. J-omifmoque he dicho del procurar la polo^
£r probable la opinión, que dí%efe r foUmente . don,digo del ponerle a peligro de ella.
1i
Digo lo primero, el ofcnlo ceñido por (oía
pecado Venial el aféalo tenido por la deleelación camal ,7
la deleitación camal, y fenfiblc, que del procede,
fcnfiblt, quefe origina del mifmo cfcalo, fin peligro de otro
aunque 00 aya animo de pallar mas adelante , ni pe
c mfenlimimlo7y polución.
ligro de confeotir cn oo^a cofa mas lafdva, ni de 00.
Supongo lo primero, que los ofeirlos, lucían, es pecado morral, y el dezir lo contrario, d ü
r r>r xos, y taifas, fegun fu cipede, y naturaleza, no condenado por improbable, y prácticamente faifa,
y Cfcandalofo, y fe deve tener por cofa ya indubi
i
pecado mortal, como dize el Angélico Do¿lor
i . i.
t a l a r t . 4. in parpóte , coneftas palabras:
tada, que el ral ofcnlo es pecado mortal,no falo en
■jiUqniA dicitüT ejfcpeceatum moríale dupliciter Vno 7710- quien lo da, Gao en quien lo redbc por b mifma de
legación (entibie , y camal. Xa razón es , porque ra-;
do fecuadum fptciem fitam ; ür boc moda ofeulum , 4/nplexuS) vel tablas , feasadam fttom rationem ara noml*
les oleulos fe ordenan a la cópala: arqoi efb es peca
do mortal; Inego también lo fera el dar, o recibir
nxntpeccatam mor tale. Poique Gcftas cofas , fegun fu
el ofeulo por delegación fenfible, y carnal, aunque
eípecie, naturaleza, y razón íntrinícea, fuellen pecado
morral, nunca ferian lícitos: atqui, en algunos cafos no aya peligro do otro confcnrimicnto Ufcivo, ni do
polución.
fon lícitos, como diré deípues; luego los oleulos, im
plexos, y taébos, fegun fu cfpcrie, naturaleza, y razón
zéo Digo lo fegnndo , aunque efta propcGcion no habla en términos exprefios de los ampíe
intr)ofeca,no ion pecada mortal.
Supongo lo legando , que cftos taélos pueden
los, y ra¿)tos,Gno falo del ofcnlo; pero fe ha de tener
confiderarfe de tres maneras; vnos fon venéreos,
como cierto, qae los ampkxos , y cadas tenidos pbr
otros feníuales, o camales, y otros fcnfitivos. Los ve
la delegación carnal, y fenfiblc , que de dios refales,
néreos fon los que fe hazen en partes pudendas, 6 en
aunque no aya peligro de otro confenúmicnro , ni de
otra p irre, concommocionde los eíptricusquc ficpolución,fon pecado mortaL Pruébale, porque£n
ven á la generación. Los fcDÍuaIcs,c¡> camales, los que
tales ampleros, y ta<9:os tenidos por femejante dc^
no fe Im cn en paites v eren das,fino cu otras, Gn comleébeion carnal, y fenfiblc, fe verifica la mifmj famocion délos cfpiriias que firven k la generación,
zon formal, que en los ofcnlos , de fer ordenados ala
pero con alguna deleitación, que fea pñadpio de d i
Cópala: luego fi los oléalas tenidos pee ella delecta
cha commocion* LosítnGtivos fon aquellos, que ni
ción camal, y fenfiblc , fon pecado mortal a aunque
fe hazcn cu pactes pudendas, Gao en otra p arte, fin
no aya peligro de otra cofa, lo miímo ícra de los rae-,
commocion , ni deleitación , que fea principio della,
Gno falo con el gallo que refuiu del ráelo material;
afsi como tcfultacia de tocar vna cola fuave , como
vna feda, vn tafetán,b terciopelo.
15 7 Supongo lo tercero, que los taáos ,ofculos, y arnplexos , pueden fer libídiuofos de dos ma-

ñeras; la vna, exfine

operantis ; U otra, tu fine eperis*

tos»y amplexos tenidos por femejanre dckdtaciotL,
De aquí es, que fera también pecado mortal el pe
llizcar á vna muger en vn bra^o, pifarla d pie , apre
tarla la mano,& los dedos, haziendo ellos , y Ictncjan
tes taftos por la deleitación carnal, y fenfifaíc', qá e
dcllos refulta , aunque no aya peligro de otro confenumicuro,
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■Déof.Coa’á.pof Alcxaoáso Vil.
T ricado X V I I . i^ j> ìic à n re
advierte con Navarro, “Lefío, Cayetano, y otfóá, qatí
,l
Dedonitele Infiero, quel« dantas,en
etteftegeacro deofcalos fe ha tk camelar el efeanípe vin trabados de las manos *hombres, y mugeres*
daio, y que tío fon decentes a las per lonas EdcfiaiH,
■ moralmente hablando , es Irapofsible que fe hagan
cas,
y Religiofos dar tales ofeulos i las raug£res,atíu *
fin pecado mortal ; porque moralmente hablando, e*
qüe
féaU
algo parientes*
1
fimpolsi ble que eneftos taft05.de manosno àya ilo
264
Ps
aquí
es,
que
auuqae
parece
que
e&t
menos fenfiblo, y carnal delectación ; fed fíe e fl, que
Condenación
no
habla
con
los
cíenlos,
y
arflplesos*
ios taftos en que ay Carnal, y fcnfible dele&acton,
que tienen entre s\ los efpofo5 de futuro para recon
fon pecado mortal, aurtqae no aya peligro de otro
ciliar , y confervar el mutuo arooc, como con Moya
conienti miento i luego Us danqas ,eñ que van trabiafirma Torrecilla vbtfiüpr, mm* 1 ? r f * ro fe ha de te
dosdehtsmanos hombres*y mugeres, moralmente
ner
, que no 1« fon licitos a dichos efpofos de futuro
hablando* es impoíslble que íe hagan fin pecado mor
los
cíenlos,
amplcKQS, ni caftos \ fie Lefias
4*di
tal, V generalmente todolirtage de baylcs entre hom
fafi,
íhí
‘9
,
cap,
3.
ditjf,
S,
A
U¡*
La
razón
bres , y mugeres ,fon bien peíigrofos, y como rales
es,
porque
a
losttfpofosde
futuro
no
les
es
licita
k
abominados de Jos Santos , y aprobados do los domo-copula: luego ni los ofeulos, que fon principio dstlhy
nlos ; Qvis taifa Chúfiimot docuk ? ( m hm aSsn
Efccn ¿píid March. lib, $. hot. pafi. traté. $. fine ) non lo orto, porque con U llansiw de aver de íer cafados
dcfpues, fe ponen i conocido peligro de incomintn^
(Pfíraí, íton [oanüss non alfas ©ivlu? ttunthie affiatai , V¿cia Con etlcS ofeulos,ampl¿¿os,y taftosfiuego,&Cv
tmí Ule draco xntitjmt finir 'baluminibuS ¿acuri. El de*
%S$ Digato quinto, que aunque no habla eíli
momo las incroduxo * las enfeñh , las fomenta par te
propoficion condenada de- los afpeftos torpes, ís ha
ner cutan deteftables exerctelos fu centro, y defeande dezif j que el mirar cofas torpes, y obiceim * fi ís
f a , como de zia San Aguíllii 4pnd Telbart, fierm. 46*
hazc con animo libldinofo, es pecado mortal \ y fo
1J}om. qafaq. Chorea ejl quidam dnnfat, tuffo centrttm í/t
miímo fí fe ha« pur dcleftadótt eatual, ó feafual;
diabúius*
ro Gno fueflcd los afpeftos muy ohfceuos, ni torpes*
1 ó1
Digo lo tetcero,■ no fe condena el dezír*
ni con peligro de commooioo venaren, 6 bfeivo con^
quedos ofeulos tenidos no por dcleftaeioti fenfoal,
femimlento, fino por curicfidid* tio ferio pecado
ni carnal , fino por el mero güilo fenfidvo , qne en
«lortal^fíno venial: la razón confia de lo arriba dicho*
ellos ay , no fon pecado mortal, v. g* ta madre, 6 no
De aquí es,que peca mortalcnentc el hombre que mi
driza , que dà ofeulos al nijio» percibiendo folo el
ra las partes pudendas, 6 próximas 4 Clíü * de la mu*
güilo fenfídvo >quo fe batía en tocar aquellas carne»
tiernas, muelles, y blandas ; ita Lumbler tóttt. 1. mmt*
g ér, vel c contra [ porque femejantes villas fon de fu-*
8o3. Lo miímo fíente con Moya , Torrecilla fiobre efi*
yo muy Indecentes»y provocativas. Mas no fetW
ta propof. 40, ttsm* 6. y 7* La razón es, porque la procada mortal mirar por cmlofidad, blevedad, ó guílo¿
pofícion condenada habla de la delectación carnal , 5
d toflrq*ó manos de alguna muger ncrmoÍ4,no avienfenfible, que es lo mifmo que fenlual : atqui , tuieftr»
do peligro de deleftacion Íenfuaí, ni confenrímienta
conclufíou no habla de cita deíeftaciou, fino de U
torpe. Vcafe 4 TruIJene fiupjtnm* 14.^ 1 j.ptr
fuera fenfuiva , que COnfifle en la proporción del obNi tampoco fer i pecado mortal, «(Tanda elle peli
jerofuave,y muelle Con el ícntido del taóto,cüma
gro , fí vna perfona por cariofidad, ó levedad , jfi>ic¡t
la que refulra de idear vna feda , ò tafetán : luego no
Vtrtíidúproprfa: & ídem fufilnnl petefi, f btf 1>iri nm
fe condena el dezlr, que no Í6n pecado morral Jos
tanth pftdindj klthtr ex otriafitafe fántüm a ffitid ,rjofeulos tenjdos, no por deleitación fenlual, ni (tamal,
tra perlfítlam aliad Uficfyl emfienfiut , 4 ttf fenfhalb t&j
fino folo por lafenfuiva, que dene vna madre befando
kHatisne. TruEenc tedt™ mm. t /. vide etiam Bafi vìi nino.
feumveri. Im pudkitít, b«m. 14. E m t hmg&isfitupn*
a ¿5 - Digo lo quarto, tampoco te condena la
fi oh dikBatim&Ti, pncat gravita -; f i e r s
Opinión, que dlae, que el ofculo tenido por benevo*
curiofitdte citra aliad perkulum , Vcnlallitri fiU
lentìa * ò por modo de falutacion , fegun el citilo, y
ómnibus .¿pifa ptriadpjd wi#MÍr,cave,
coílnmbre de la patria, no es pecado morral : Tórre
x66
Digo lo fexto, tampoco ella propofícioa
tela loco citato, Httírt. 5. Y fe prueba, porque la propocondenada habla de las palabras torpes: y aunque c$
ficion condenada trauava del ofculo renido por de»
verdad que no fon pecado mortal qoando íc hablan
leftaclon camal : atqui^ la nueftra no habla de eífo,.fípor chanca, liviandad, fin otro fin, ni peligro j pero &
fto del que fe tiene poramiftad, benevolencia, y fu
fe dizen con animo de provocar ¿lafeivia, ó con pe
lutacicn , fegun el citilo de la parria : luego no fe
ligro de alguna complacencia l.afciva, ó torpe concondena la opíoíon, que dize, que no es pecado mor
fcniimlenro en quien bs dize , il oye, feran culpa gra
tal el ofculo tenido por amifiad, benevolencia , y fave* Abíolutameme hablando, fon tales pabbaas in^
futacíon, ífgunfcl efllío de U patria. Y aunque do
centivos de torpeza, centellas de ftnfu3lidad, y def^CÍlos cíenlos honeftos tenidos por el fin dicho rcíuU
truiclon de las honeftas coftumbrcs, fegun Joque ditc algún movimiento deíordenado de la fenfualixoel Apoílol 1M Conrfatb. l ^CaTjampnmt bonos mo*
dad j uo por eíTo ferì pecado mortal, como fe procu
n s fo lh ftííA praU . Los que hablan femejantes pala
ren refrenar tales movimientos , y no aya peligro de
bras , fon como los ^pulcros abiertos, que exalaa
tonfentir en ellos , tomo con Sánchez dizc Ttullcne
vapores fétidos de cotrupcion abominable : Septú*
& b‘
h. cap. 1 . 4ab. 1 i f Tmfprz ^ ijoqdq
iiru m pátyis tfíguttHr certtm, ffialm. 5. Y l pahbr«

7+ *
•/.•• .•
- ^ ío p o C c ió ft- X II.
!' v 7
,r '
í i ?
úz cita íilItL d i efeñvren? mtiy feien lo qqe diso San
txsre; Yeíie ccncnbínsfo puede fer en ¿(pede ¿d
Bernardo. Scrrn. 14. ñ; Cañe. Vnam ¡¡lud )?trbum^ mioio adulterio,/! veo de ios dós fuelle cafado feíncefto , li
momento ^ tnuhjtlidiáis ¿uáicnlixm , dum akrtt ¡n jk if,
parirnrcSj ó íímp!cf¿cdÍtacÍon,fi lolrctoí; como dizc
gnim¿s wterfich.
TruÜcnc’y^Zr:’ cí Dtcafag. lom, 1 - ¡ib.G.cáf. 1. dítb.y*
num. 1 y i r
. , f^OfOSiCLOi^ X II. C0 ^f>B 7fAD A
i ja Digo lo prhnbVo, el cohcúbínatHi fea de fec
obligado por el Confcííor i facar decaía la cocea. f Kqfc ¿a df obligar ¿i concabinario jar ccht /j bina,aun que cüa fea níny vtil para lu rcgslo , j aísiC
foticubíaa , ft cftaftttjfi muy »til par¿fu regale,y éfúfitn- ICucia, y tonque no halle otra con facilidad , que ÍC
cii, mhutrai fsdtiúado tll#[*jfatij. U fitUá muy defacomo*. firva tan bien, ni le baga k í viandas tan f)2cnaiiac: y
ditda ,y eiras yi andas It c¿ufaríanfflidio ^y muy difiad* la opir.ian, que díte lo contrario, es U condenada cu
-tifamentefe édiisriá ftrntfiada.
trfla propolicion 41 - y cón muchjfsima razoo; ío vnó,
pqrque nocscaníahaíbme el‘ regalo, y afíiHencíi
De la acafíon próxima de pecar .fe tfáta en el De delconcubinaiio , para hazer involuntaria la ocaHaíi
treta del Papa Inocencio Undczimo ^cn las Propo- próxima. Lo otra, porqbe cífa opinión era níny cfücmncsói-'Y
y 63* EttlaÉi, fe condenó el de- randalofa , y Ocaliot¿da á graves Inconvenientes^
2Íc; tjue podía fer abíueito el qtic rila va cñl ocafion ptfes vn hombre apasionado de fu conenpfftehci»
poiima,que podia*y no qacria dexar. En Ja ¿a ; que jtKgarla , qoé íblo fu amí^ tiene habiíidathpaía feapoufc avia de feote la oeafion próxima, quandoavia zcr boírios giñtados , y todbs los demás U cabfjrhui
caufa vril, u honcíU par£ do hnirla.rY en la 6 4. *qnd fa(lidioduego para evitar tanta ceguedad , c inccnvc*
era licito bufear diré¿lamente la ocafíon próxima de bicntc ,-ton muchibima rizón & condena ¿lia prt*papecar por tibien eipirmuí nurftro, iVdei próximo. ficion*' J
i y 1 Digo lo fegondo, que nO debe fer afe/beíra
La explicación de días proporciones condenadas dá
ti pemtcmt, no íoId qüando tiene dentro de cafa iar
r» lapart.U di r/UPra&trat?. to.MMf’.zS-k*
fag. 190. donde fe podrán ver para mejor mtdígCn* ocafiou, ííuo aun quando ti tfeOc fiieí a‘‘s con entrada
¿ja deU prtJpolicion, que aqni condena Alexaodro Cieil pata pecar Un embarazo \ como dize Juan 5an*
•¿hez-fS Us Sehtt. difp.ia. m/w.f. Y tilo debe cnrcíH
deprimo.
3,67 Y fopongo, qnc oca(ton próxima es aquella drrie , no folo qoando ay peligro de pecar d co b ri;
W que atentas las- circwtttancias , raotalmtntc ha* cúnffemadi , (ino también quando h a y de ptear de'
blando,no puede destar dt-caerfe en U culpa¡ y vna es pcnlimicntOjó rotamicntos, ó ottos pecados. Porque
ocaüon próxima fe dize, qüando ay peligro moral de
tícalion protidSaYOtr» remota ; vna voluntaria , y
otra involuntaria : efU condenación nohabla con la pecar: luego Importará poco,que efté U oca/jco den
©caüon temóte •>püts efta nadie cfti obligado i tvK tro, feIbera de cafa, ¿que fea el pecado de efh , hhi
u r «mi tampoco habí« ton la ocafion próxima iovo¿ oirá cfpeCie, partíufiteur, qucávretidopcligto mo
Junraria , ptjeseíhesh quexl hombre no puede evi ral de pecar, cftc obligado el Confesar i naabloltar íin muy grave' daños y í r propolicion conderw- ver al'periiíenre, dije no íe aparta de la ocafiou,ora la
dajbabla de la 'oc&fioir * qhe podía ’evharfe fin muy tefega ddatrojUra fuera de cafa, peque de peni-mica •
grive daño , tolo con padecer v^poco de peoutia el tá,fe pahbra,ü obrajtu tfta,feh otra efpccjc de cujpa^
concnbirtario^CaríScictído'dfi /ti regalo^íblp dtf Ja oca- fepecadd.
----(ion próxima vokmtatia 4c habla pn efta condenan
■ 271 DcaquiícifiScre, que no debe fer abíñelicf1
el cotteubmano , ni la corltób|uá, que nó fe apartan
don.
■ .
- -í
1 tí S Supongo lo tercero , que la ocafion próxi de U Ocafioo, por dezk ella Vqüt fi tale de cafa , qué1
ma puede it aeotnpatUda de^ coftambtc -de pecác ^ y rfopodri cobrar algnna cantidad quí 1c prdia , oí
íin elIaí(ér¿eoíltHijb|-c,quando eíhombrecae,y rein cobrar fes lila ríos. Ni d que tiene en caía U amiga^
cide con frequeneiá-tat en la colpa con ia perlona fe ía viíira^uera.por dciir, qúe ávrá nofk^ hecha dé"
que tiene en cafa , que crt¿ repetición de a¿los le aya^ cafe* Afedlirviííifa eíiarido^ fe ddchdp ^bcradc ella4
engendrado habko,j facilidad parapee arpera la oca— Ni tampoco los mozos,o m díis, qoc'fittbpTc que fe
ctrf
Con tín coftumbre , quando ei hombre es tan inclina jttttttnert feiylis, juegos, embbites, y
do por íu natural malo ai vicio, qoc luego que le vé- meten pecados graves , fi no rreuen propófiro fiimH-'
ton la muger <?n‘Ctdaj rhoralmentc hablMSio ^cftá en fimo de aparrarle de rales c00ctirios. Porque co pac-'
peligro tDiniftefto de ptesr«
.. .
( . de ferabidCko , quien no tiene ptopofito-dc ap;rtir«¿
169 Supot^go k> qnsrro,qiJe vna mifma ocafion fe del pecado,y peligro moral del pecado ir;Afqnr;'¿ir
puede íer prosima para vncs,y para ortos no* porqne- ellos calos de cahcui fos ^y peligro mota1, dei peca
Vnds íon mas frágiles que otros ; vnos mas viciofos, do •. luego el qct no tiene propü«Lo dt á^srtifíé áz
tonos menos viciólos > vnos íc rehílen mas avivados feroejanres concorfos , de bayies , juegos , y paiízv
deltcmoi de Dios i otros íe rcüften menos llevadofe' tiempos,que le fon peligro moral de pecar, no ruede
de ib piísioru
fer abíut Uo.
Ni tampoco fea de íer afefuefeo, el que peí tcr.ec
Supongo loqoitjío, que concubinato , tomándo
le rigiiroUmente , efi frnjuajs , (ir (enfueta fornicatio ■ en cak la amiga , fe vifitarh fuera , caula clcici*ÍQ
atet padem[ajena do&i ritma abutaid? ea fatrtpjm fino Ja faca de cafa, odclíflcde cctrar en ¿a mya¿Sfl

Tratado XVIL ExpH«iatìfeIas PiòpoTCónd, p8r Alexaodro VII.
U artiga en cafecan cl m * o c can a >Y P vomito
MgrodcqueCcoflVitee,
»“ «
¡¡¡¿ fri*

de h culpa i comode,y bien.Umb.cr f i h

t& fm

ìo^mcdios conocemos para la enmienda. He dicho
imepudràlei aufuekodpemernte, ¡¡tenti JL U L ko~
<p

£

^ fi C0D la tal ocafion (e jttn_

k,
ft'gondo ,? :que e! que etti ed «iTe eoilumbcc de pccuc k tini de nega la àb
, XP y ,* r i , ■„ « „ * ^ ¿ 0 » aue'dud», fi Util don por effe coftumbre, fegun .y comodine co eli*
T l T n t Z «gcoLoialdeÌenlpuTtfti.obU g^à Praftica [*rt. >.<M& .& i « * . ®> f i f * * * .
spanarle-------de ella■ ;. corno
ccmcitosdixc
Sacramento parí, i .
d ifa j, $UícJ}. 55. Ni taru-c
paed debe fer abíueltala ra^geí %que ppfr tener pefada, ó Mcíofi, vive do peligro prorirao de pecar, fi no
de£a díe crnplcp „ pudiéndolo desar ím notable dino^ efeandato; y lo tniCmo digo» fi no dcfpfde U cru
da, 6 ¿íiadas que la firVcn* yque por fevír en efle míniíterio, cftáti ért proximi ocafion deptcarconlas
hüefpcdes y las criada^ »Jetó fin grave,daña fayo, pudiendo apartarfe de tito , no fe apartan , tampoco
o f a L„ J *ú
' ".. r . ^ ¿ . ~T 1---1 fSL!J^

Diga Ib quiote , qae tampoco fe condena

el dczir,quc íi elpcnitcmc, que efti éo ocafion próxi
ma de óccar*vien¿ a la confcísiofi con vddolor extra
ordinario, y ptopoíito fiimiísitúo» podra k t abíñcfctn
Lng o jt T x n ih d ifa J 4-/fí> n*m, i f t+ y con Lu
go, Laymaii, Navarro, Bauny, y Tambarme?,lo done
Moya tn ftu SfíéíL iem. í . í?4#.£* difpat.J
Porque lapr.opnficioa condenada dcria4 que el Cao
cobioada’00 debía fet obligado á iácar Mconcubina
M perdet la.ViUidaddel te¿»lo,y fi>.*6\ítendíiAtq4
puedo. fer abíjjelcas* Y“* ,
•
nucílnjdietckiii11Ddice «lo,Uno otta cola muy difeDieolóKtceM.i.qbec&cóndetípcionnd tente:Luego,4£ía
. .
bibllcon U ocfioc involuntan*, n. fe condena « p
« S : Anade Lugo ,i ., que de.ttaotdmatH,do-,
el dez^t *! que pueda í«c abíuplto clqu? rtr= »qca- lar. y propomo haca, que < k x M - ^ a ptoxi,
el aezir i
.
,r
_ ■■* ofttoae u mi la oue anees lo era : Vt pofstt úbfol'pi peoífww*
^ktorcoidenad^ei» , que podía írt a ce itó di».:» jm d í M » extrw t& m tum «fe/erem , Se- fr»fet^efta móí vtil pata lü tígalo '•Sed ¿c eft, qup¡etfet • * »
* el Padte Moya d »
, no haíe b oCaüon involuntaria: íernp¡ante dolor extraotdíaai» s y prOpolito : #<m
nohabu Upropoíiapn c o ñ u d a d
e
'w f'ffm v > ***/* b é & ^
fi ^ * * * ^
^involuntaria. Lamüoríeptdebaiji, porque OC4- p * v t w é tctdm *- p ******
^ ^
^ involuntaria es aquella ¡ qücDopuedehuirfe.ím w frjjtu Lo mdmp
noiable daño: Scdfic cft, ^ im es dadp np^ble^ue byerde p e m . t n U ^ p ^ d e

iniíüátA fo recalo

el concnbinatio carezca de Uir egalo.i Luego d catct t c lc o n c u U ^ ) o é ¿ i^ o >

f

Vrt

iy *

i 4 y. ^ ^ 4 . pot eftas pabbm i t5íewptt

bocafiqa

,* T '

De aquí &infiera , dür puede c^patjne- allm tn t¿ loí hirnstcnidosdebccyqr^ina
con peligro de pecar /qmodo ttó puc^a por op;o memrfcriaílos j ¿omo dizc Juao Sadcbtt en fu i Seh§U
d ifa Xo.nvw .9 *Í irfa med. Sed curuon poísic per alioi
alimenta filVispt¿ftxrqá4« *y ^ ¿ 'i
¿ a ti. 1 4 , rtfa r io 4 * ^cítpt^bveneí U tCcbt^crvir la comidaila ^mgcr que eftá prcía r con pj^igro
de píCar con tila, toiuo no aya otto que pueda fetVÍclc* Ni el hijo de Íamiliss cfta obligado a^^ jj^ q aík
dVlu padre *<;u;qup üeQúla iüvoluntaria qc^ybn prolima d<?pccac.' Ni cl ÁÍ<pcadcC 5Medico *C^ujapo*
ElcrivanaV quf dc ono rttodo no pueden vivir, * qíUu
obligados ^ dfeXar Cus oficios *atraque leí feto Ocafiott
¿¿picar* Vide feiaum part.i* ua B . i . difp^ U part,^
11 <j \ i . La razón es^porque en rqdos^os
y% <

caíos laoCaflonuoes voluntaria»
z 7 ¿ .pe aquí es, que en jos calos dichos ,,afcnta
íbUla ocaliou próxima , podrí ftr abriiclto cjptnilence, que vive en ocafion involuntaria , aunque no
tenga propofiío de apartar,fp de ella * corad- ic tenga
de no pecar , y de cautelarte tòdo to pofsible, ydiazer
las.diligencias flecellarias Pat4 íu enmienda*: L? ra
zón es} porque la ocafion involuntaria co es pecado,
$ culpaba 1 luego aunqne ei penitente no tenga pro-

tí

, ^

%hr ¿xkvrM wi* * ^ ^ f i *W* *** l ^ n m u ^
traúrdinvUs

¿

* atetáfi-

*

hf*ujlo

*

v

^

^ %* r

e k r p*rd vetoef / * £ & * c q to p m í 9 confij]antoje
en artUtoQ * i p d ig ú <k tiMerte i *n tfito cafa ,;««
tLdoU t ■ „>■
ex£rrtrdttpirÍQ > intmutnj>b U
^
* « * * * } & b*
* & P **
rix lst tvftfV **** fto ü r#
Wat«:U cojlumhc* A fii h
(fcId ocdfótí próxima 4£ttg0 difp.L^feciX Q . p w t í y !*
0* in fim iii etkm de ocatftwe prqtimd ~ el cruditi/si100AíVyauna. J> U0 * i *d if f
uumer*8- etn
Ltyman *i^4)w/o» > tírwv.¡bd fd ^ n . r/ »fo t$ u *fib
«ms* ¿ i hábitos de Us virttidei J e pierden m f a &
tes toatodrfa * W g . el MkitQi d§. f f por el 0 a fet*
mal de beregk * *fa Zw batrfaí vfa efa -p er U t ydfor
de las Virtudes contrarias : A tfa *
Peoitctti:

c/a, « dakres contrario al balite f ¿ tojlumlri dtl Vscioi
Lpego^c* . ^
,
• ' .-• • : .
!
17 2 Elio dire Con las formales palabras referid
daS tn U 1 fMt'de cjia TraÜJratt. i 1 *w.u 4, y avicoda
viílo cfta doririna el Do^ifeimo P* Fe* M armdeTorrerillaja refiere, y cirandorne la ligue en la iw ipipref
de fusCopfult. Mor. traB.i.confiy .ru \ vS. Y<efta'miCma doílrina U contradvze,è impugna el P. Fr. Marnici

de b (¿059. r»fu tr. 4t ¡P¿a. dtfa

io é * & if a

l en.

i

* Pmpoííclon XLtt Condenad^

Tengo yi CiÉrfertfemílSW fiípondido i fas objeccienes , y íarisfecho cabalmente a fas argumentos
tn U i .pari* traci. i o. nnm. 147* & Jepaentió- pag. 1SJi
y. a/si ceííb de íundar aquí nuevamente ella do¿tnna , y fus razones , y Autores , pues todo fe podrá vèr
tn el lagar tirado de la primera Parre de la Prateila,
bionde dexc también advertid* es el n«m. 17 1. pa¿*
;i S9. la inteníion que ha de tener el dolor exttaordi*
nario para iorcrrnrapir, ò deftruìr la coftumbre, y qua
no qualqnie» extraordinario dolor la interrumpe,
fino cl qnt fuere can eficaz , que fe proporcione á la
intenfion del habito, ò coftumbre j y lo mifmo fc ha
de dczir de la oca(ion próxima , proporcione fermiti

*

ruante fe prive, y carczcatíc ella algíín tía^po.
l'
iS t Digo lo primero ; Lo qiic dfífá i i propri

41- condenada, eta, que fí Pedro pfcftaVdi Juan £íéil
duc-idos, y íe obligava á no pedirlos en vn ado ¿ d año
y medio, ò inastò menos, pedia pédif i Juan algo mai
fobre ios cíen ducados , por poocífe el gravamen dd?
no pedir el espiral en todo efi'Criaflpo rlo gualeslai-'
fifsimo,yimprobable pwclicarbcnteaporque el grava*
men}que Pedro fc impone,de pò pedir en tn ano,d eq
tinco tiempoJa cola preftjdx,no esotra colà,qac gra*v
vattìcn de carecer por clic riempo de lo que prcftdl
Sed fie éft, que cl gravamen de carecer por riempo d£
lo que fe prefijes de incrinicea raion del mutuo;Lne^
fa.
g° cl gravamen de no pedir Pedio la cofa preñada ed
2
So Digo lo ferro, que aunque en los cafos arn- vn año^ Òmas tiempo , es de imriníeca razón del tira
ba mencionados en las conclufiones palladas , v. g- tuo : Aíqtñ, por lo que es de tazón mtrinícca del aramiando la ocahon es involuntaria * y en otros que he too,no puede llevarle inrcfcs ; Luego Pedro no pncd¿
dicho, fe pueda conceder la abfulucion ; pero alguna llevar intcrés,por obligarle 2 no pedir en Vn ano,~ó en
^yez importará , aunque pueda concederfe, el negarla canto tiempo^Li cofa preilada.
por modo de medicina , ò portarfe cl Confeflor coObjetará alguno, que es verdad, qdc de razón iu *
mo que la quiete negar , en la forma que dire f» U trinfeca del mutuo , es carecer algún riempo de la
¡1. p a rí, tra ci. 9. cap. 1. m tm . i j . &* f i l e n i . p¿¿- 1 4 7 - cofa mamada ; pero no cl obligarle á no pedirla , f
para que el pcuitemc, viendo que con fus culpas > y obligarfe i carecer de cJU : Luego por cfta obliga
fon Ja reincidencia en cibi , nacida de la ocafíon , fe ción, qne parece precio efihnable , fc podra llevar alponei riefgo de que fe le nieguen las puertas del
¿Ciclo , y las llaves de la abloiucion , cobre horror á
fus pecados , y efie remor lea freno a fus rotas coftumbíes, EííamifmadoÜtinacDfcñé, hablando del*
coílurobre de pecar , en U 1 .part. tratoL 10. nam. 17 ti
pag. 1 S 9. Y en el num. 17 5 *advcrd,quc alguna vez no
fera cito conveniente , porque puede con ello dcfpccharfe el penitente ; y uo fiendo incapaz de la abfoUicion , puede fer no fea medicina, fino veneno el negar felá: vea le allij y fobre todo la difcrccion del Confcílor fea la que tomando el pullo 2 la dolencia , y

guarnieres* Refpoudo , que mies precioefiimsblc
el gravamen de cumplir vno , lo que efti precitado
i hazer. Si Antonio cíB precifado i pagar á Pablo
veinte ducados „ no podra llevar iorerés por hdZcf
obligación de pagarfelos. El Párroco , que efla prcciüdo i predicar a fus feligrefes , no puede llevar ÍR-»
teres por hazer obligación de prt Jicarles Lncgo eftando prccifado cl ^mutuanre ¿ carecer del dinerd
prcitado,no podra percibir ínteres por poncife gcava
meo , y obligación de carecer de cl, y no pedirlo cu
tanto tiempo

conociendo la complexión del cufcrmo , le aplique
e 1remedio , que 1c importare para ian^f fo cnícrniSv

Y fi indares diciendo , qoz ti nsutrnute efta
rifado a carecer algún tiempo de lo que preda ; pe
ro no i círcccr de el todo tn auo,m dosjui tres; luego,
i lo menos , quaado fc obliga a no pedirlo en ronchó
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tiempo , podra por ello 11cvat algún piovc^no: Reípondo , qne fi por no pedir en macho tiempo la cofi
5 L ic ito es al <¡kc da prejlado , pedir algo m a s de to prcfiada, fc podid llevar interes, y por carecer de ella
yue p T tjti , J Í fe obliga a no pedir el principal b ofta cierto vn ano, dos anos, h mas, fe podidlc pcrccbrr prove*
ttjm p o .
cha: luego por-carecer de elU menos tiempo , tam*
bien fe podría percibir algún interes , auuqoo mcbor,
2
fi 1 Supongo lo primero , qile el fflqma es vn qac careciendo dclla mas tiempo: aísi como fi ve jot>
contralto , en que fe rtansficre cl dominio de la cala palero, qae trabaja todo vn diz , merece quatto testa
prdiada al mutuatario; Mutuum cjl^quod ex meo fittUH. les de eftipendio , cl que trabaja medio día, merece*
Y vfuta es el ínteres, que le percibe folo por titulo del ra dos, y el que la mirad del medio dia,merecerá vnot
mutuo,6 empiefino*. Pf&n tfl IncrHm e x nmtüo.
luego fi cl que carece de tu dinero va año , pudiefie
Supongo lo fegoudo, que por aquello, qpe es de llevar lacro, v* g. qnatro por ciento , cl qce carccicfSnttinlcca razón del mutuo , no fe puede llevar inte* fe feisiüefcs,podría HcVardos; el qac tres tncíes,vno|
íes ; poique por el mutuo nopaede llcvarfc interés: cl que mes y medio, podría Ucear medio real, jais!
luego ni tampoco por loque es de razón intrinfcca relpedivamente. Sobfumo: atqui, por carecer poco
del mutuo.
tiempo de la Cofa ptefiada , no le puede llevar ¿u»eie*
Supongo lo tercero, qae de razón Intríufeea del alguno: luego tampoco fc podrá llevar por carecer de
mumo e$ , que el mutuante carezca por algún tiempo ella mucho tiempo.
del dinero que preftó; porque el que mutua , transfie^
183 Digo lo fegundo,no fe toodena el dezir,qtíe
fc al mutuatario el dominio de la cofa prefiada : lúe- por el lacro «fiante , daño emergente, dificultad , y
go ha¿icnd£jf dflchy dc ^ , csprccifi? qae tlqqh gafa« de 1§ c^bran^i ¿ peligro dd capkalpoedj
Í3M

•*

Tratado XVU Explicahfe las Propof. Cond, por Alexandro Vil.

4*>
t\ qqc ptcfta, llevar-algo mas de lo que pteftb 3 como
dixcn Torrecillail^umbicr, y Filgaera fobre efta Fropoficimt .,.y dije yo en la explicación de la PropoL 41*
condenada por Inocencio XI* num. 161 * pag* 1 74* ^
tajón de nueftra conclnfion es 3 porque la propoficiou
condenada dezia, que fe podía llevar algo mas , por
obligarfe el mutuante k no pedir bafta tal tiempo la
cofa mutuada: Arqui, yo no digo, que por dlc tinto
íc pueda Ibvat algo mas , fino por otros tirulos jallos*
quales {bn lacro ccflanteadaño emergente* &C. Luego
no fe condena el dezlr, que el que di mamo, pueda
llevar algo mas que el capital * por el lucro ccílante,
daño emergente,y ricfgos del capital*
Pero advierto, que eftos títulos han de fer verdaa
deroa , porque U codicia fuete cegar mucho * y con
pretexto de lucra ceífentc, y daña emergente, y otros
tales motivos a no leales, y pbyficos * fino aparentes,
fuetea pcifuatütfc muchos v que puedemlicvar interc0es, y fe cometen muchjlísiínas vfuras con ellos co
lores* Y a&mifmo advierta , que el hiero que fe
lleva por elfos títulos, fea moderado, templado, jufe
to , y conmcuforadachriíUanaftiCPte , fegun los da
nos, ricfgos, gaftos, y peligros3 pues no es bien folcar
k rienda k la codicia , que es como la fed del hydropico , que quinto mas bebo, mas apetece el agua \ j
ardiendo efte apetito de las riquezas en el pecho t ic
enreda fácilmente el Alma en los lazos de Satanás,
"como dezia ei Apoftoi; Qui volunt dimites jU ti, imidttyc ¿n (cntiitiúiu'vi iGfi lafHitim dtebúii * 1* ad íb itiwth, cap. 6#■
!PÍPT0 SICI0^
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y ~El legado anual,yus
mas que por dio2^ amsr

de.ví pí/ fu Almajo dnr4

iiftinU 1 9. qttfft. 3. dTtic. i . ¡n fin?, fue de fctwir , que
las Animas no fe detenían en el Purgatorio mas que
diez anos; otros han penfado, que no eftavan allí mas
de cien añps 5 y otros han hechp varios opinamemos
fobredhmareria : pero tales difeurfos tienen poca
fubíiftencia , y fijamente 00 fe fabe quanto tiempo cf*
ténalll detenidas las Almas j porque vnas eftán mas
tiempo, otras menos * fegun los decretos de la Jufti,
cia Divina, que mide las penas* feggn las colpas i y fer-¿
gun fon por los fieles mas, b menos afsiftidas con fu
feAgios , (alen ames, ó defpues de aquella terrible pcifion. Lo cierto es , que para llegar cí Alma d ver á
Dios, ha de eftár muy acñfobda,y puta 3 y qne Dios Ic
dará tales penas , y tan figurólas , quales merezcan
fus culpas , petadas en aquel íeveriísimo Tribunal de?
tu equidad*
1 S7 Efto fupuefto, dígo, que es improbable, f t
condenado, como peaclicaroente falfo , el dezir, que
el legado anual , que vua perfora dexó por fu alma,
dura por folos diez anos* Poique ü ello tuviera aln
gun fundamento, feria por dezir , que el Alma folo
efta diez anos cu el Purgatorio v y coofiguienicmeni
re, qne ceffimdofespen^s, tambiénceííária elfufran
gío, 6 legado, que dexo: Sed ftc eft, que es incierto*
fi el Alma eíhra diez anos, ó veinte, b cierno, ó mas*
¿ menos, en el Purgatorio; Luego no fe puede dezir*
que el legado que vna períona dosb por fu Alma*
ceífa , y le acaba pallados diez años. Y porque atn*
dado calo , que el Aírnadd teftador no necefsitaffe
del fufragio del legado que dexa , otros íntereíla^
dos pueden gpzat delie gado , y (ufeagio ; Ljiego¿.
&c.
De aquí fe infiere , que fi el teftador dexb alguna,
cantidad , para que perpetuamente fe 1c edehrafleu
tantas Millas , no folo las debe hazercelebrar eiprW
mer heredero , fiuo que paila también i los herede^
rosfDCcflorespcrpcitwtnewfi ; D im p<uu$xtrjtáf.S*.
rcfül.CS.
a fi S Digo lo fegundo 3 que aquí no fe conden*
el dezir , que d legado anual pueda ccíkv en algu^
nos cafes: como fi fe dexb para tiempo determinado*
pallado él cefíará 3 &fi le revoco el teftador f b le re-^
nuDdb el legaror io 3 6 quando pereció la cofa legada
fin culpa cid heredero , avjcndofe dexado cofa deter
minada en dpeeie , y fenecida ella j peto no fi fe legó
cofa en general* Veafe a Bafléo *lr$ fipra, rmmt x%*
La razón de nueftta afieteton es v porque ía propofii*
cion condenada dezia gcccralmeme, que todo legada
anualdexado por el anima, cefíava pagados diez anos^
y yo no digo elfo, ni con e& generalidad, fino en c*'
fes particular«^ con las cíicuuftwici^ tefetidas;Lu^

%84 Suponga f que el legado e$ vna donación,
que en fu rclUmcntu hazc el ecuador , para que Id he*,
redero la cumpla ; Legatum ejl áonatío ^utedamiu tejíamente d tejíatore relfUaJifi ab haredz
tanda , y que el
legado,vno es pio,atco profimq; pió es,el quc.lc dexa
á períona pradofa, v, g* Rcllgíofo^SaccrdotCjó pobre,
y por caufa piadoli TV. g. pos limolua vprofano es, el
que, 0 no fe dexa a períona piadola, ó aunque íc dexc
k ella períona , no fe di por caula piadoía 3 como fi a
frn pariente pobre le dexaífe va legado par caufa del
parentd'ío , elle legado es profano i porque aunque fe
dexa á perfona pradofa}no es por titulo de piedad - Sic
&aíleos Vfrb. Legatumjium. 17 .
28 f Supongo lo fegundo, que aunque en el fue
ro exterior tenga el heredero vnaño de tiempo para
pagar los legados v pero en el fuero de la coucicueis,
fe deben pagar luego: Diana parí.5. tra&.f* rtfd.p9 .
Si el hereacio no baftille pata pagar todos los lega
npTOSlCIOl^ X L 1K COtypEZJAVá,
dos , fe han de pagar primero los mas piadofos-, defpues los menos piadoíos , y lo vi timo los profanos,
í
yBwto ai fuero de U cojicietieta , corregido c f
Veaíe á Valero iu difer. Vtrwjf. fm > \>erb. Legatum* reo, y cegando fu contumaciaycfjfin lar ctúfate.
¿Íf.2* fíUfíitl .
2 8é

Supongo Jo t$tc & 0 , qucTaunque Sqeq ijt ^

Apongolpprimer^, queheenfinaes vni
pe*

Propcficion XLlVsCdñáeilááái
péns rfpírírcrat,y ffledicíii,d,éoH qüc el Juez Ecletíaftico caftigi al hombre baptizado , privándole de eípirL
malcs bienes ; y fe di vid; li cenfura en excomunión,
íufpenfion-jÉncredlcho, é irregularidad, en la fenrencía
.Thomiftica, que dizc fer cenlüra U irregularidad, que
procede de deliro.
Supongofe fegttfido , qofi la eeniuta j vüa fes lata,
erra ferenda ; lata es j la que fe incurre pot el mifmd
cafo j que fe comete la culpa ¿ i que efU impuetta la
Centura ; fetenda es , la que no fe incurre ipfofactoj
que fe comete la culpa , a qac eíU Impuefta , fino que
requiere fentencia del Juez.
2 ejo Supongo lo tercero , qüe la cetifüta lata tío
ficccfsira para incurrírfé de brra contumacia , que c6$ncrcr la culpa,á que efti ancla jpern la cenfura feren
da, que fe impone con las Canónicas moniciones ¿ re
quiere,que el hombre fe macftre teaz,y contamaz, na
obedeciendo, ni fujcmndofe i la Iglefia, que le araonefta como piadofa Madreantes que le caftiguc como
f jgurofo Juca»
^ lo qtíartó * que
^ tila ^proptíficloh ¿tmdfcSupongo
fiada no habla de ¡a cenfura lata, que fe incurre fio lai
monicíones Canónicas j y fin coiuamacla ; porque co¿
ino cfta no fe incurrió ton cite genero de contumacia;
aunque no la huvicire , ó ceflaííc , no ptidtia cefidr la
cenfura.
a j í SupóHrfo lo quinto,quf j^üfede Irnd eftlr ctrtl
t enfura en el fuero externo , y no en el interno; v. g.
ti que con movimiento primero deita $ fin culpa
inoral, dló publicaoicnie de palos i vn Clérigo 1 efte

'tu el fuero citerno eda excomulgado i y en el inierno no lo efti }y fi el que con culpa moral difi de palos
¿ vn Clérigo ^ y fuó abíüclto cu virtud de la Bula , tti
quanto al hiero de la conciencia, de effa cenfura , y en
ti fuero externo 00 ha fido abfucltü , eflc tal efti cofi
cenfura en el fuero exterior , y no lo efti en el intejior.
* Y también puede fuccdet ,* íjüe eí bdrtibrc efíé
*igado en lo interior con cenfura , y no lo eftc en le
'xterior 1 como fi ocultamente corkenó algún delito;
* que cftava aíicla cenfura lata queda ligado con
*lla cenfura en el fuero interior i y no lo queda en el
txf.ctioti
i<)i Supongo ío feitd qüe priede ttrificarfc;
que efte perdonada la culpa para con Dios, y el Alctft
en fd gracia, y Uo eft¿ quitada la eenfuta; que fe inenttib por la tal culpa ) como fi el que cometió cfta euípa,c incurrió la cenfura, hizicftevn ado de contrición
perfcdo,<ím efto fe le perdonaba el pecado; y no obfc
taníc quedava ligado con la cenfura, hafta que fea ab*
iiiclro de ella por quien tenga facultad:y fi cfte fal ton*
tficfie con contrición verdadera, fia poder fer abfadro
de la eenftira,no es dudable,que fe fftvaraj aunque en
ti fuero exterior,fi fuelle publica fu cenfura,y noconftafte lü conukíon/c tratar» como al qne muere ligado con ccnfnr-.*
1 9í
Digo fe primero a eí qtíc rdcúfrió Cnalga®a cenfuía, no queda libre de cija, adhnc en el fuero
de b conciencia , atraque fe arrepienta de fe pecado;
J qflc corregido >y cctk fu contumacia / y fe lújete a

la obediencia de la íglefiá 3 y tic fia Prcladol; y fe
epinlon , qne dize lo contrarío 3 fe cOndcna feo ella
propoficion 44. Porqiic la pOttílad de ligar, y foliarj,
tienen entre si cortefpondenria: Atqui, á la Iglefia, f
íüs Prelados cempetfe la factifiad 4 * pottftad dé ligar
con las embiras : Luego i clTbs ínfimos toca la facul
tad de abíolvtr de ella: Lucgb no ttHira la confort, fí
el Prelado 4 6 quien tiene fe comiísion 3 nb fe qaítaz
aunque el reo elle arrepentido, rccohocida , tortegidOjy íujeto a oUcdeter ; aunque ek verdad,que ib r e 
dimiente , y reconocimiento ferin motivo, para qué
dfupetior , con dias facilidad 4 ablutíva delacot1fura.
*£+ t>igb Ib regtbdo i qdfe fao fe fcbsdeoá fe
Opinión de Covarrnbias, Avila, Coninch ; y Vazqntzj
que eirá, y figucCaftro P a l a O
j . de cmfi
difp* i - p$ncl. 1 1. »3M.4. que diirn, que la ctníüra inw
puefia debaso de condición de qdc fe fatisfaga 3 ceftb
cumplida la fatisfacion# v; g. fi el jhrz díze: 9)eb*x*dr
íxcamaniort ipfi ficto iararnndt te mande , que pagaeí
dentrU de tres dias ¡oqúe debes a Tedro, j ejlts cxf&mufi
¿oh bafti fáthficcr. Si dentro de los tres días, latisface ti deüdOriqucda líbre,7 abfaclro de la eicomunion¿
lid razón de nueflra eonduGon es ; porque U piopo^
ficiotí condenada dezia , que la cenfura ceflava, pof
tflircoíTc^idoelreo,óceífaríuccmrartiac¿a; yyong
díga ello, lino qac queda libre de U cenfara pueda d&baso del dicho gravaiiicu , cumpliendo con lo que fe
ífeniaudá : lo qual es cafd muy diverfo dcideJacoaídcnacion,

De aquí es, qufc íib fe conrfcna tlafirtifát, qufela
filfpenfioh, qup fe pone en cfta forma: Te fmjjnmd*
tantos dias,bajía que pagues, i fitiffig a s - o mientras
res céntuma^ , ceda fenpagando , ó fariiíidcffij

,
celTando la contumacia: Ita Lumbicrfe^z.’muií.Siy i
Torrecilla ert las Cmfuhas , Ira&.y*
3. Y fi la luípfenfiortíc: impuficre por tiempo determinado ; ntí fe
condena el dtiir,tpfc ceflá^paftádb el tal tiempo ; Tdrredlla ibid.
L i ratón es; poique la propofition condenada habla gcnctalmctíiede U ccnlnta, fei
diftinguir enrre b que fe impone cofi condkioá ; óft-*
mitation^o fin ellas; y nueftra ccmclufion no Babia ebrf
efta generalidad , ¿¡nocoftlasftmfratioacsrefetidast
Luego,
29 j
Digo lo tercero , qdc tampocü fe
fia la opinión, que dizc, que la cxconnnñün fíñmitpH
da a inllanda de la pane pata cobfaí del dtudot
alguna cofa para tal tiempo , pueda prínrogarfefius
el üempb por d mifmo acreedor , i cuyo favffl- fe dftí
fe ccníuta; verbi gratia 4 debtnfe i Pedio tinqneb6*
Arcados j faca ídí cenfura para q«e fe fitao pagador
dentro de 7n thts ; fi el mifino dial deudof taasticrf^
pO para qtíe paguees preduifte ; qfte paífedü él ¿fieyv
que el ]u«C feftaló , ifo íncUire luego el deíidor la
teníáu ; como ni tampoco U mairffrra 3-fi e! áctfeedor eoódonaffe fes cinqomra docadtk ■rotertariamecrc al deudoriTorrecñla >¿ífuptdjtutuii i- Pínqpd
como cfta cenfura fe tfió affavor rfcl acreedor, la íbaP
Wdel Juez parece fer prOrtOgátb, fi el miltoo acrecí
la prorroga. Mas prescindiendo de cfto * qá*
fe y

íeí
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^ £&
"
po le condene tffta opinion f que es nueílro aílmopto)
,cs ÍUno i'puesd caío-dc lapropoficiun condenada es
jnoy diverto,como conila de io dicho. . .
T^OTOSlClO^ X LK CQìyùE7%AfoA.

Los libios. prohibidos¡bajía que fe expurguen,pae*
dea retentrfe¡mientras buha U diligencia fe corrigen.
. .. 296 Supongo lo primero , que los libros prohi
bidos, vnos ion,de Hcregcs, y otros de Católicos yíos
libros de Hereges, que contienen heregia, ó tratan de
Religión , ellin prohibidos en la Bula de la Ccnacod
excomunión mayor refctvada al Papa,en que incurren
Rosque leen dichos libros, los retienen * imprimen, &
defienden en manera alguna : los libros de los Católi
cos , que citan prohibidos , por contener alguna propoficion errónea , ó foJpechola.cnla Fe , ó temeraria,
ó opueíia a las buenas eoltumbres , y también contra
los que leen ,. ¿ retienen rales libros, ay excomunión
impuefta en el Indice de los libros prohibidos-, rega
la to. qucdize: Quod Ji aliquu libros harclic9rHmf >rl
cuiafois aullaris fe tipia ob harefim , S>d ob falfi ^ m i 
li/ fufpictonejn darm¡ata}at-que prohibida legerit i foc ha-’
baerit , jlatim inixiatnwttmcalionii fíntcntiam iac*rrat+
-lvUs bien podra qualquiera Confeflor abíblvcr de ella
excomunión, que aquí pone el Indice, porque-anadio
es reíervadaicomo notó lkmackia tom, 3, difpjii yurf/L
197 Supongo lo fegundo , que la propoficion
condenada no habla de los libros de Hereges', que
contienen heregia,ó.tratan de Rxligioniporqae hablava de los libros,qvte íe corrigen,ó íc expurgan-: los li.
íirosde Hercges , que contienen heregia , ó eraran de
Religión,nunca fe expurgan,ni corrigen,ni íc permite
el quc cotran 1 Luego00 habla de ellos U propoficion
-condenada j «ibafido.ncccílarioeondcnarctíb*por
fer cofaclarifsima, quclibros dc¡Hcregcs que contie
nen heregia , 6 tratan de Religión., ni.le pueden leer,
*ni retener , por eítar -prohibido con tan gravecenfura
Cn Ja Bola déla Cena del Señor. Solo de los libros de
rAutores Católicos prohibidos , por contener alguna
do&rioa atrojadaj ¿contra-Jos buenas coíturobres,^ha
blava la propoficion condenada, y dezia, que rales li
bros podianretcncrfc;entTetantoque la Jbiquihdon los
Curregia,y expurgava, . . .
. ..1 ,
- 1-98 Digo lo primero ; Los libros délos Católi
co s prohibidos , por coorcjjcr alguna-col a contra las
<buenas-coftumbres, ;¿por otra-razón tjo tepueden
ilútense, -aguardandoá-que.feexpurguen y y-eldczir
J o contrario , eS el cafo condenado por cfcandaloíb,
¿ improbable , y prácticamente falfo$ pues femejame
•doÓlrina v es mapificíkmente'contraria ¿Fía derermiífiackmdeí Saeta Tribunal; , ■ impuefta,d*eUndicc de
los libros prohibido^, donde dtee ; Afondamos entyrtud
de TSaataObedfentra y fopena-de excomunión yfy-c.-yño
de ¿¿¡ni adeiwtenhigim fea offado a tener t nt leer librOs
dedo*'prohibidos en efte Indice -, u de los comprehmdiths
tn las reglas-generales do el. Vide Moya® in Selecta tofo*

a*

ib¿ $, 1.

%d fie eft , -<jnc

irt. del dirhn
en la regla jo
dicho Indice efíln
efíán crii
crimpréhendli.

dos libios de Aurores Católicos , gne contienen al.*
guna doótrina íolpechofa , como íe ha dicho en el
primer fupuedo ; Luego es fulilísimo eí deiír, que ta-i
les libros.podían retenerle , hadaf fef éspd'rgai<-tnc.
De aquí es , que el que -fe hallare con algún li
bio que fe. prohibe \ debe entregarlo a la IftquiñcíÓD^
quando el Edicto manda que le enctegue ; y fi mi
manda que íe entregue , fino que no íc retengan , fé
podtin quemar * aunque lo mejor es íiempre enrrti
garlos a la Inquificiott. Y aunque es verdad , queC6
todo rigor .los manufetiptos uo fon libros; pero ert eíU3 materias, por fer peligrofas, quando íe prohibed
los libros y fe ha de entender también prohibidos ld&
manuícriptos y como ton la común dize Lumbiet
. .
7?
299 Digo lo fegundo, qne ella condenación íiií
folo debe emeudetic de los libros prohibidos , pdt
Contener alguna deítrina ioípechoía , ó comrab&C^
nastoftnmbrcs , finó también de los que citan prohi
bidos , por tratar de la Aftrologia judiciaria , de íortfr
legio», adivinaciones, nigromancias j hcchizoS ó íei
mejantes embulles .porque tales libros efián prohi
bidos en el Indice del Expurgatorio ¿ rega/a 9* Luego
no fe pueden retener, y guardar los libros, que tra^
tan de citas cofas j fino qué es precifo entregarlos i
la Inquificion. Lomifmodigo de los libros que éfitin prohibidos , por contener cofas amatorias , que
fxcitap f y.mnevcn.i laícivia s y torpeza. Aunque es
vetdad., que aquí no fe condena la opink>TMÍe Carei*.
naj.apudDáanatnpfjrLio./rafLr 1. refala48. que diítc¿
que elquc lee , ó retiene, los libros prohibidos pofc
oca fian dedal civía , no ha de fer denunciado á la Inu
quiíidou , cómo no fea fofpechoíode heregia perr>
yo ficoro.', que fi la Inquiíiciooeníos Ediéhos prohibí
libros de ella calidad , debe fer delarado i fu Tribu
nal cl.que los ruvkre , ó leyere 4 y no los entregare^
pues Jos Edictos que publica el Tribunal yes k fin del
ícmediar.los excciros contenidos en-ellos : luego íi
-contiene el Edíéto prohibición de cales libros,debe leí;
riektad&el queno los entregare , ó fixs leyere, ¿ re^
mviercv
\ 4
Y adviértale, que nadie puede retener, m Icc-r los
•librosprohibidos ^ por penfer cefla en si el peligro d t
pervertir fe con ellos , qne parece es el fin de liptohiii
bicion; porque aunque fea probable, que cebando H
»findé la ley jCeda fo obUgacion*, pero ello fe-cntiendq,
quandoceíTa elfin total* y adeqaadovDüquando cefl^
íoloel fin inadequado-’. Sed fie cft, que noíolo es fiá
de-la prohibición do los libros -el que alguno fe petb
í-vierta con ellos * Gno qne tambien íc hazcello con íin
ule^ftigar con éflt>cFAutor,ycB odio fiiyojcomo ti<3->
tac Diana pdrt.ó.amcí.S. rcfsL^^. luego aunque cu tfl
qpe rie n e ^ k e losdibtos prohibidos, ccílalle el fin de
pervertirte, no por ello podría leerlos , ó retenerlóíií
pues do cclfava todo el finóte la prohibición ,, fino va
-60 parcial,ó inadequado de ella. :
Adviértate rambien, que no te podran retener lo*
díbros prohibidos ^ aunque efión ctudlofpa •» que-np,
h

Propofjcioh XLV. Cónácfiácí.ii
fe.enHcndea ¿m Attoqtie fy tengan para amaro de Id
Librería , ni para permutarlos coü oíros ; como dizé
. Y aun algunos Dolores,
Lumbier íopuzí
qnc callado el nombre,cit a Lumbier /¿i,dizcn,que.tH>
jppcden los Mercaderes retener dios libros., para ras
garlos , y dar recados eft dios , y me parece cílo muy
verdadero ^ porque, cna Igmva hoja de aquellas puede
¡r alguna propoñclon errónea ^ y dar en manos de al
gún ignorante, que leyéndola fe pervierta.
joo Digo lo. tercero ¿ que cala retendon de (tos
libros prohibidos ay parvidad de materia, de modo,
«jae 6 Se retienen vn db,ü doidias, no feticuípa graye j como clize Torrecilla cafas Confuid
numt

¿-i ¿pégtkkím * La tíx o b es i porqSíéñ ía íeecitm dé
los libros de Ic^Hcregcs íe da parvidad dé*
como con Alcetio, y diros, dije ßonacina rtiw. díjpm
i . qu.ajl.t~p'AucLa . numfi ^ Y Rrginaldo d)2c , que
leer tres, ó quatro Hnea^ cjparvidad; Sayro, el leer
diez: Dnardo3ci lees vn* pagioüerutra* aunque 6 U
pagina es 4c tas mayores, no ligue d le A clamen Bdiucina,que le cita con los de Reginalde^ Sayro;Ltié^
go Öen leer libros de idereges í prohibidos contad
grave ceoíñía , ay parvidad dc-tiutem ,iambfcty I&
■vri tñ reteoet poed tiempo Jos libros, prohihkíosa
Pero dio fe ha de emendet •, como reteniéndolos e ä t
poco de tiempo,,no aya. peligro de leerlos.
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C O N T I E N E P O R OR D E N . A E P H A B E T Í C O
todas las definiciones Morales.

¿¿tfocrtfíteiadelditfóti

■'* ■

‘

N algunas imprcfsioncs , que fin noticia miá
fe han btchcf en algtmoí' Reynos , me han
interro al principio de la primera Parre deft*
Pfa&ifA vntfi tdbmcfies, óYomarioi-de dehniciones^
Jas quales no ion mías ¿ y por h los tc&ores dciéan deinician es, he querida poner aquí las qué yo hetrabajado,y las qoc he recogido de Varios Amores, 7 Jai
pondré por or<fen aíphaberico, porá-qoecon mas fa
cilidad pucdait hallarte , quando fe kxifcaré alguna
debas* 1

E

J

A

^ ^ ^ Hj aro ií* -ett virtas cupidii««,
r
? & déicct-uioncs ordinari* ribotutn refre-

‘■ frans.
^
ÀcdytG eftpotcfUs , qua Ordinami in/cólyv
tara pardi porrate candelabrum cum cerco,& vtccdlosvacuos. - $
«fi invocano rei facwe , cuius ratcrvenru; & revcrentia iiHcndimuicogere aliquem ad
aliquid dìeendam^vei favendum.
- ‘
4‘* Adtractin cft adus latriae* quaDeo éxhìbètur
<ulrtis,foìieidcbitus.
y Adulterio eil alieni ihari violàriOiVcleilaci
cellus ad aticnam6 Ayiiuo nutxrji cllpetfcflifima, & totalis abftinemia ab omqi cibo.iS; poru,« nfedìcina.
:■
Aytwo Ecltjiijìicvy vno cs quadr«o£Gtjb(, yotrO
«onìun; ayuno qoadragefimal : cibabttmciKÌa ì carnibus,& ladicinij5,& vnira ComelliOi
............... J
Aywte c^wdtr-eil in quo- lìcer Vdci laffifeini|s., Sd
alijs,quK non iunr carnes.mvnicaconieftiotìc;" “ ' v
7 Amòif ito eli inordluatusappedcus honoris t Qd
digaitatir. ^
--

f

-

S 'Àmìfidà éft Vjttns rfioraJis, qua convenicQiCf
Dos burnus ad alios hommésin didtb,^ faétìs.
- 9 "Àmor'cd adus pietiris, quo genÌLOics,alJòiqac
fnperlorés fpechiH afferà ptfjféqukfliii:.
t o Aj'ofijju eli error hominis baprizati rebus f£éeiintotumcodrrarÌD^ r ‘ '
1 1 Ajfcguncfan eli coniratìas', quo quis alieni
tei pmcultlmrÌQ lt fijftipir OJrn onere , cara compia*
fandi ,(i pcrcat.
I ’ il
Ali'incn d i dolor de peccaìis a/lampms
propter timorem inferni ,vc! horrorem peccai!, cam
YrtJpotìio non peccanti! de ccerctor
f
■*- 15 Aì'crttij ellludrdrtiatus appcùtus dìvitiaruna,
Ttl boiioium tcraporalium.
14 A:fJ(cion ¿c ¿lijfi cft afiiÌlere prxfcniìaìitet ad
T
Miilac cdcbiaivoncm ìmerna anìmJE lnicnuope , òé
cnrporiscìrctjafpcélione cxicroa.

:

'%fuBdijia\cbm
.... fife* eft sblnuo:

|J

corpor is txicùoi Uria iub forma pixfa

•cripta verbo rufty
J b difmici&n mzUphificé cft Sicramcntiara r.ovs légis , ìnftirutum ì Chrìfto Domino , caoiàdvum m tiJE regenèrariv£.
‘
16
-BejiUlìdid cft cokuscnm individuo alteiius

’fpeckì. #< -

•

- - —

j 7 BbJj/èetttU eft vcrbom conviti} io Dea®, vel
’tmftoSj Vite ti bcftticil yy et?* ut ¿trùied * h in ifita i
di verbum cotivinj’ in Deam , vcl iàn&os, coatìncus
-ÉìfqQeitì'crtÈiféftì fa Fide,
L j w ctrdujl eft verbum còrivìiij in Xfcbm
ÌkÉnfta^nuUum ìn’fidc cirorecn conànrns.
•' ; t& - iSs/adt diploma P o n d i k f c m m^sr"gf*"
ob
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tìx concédanme fob onere cert* eleetaofyna in fob¿dina belli contra infideles erogata:.

C

„

ìAmbio cft traddìtio pettmi* pro
petunia* cun> certo lucro vieta

fortem. Q^
%o CajUdai cft vimis,qo£ affcñam, & mordi«tnm vfum moderatimi circa dclc&ationes venerea*.
l i Centi cft iuspercipiendi annusai penfionem
YCJ p^rpona aUcrìus.
” j i Cnfuu à iu rtM iz lata eft per legein, feufta-

Cenamela ermiti eft fadfdum djébftì feffl faífam.
Cvnciwcìa ermed inverniti cft illa * qua: vinci
non poteft.
Cencimaa erronea Vendile eft Mia , qos Vihcl pò-?
cefi:.
3J Ceiìfifiìon eft exterior peccati manifeftatìo
verbi*, vel fignis faéfa nòtam legitìmo Miniftr o.
54 Cenfirmacion ( phifice ) cft fignatio bominla
fcaptizati faéta lo fronte ab Bptfcopo iub forma prxfy
criptiva verborurm
Ac
Confitmatisn {meUpkfice) cft Sactamenrnm rtov*

legis inilitutum i Chiifto Domino, caufativnm gratin
corroborativa:.
.
,
CmfuTi ab ¿ornine, qme lata non cft per fentena
)S Cm tmtwuutgamtl (en grado masComui^
tfaffi,feu lUrotnmgenerale.
V * 11“ ftìdfd ) t{l hib'(^ v,i“uus><5°° voll,ntas tCJCtnfura laia eft illa , qua ipfo faflo per commif- URir paisiombus conctlpifiimhbus.
fioncm criminis incuftitUr, nulla espellati pofterioti
Ctmtinewia memi comUn cft moderatlo appetirai,
icnrcnria.
valersi,
.
, ,
/i t a * .
Cenfufdferenti eft qu;e non incurtitar Ipib fa£lo#
Cunttrteutta de wgtnes eft abftmcmia ab omnt
per criminis commifsioncmi fed cxpc&ari debet fen- appetito venereo licito, & Hicito, paterno,& prfc-*
fend.
renda iudicis.
Continentia de cafidos eft abftiae'nua ab ¡ufta vetic*
i j CtJJarìon k 0 ipSnìs cft petna irapofita in Ecrsaillicito,fed
non a /iciro.
clefix mmtorem ob enorme crimcn , qua divina offi
Sentinencia
vidual cft abftincncia ab omni a£hj
cia,& Mills celebrano ptahibetur.
tnjutn generale.

1 4 Ceffacm de materia eft quando voti materia,
Vel finirà, vel confutopea eft.
^
1j
Cdraticr eft.fignum indelebile in anima
impreftum ip reccptionc Baptifrai, Confirmation!*» &
Ordinis,
16 Ctridad cft a&us voluntatis , qua diligitur

lllicito , Sc Iicito dc prslqnti , fed non dt pra:tcri-,
to,
56
ConlrdBo eft pa&Utn , ei; quo vitro ritrAj
que oritur obligaiio-, tfto es: eft paftum cx quoduaf
partes obligato: mancm ad implcndam rem promif-v
fam,

Dcus propter ic,& proximus propter Dcura.
CmttaHo tnominado eft qnod non babet propriom
a 7 Coticun cft feronita,& Icvis rcfc&luncula, nc nomtn,quo abalijs diftinguamr:yJon qudtro,dQtYi desj
potus noccat permifta,
fado.vt facias« do,vt facias,facio,vt des,
1 S Cotnmodato eft liberate conccfslo vfas rei ad
Cmtri&4 aominado eft quod habtt fpeciale ntw
then , quo ab alijs diftinguitur, tomo U compra yy 3>«I4
tempos determinatU{n,finc rranslatione dominij.
19 Compdtiu cftduorum, vel plurium convcnrfo Ut &r.
bonefte tratftara , ad vheriorem qusftum, & cocnmo*
Contrada hierdttio cft Ip quo px vna parte aliquid'
diorem vfum.
fir, altera nlftij ptaeftante ; como ti donación $y pTomcjfdg
coumod&dotjprcedrit*
30 Cempn cft craddicio pfedj pro mercc^
3
1 Commutation eft (ubftitmio alicuius operis Contitelo onerofi eft, in quo « ámbabus partiboft
honefti loco illius^qaod voto promilluni erat, fub ca- aliquid praeftatur } como ti compraventa, mutuo alocate^
dem obiigationc.
depoJitovompaniastnfiiCritpkjttuJfSijjntgOi
5 x Conelentid cft iudieium ratlonls pradUcutD^
37 Contrition perfeila cft dolor dc peccatis af+
difftm5,quid faciendum fit, ranqaam bonum , vel ho- ftimprtii proprer Deuni Itimmc dilefium, cum propt^
nettum, vel quid omittcndupi t wnquam malum , vel fico non pcecandi de caitcro*
ifiboncftum.
Contrition imperfrfta,vh\t Attricion,
Concientid e/peculjtivd eft iadtclum , quod vniver-4
iS
inlufta honoris dirninniio;
fiiicerdoce^quodfaciendmn^clomurendumGr.
39
^miofidad t cft fuperflua diUgcncia circa tfti
Contienciapraftita eft iudieium , quod iingularircr InUtiitfS^Vcl
circunlUntiafit
efocet, quid bic, & nunc faciendum , vel omittendum

fir.
Concimiti reUa cft ¡adicíum di¿bns reto vet-:'.nr
Coacti'Kti projabk cftiadlcìam , quod inniihur
raticnabili fundamento cum formtdine.
Conciencia dudofa eft fiifpeoito iudicij circa banS-í

satem, vel maliciam añus,
' ' Coscienza tfcmpulofj eft icvis fufpicio tíc
iiQ* iwidamenus pucans peccatum clic 9 .qtjqi tal«

40
a

D

mijit da kjufta cft iijpftfiidíí hai
j ' ^ Anrificdcton
nis laefiojCS noftra aóìionc, rei omifn

Gone fecura,

41 Oifiniciòù TCyjìta eft Otaria Ciplicans eflern
liam ret per partes phyfieas,
p ifin i cion Metbapkyfica

«èntìaffi reí per prscdjiina
Sit’

eft oraria cxpHcans cf*
feg Mcthapby^

Refamefl de h $

Diftniciojies M

427

o r a le

q_X Degr&daciint cft privano cxecutionis officioEntredieho mixts 3^ cKKÌ pfirfbflaS 3 ¿È loCuas affl
uirli , Se beueficiorum coifaiicer , de fine fpe reftitatta- c*f*
uis.
EotrcduEogcnfrjl^qaod ooltìcs Eccle/iai, fttì pei-*
Degradtcìw reai eft privatio execmianis , officio- fonu compì chcndjr,
rum, & beneficiorum >de fori, Se Canoni s, folcmniicr
Eaircdttcv parthular , quòd aliquas untarti perfof j&a,
cas.Gvc loca affidi.
<Degr4 daciQii * odtpofaeton Verbal cft privano exeS ® Efcaodalt eft peccatma occafiotiamnii
cutionis offidorum, & benefirionrai fine iolcmnkate,
Efcandjle aeifoo eft didjin, vcl faclanl minflj tCC-»
& retento privilegio fori,de Canonis.
fiira.priEbens proximo occafionem ruin^,
4
3 Dcpsfato eft traddìtio rei ad cuftodiam, abfqutf Efc&vLdapajsipg cft ipia ruina proXiutijCX fcandi-t
io adivo Cauiaca,
vfu,vcì pro predo, vcl fine fila*
44 'Dtfefpsfawn eft a£tus vohiQtatis,qt)o homo de
Efiandalo duello eft quando primo , Sc per fe inprendila beauudinc diffiditi
tenditar ruinaproximi, quad told appcllari pctica-"
turn Deemomocum.
4 y {Detraction, ò murmajacion eft iniofta famaf
(lenigratio.
E fc a n d a is inJ u t d o cft qaando primo , Sc per fc ia46 DeVùeion cft volontaria animi prompt ifodo ttnditar aliquod bonum viilc t vci deledabiic ;*Sc iecundario iequiiar proiimi ruina.
od Dei cul:«m(& famulaium,
47 Diaconato cft poteftui t qua ordinatus in DiaEfcaniaiit pidiuorum cft quod propter prolinii igconum, poteft pubUcc cantare Evangelium s miniftra- noramiam, Icu infirmitatem, ieqaitur cx dicta , vcl
rc io Aiuti Calìccm cum vico, & Paienara cum pa- fa&a minus redo.
Efomdalo Dcarifahc eft quando proximus ob fui
pe,
4S Diurno eft pars deci ma fruii mira * Miniftris nalitiam fcaiuiilizauir cx tiiCto , Vcl faifto non m att^
E c c id i ob ipiriiualc minifteriura obbta*
Dec maii fpeciem lubente,
Dfa^meprediti cft decima pars fruehjutDjquos te
5 9 £fpa anpmeft virms fapcrnaruralis, qaa a Deo
tra produci!, Miniftris Ecclefix obiaia.
gratiam , Sc xtenum gloriam Jiabcrc prximniD itelo perfori decima pars fruduum , qui mus.
ex homiois induftria acquiruntar , MiuiftiU Ecclefii
60 Efpmfda font motua ptomiisio de fuinrO
pblara.
nlacrimonio inter perionas iutc hibitcs.
Die*rntLtni*to eft decima pars fru&aum, partial
61 FpipcoJio cft onefola cicemofyna erogaca
ex induflrìa humaua , panim a narura proveuiennum Minillro propter ofheiuro ad ekis congmatn fuftectaMmiftiis Ecdefix obbta,
tionctn.
49
Dijpeofaiion cft abfoluu obligationis 61
Eft rape eft viola tin Virginia iplarenaeaCondonatio , nomine Dei fa£ta à Icgiiimo fiipc- ieriore,
6 5 E/ludiofidad cft viruis * qua aufugaia pigritii
yo DhEiadotì cft prxdidio ope Dcemonis fa&3, res neceliarix* >adiiieuutar , Sc luraii, (cu iitotainata
circa rts numano mudo noti cognolcibjlcs*
iciendi cuplditas reprimicur.
1 1
Devoreio cft legùima coniugum fcparatio
64 EueharijlU (p&iftce) funt ipecleS panis, Sc vini
quoad ihotum, Se habìuimncm , amhorittte ladìcis confecratx.iub prsftcripia farina verborum.
(Methpbyfiee ) cft SacramcmufD
legisinffatìa.
y 1 Donation eft dado liberali*,
liimurn i GhriiloDomino caufarivura gratia; civiiar^e.
f i Dn*la cft duorum (vd pìuiiutn} cenamene*
6
f
Esitropdii cft vittus, qujc lous , Sc labs raocondìdojfcu ex convenutine fuiccptum,
dum rationis impopic.
66 Excamamon Mayor eft ceofufa Ecrlcfiafifca
privans commuoiorie fidclium, & paiticiparionc aciiVa,3c patsiva Sacramentotuto.
f 4 Y ^ ASbidU cft » iftitia de adnttcrìus bono.
Excom»nioa menor eft Ccnfura EelcfiaftlCa pi i vail£
5 f Embriagui^ cft mentis hebe pattieipatiaqe pafsiya Sactaracatotumtude ex potu cxedsivo calibra, qua homo ad tempos
67 Exorcijiit cft poteftas* qna Qidir»ms in Exotrationc privaiur,
ciftam, poteft cxpclieie Docmoncx a corporibos. hoj 6 Emptyteafax cft contra¿fau , qua ics immobi aumiau

E

le cradditur alteri , quo ad dominiura rantum vtìle,
eum oneri folvendi annuara , & determinatalo pen-

fionem,
S7 Entredicco cft eenfura Ecclefiaftica, privans
P iv inis Offici js, aiiqnìbui Sacramenti* , Ecclefiaftica
icpaltura.quarenus ralìs eft*
Entredici'o Ij i J eft iilud, quod immediate afficif
locum,
Entrtdifh perjlnal f qnod immcdiale afificit pCXfoium.

6S

F

1 *Am4 eft opinio, feuboux exiftiitJario dc
r
protimi cxcellemia6 7 Ee cft virtusiupematuraiisj qua cteditdns vc*
rititrs a Dearcvelatas*
70 Eiatifa eft cflnti^^ns , quo qots aliefiaot ohUgationcm ialcipit impleudam, fi debitor pthtcipalis
non lolvcrir,
¿.r ftfweteiQ jjjitpplf cft acceftbs foloii ad fblyK-ai.
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SS IrreguUridadeft impedimenta® eahonfenm;
fiifceptionem Ordinimi facrcrum , Se fufceptorniti
vlum Impcdiens.
I^feguhndad ex dcliilo eft qus in peccati pccnam
¿icuìns imponi tur.
Inegularidad ex dr/ctf« eft qui provenìt ab aliy £ g^i^atitud eft mirtos ríioratiá, qaa tóefi-i
qua
defor
mirate natura, vel opera tionis minqshcN
C ^ eia accept! recolamos , & pro ejs alinell®.
quid benefattori rependi mus.
Itreguiandad total eft impedimemum canomeum^
74 Guerra & pablica pugna Principis impecio^
privans
lukeptioue atnniuiB oidìnum , Se orupiurt)
4d ofFenfionem,vcl defenfionemÌufcepta. ^
Cala eft ftiordinatus appctUqs cjbi*V<?l potuti iufceprornm via,
IrreguUridadparetai eft impedimentum canonicunj.
aliculns ordinisfaiceptìcuem probibens , yel alicyiu£
fuf’ccprl vfum.
éefiltoi , de que procede la Irregularidad ¡fonfiete%
fregia eít error pertmax homìnii
baptizad rebus Fidei ex parte con- Defe&us natalìum , oiiginis , xtatis, honefhe, fam*e*
anima:, corporis,& Sacramenti.
fcrarins.
Los deiites , de qmprocede la Irregularidad 3fonfeis i
77
Hipocrefia eft Grnulatio vif cutis ad inanem
IterarioBaptiimii fi quis ccnfujatus actmn ordinjs fo-t
gloriata captandanaIemuiter exercct : Miniftrare lolemnitcr in ordine
7 S Homìcidìo eft iniufta hominis oteifio;
79 Htnra eft exterior teftificacio alterius «cel non fiiicepto : Mala ordinum iui’ceptio : Iniufta muiH.
htiojvel fiotakidiara : Quodiibct enorme Crimea,
ienti® verbis,vel fignis honorificis faóta.
So
HumildU cft virrus, qua quis confiderai fuafö publicumSg hiifim eft quando proximus rubòre fuffùrH
defedi um * £c tenet ie in infimis * iecundum inodora
ditur,&
vcricundiaj paceque,& fetemurc confcìcmi#
iuura,
privatur.
S i Uurta efi occulta jxi alieni ablatio * invito
50 Imtacion eft obligations voti refaxatio*
jatìopobiliter Domino,
9-1 Irritacion dinIla eli obiigationis voti relaxa4
rio , faci a à Iuperi ore vii;tute domini j ìn vqluiitaieqfr
iubditi.
Ir/itacion iudhdh eft obligationìs voli relaxation
8 r T Dolatrìa eft quando culrus foli Dco debi^
quia eius materia eft in praciudiciucn partis.
1 tusjcxhibcturcceatutic.
91 JoaojUad eft verborum ^ leu geftoruns tsinuf
■ Idolatrìa material eft quando hunor foli Deo dcbiboneftjjs
vfus ad rilus cxciundumtüs, tribuirur creatura:, crcdens in ca nihil Divinum
93
Jubilee
eft remifsio pernx temporalis pip
clic*
peccato
debir^A;
priviJegium dilpenfandi, comoni^
Idolatria formai eft quando coleus foli Decrdcbitus tribuirur creaturre, credens in ca quid Divinum tandi.vcì abfidvcni 4 cctdqrjs, insta ìpfius refcrjpti
thenorem.
«He.
94 Juego eft contia&iis , quo ludenrcs paciicii^|
S 3 Impedimenta impediente eft iHud,eUm quo,'
tur,vt
vidori cedat,quod vrerque depofuit#
ft matrintonium contrahatur , eft vaiidum , feu illici*
9/
Juizjo temerario eft fiemos aiìenftjs de aliqUJ
*um.
re
mah
ex
levibus fondamemis afiumptus^
Impediment!) dhimcute eft illud , quo rrutri96 Juramsuto eft invocati^ divini rfiftftoonij
moniutn , ft comrahitnr ,nec vaiidum ,nec Upturn
tonfirmaiion:m alicuiijs rei,
eft.
Juramento ajjittorio, $ ecmteflaterí? eft invocatiti
S4 Incejlo eft acceilus inter confanguiocos, vci
(dimes intra quartutn gradura.
divini teftimbni}ÌQCOufitm»ftoacmaftvUÙiÌ rc ip r^
S| Indulgentin eft gratia , qua cerro aiiqao optia teritfivel prarfentis.
Juramenta promisorio eft (nVocatìo divini tcftÍmq¿
tc iniundlo , peena temporalis pro.peccaro debita tc-<
wittitur.
ni] in confirmationem alkuìqs rei futurx.
86 Zuiffjdon eft animus efficiendi Sacramentuo$
Juramento exeeratorio eft quando Deus iuwcatuf
Inxta ritum Sand:x Romanx Eccleftx.
Vtludcijin confirmationem aìicuius rek
Iptencion ¿tiual eft ilia, qux habetor, dum efficitm
Juramentp comioatorio eft invocatila divini refi*
Sacratnennjm,
tidaonij^qua promittitur aliquod mainai*
Intention virtual eft qbx pr^cefeic efFe&ioneni
Juramento txeeratorio mixto de ofertorio eft qoan4
Sacramenti, continuaturque in meftijs ad. illud effi- do Deus invoca tur vt ludex , iu confi rmaiionena rei
CtendotQ ordmscis.
prxteritx,vel prxfentis.
habitual eft qux prxeefsit efFeflionem
Juramento mixto de execmtotio 3 y promisorio eft
Sacramenti, interruptaque eft alio medio ad Sacra^ quando Deus invócame vt íudex , in confirmatìouenv
¿licuìos rei futura.
xnencam non ordineto.
Ira eft inordinatfts appeticas via<ii&Si
Juramento mjpto de fxffftgfsito. j com$i¿}¿tórí\
"•
• "
sa

y % FóH¿tez* eft aninil audacia ad aggtcdieuda
difficili^ pericola fupcranda.
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R e íu m e n d e las D ifíQ Ícíó 5 e¿M o rafcs,
eíi _j guando Deus mvocatiir vtIndex , ad promirrendum aüquad malam.
97 Jw ifd ic im eft porcllas, quani habenc Saccr*.
dotes, bg andi .arque fol vendí.
jurifaicion ordinaria eft i[]a,qux eft anntXa officio
enram animarom habenri.
Ju rjfd itm plegada eft illa qu# eommítrirnr ab
co,qui iurifdjÚjpQem ordinsmm haber*
t u forma de la Perneada*. Ego re abfolvO a péca

ris ruis.
9S

Ju Jlic it eft virtus moralis ios futim Vnkuiquc

fribucns.
F d eft perpetua , & couífáus volamos, ios faam

íuicuiqac tribuens.
Jn fiicia cGmrnutaliy* eft qü* pa« partí rribuit
quod fimo» cíl , íecDudnm xqualkatcai rci ad

refit,
Juftieid legal eft qua partes fcddont Cotttmtmiratlj
qnod ei debetur.
f aflicta dijiributiva eft qua (upetíor datinferiera
bnj,qua: ipfis íuira mcrita fuá debenrar.

L

^ EBor eft perciba, qua oedmams Ifi
99
___ J-c¿torciD,poteft legere propheüaí,
lc¿tiones in Choro.
100 le y eft ordinario rationíí ad bomnm coma
mune,ab eo, quí curara b*bet commnnhatú, promuir
gata.
t e j afirm aba eft illa qua bonom prateípíc*
Ley negativa eft illa,qu;e malum prohibct.
Ley natural eft iudiciutn noftríe radonis , qnod
pet luraennobis ab Aorborc natur^ impteftam , ftacuitaos quid ágete,Xclevitare debeatnuí*
Lty f r f i i ü eft día, qus a jtben Volúntate •legiflacoris impofica eft.
Ley pofitita divina eft * qus i libera D d voltmute
Impofita eft*
LtypofinVe hitman* eft,qos impofita eft ab homi*
com voliiotate. ! ■ :
.
- \
Ley pofitba Eikfujlic* eft, qu^ i voluntatc Ecele*
fiafticiitiperiotis impofita eft.
Lty rivii e(l,qus no polka eft a volnntatefupcrio^

tisfscularis< .
Ley penal eft,qns imponic aliqnam pretufil.
Ley ptcceptiva eft, qnx »liquid prxeipit , aut pro«*
hiber,nulla impofiia poena.
Ley ,«.p^Fmixta eft 1, qux non
tantum rpixcipir
aut
*/vy
™ --------1-- 3 t-«*

prohibcc , vernmetiaro adi ungir ttanlgreftoiibos peemm.
y
101 Libre Jikertadi e&c libre eft quod pcfiiis om
nibus requifitfis ad agendum ,potcft adhuc non agere.
lux Liberalidad eft virruS tnoralis , qco divitix
cxpentlumuTincr tianígeeoictido rigolastatioms.
105 Limofna tft id u scharitatjs , quo mifciu
proxicni fnblevatur.
104 Locación eft coniradus ,quo res, veí petfona
conccditur ad vlum,veIÍTu¿lüiti,pro pretio,
^ io p L&xwjt eft inoídiluios appettrus venereoniuj.

M

r4 * > '

cítpotcftas ínordmara facietu
di id , quod turara vires fiiperar.
107 Magnanimidad cíl animi gcncrofitas ad fortiter aggrcdienda difficiílai
10$ MagnifitfncU eíl virtus magnonnn opcnttn
fattíva,
*o $ M M irim eft verbam execraüvmri , cjüo
proximo imprccatju: aiiqncd molum.
M aldidm material eft verbum cxccradvam, quo
proximo iújprcciurr flliquod malum, non defideraodo tius cfftáüm.
Maldición formal eft Yerbará exfccrativmn , qnó*
intentlone vera noCendij proximo imprecame aliquod
malum*
r iao- M alepda eft áfsndcendíalijs ex ope D «XtHsnis.
11 1
Mtfífedambre eft virtus. , qtfcC paísoJtes ira Jet moderator % vt inordinarc non iulur¿anr,
^
í\ 'l ia M ateria eft3ia, íapra qoata caduforma.
Materia nula eft illa, qua appoíita, non fit Validum
Saciameotoiin.
M al tria cierta eft Hía , qna appofira , fit validom
SactamcntUin.
Materia dttdofit eft illa, qoá appofita , fie dobiüm
Sactamenram.
. 11 j Matrimoniote7i qtuntocGntraBo eft coninnéHo
viri, & ftcrainx ínter legírimas perfonas índividimna
vitx ordinem tetinens.
Matntnúnió^n qmntc $ACT*aento{Íríethtphyficc) eft
Saetamenrom novar Jegis a Cbrifto pomiDoicftitBtum, cauíativum gratis vnitivjc.
*:üJd'atrinóm e, tn fuanto Sacramente (Ptyfici) eft mtvtuos conícnfiis comrabentiuin fnb przlcrípu foroit
vcrborum^alem cooícnjum exptimenre*
' ‘ ' eft~ vetbum falfum,
^ ’
114 Mentira
leu locutio con
tra menteta«
i i j M iff a eft facrificium folemoc , qoo Tub fpcdebas Pañis,& Vini olfertur Deo Corpus , <5eSanguis
jPqinini rioftri Icfii Chrifti- Vcl eft Íactíficinm^enúfittens in coofecrariouc Pañis, Sc Vim.
r 11 é Modejlia eft virtus exceftum in vcftini, gref**
fo,geíübns,tfe cnitu moderaos,
Modefii* dt cojiam lns eft virtus , qua. exteriores
Corporis a¿tienes , iuxta rationis prxlctiprum tempexamur*
117,
-/ t Meaopolio eft convemio
f M»-rv Aicrcatorum
tfivn .aw i»Memcndi3vel abfeondendi mcrees^vt augeausr
predam;
v
a
1J S Mohuoauia
MklttUqua eft cxcclsivns
cxctlsivus vtus verbotum
verbotum.
119 Mutación de materia eft qnando materia vod
fa^a eft impofsibilis mala^vcl fnirvas bona.
;
M ui*citn fubfiancifil eft qrtandg cvcraiur íeníos
vciborem ofTinino.
Mutación accidental eft qnaudo rctenro Oodcm
(ubftantiali ícníu^varjatiit in aliquo acddcctu
1 xo Mutuo eft qúod ex meo fir roam. Pel eft
io£

M

Jg ia

traddirio rei enm translattone demimj cum osxfC

reftituentii ad tempos in xqaiyatipn,
Oie*

T«t.XVni. Apendice l i

w

men .oecidit anlmam;
Pecado habitrul eft macuUin anima relitfta cx pr^r-i
terita. commilitone peccati*
decado aiinai ( cwtnpuejìe al habitual ) eft ipf*
BeAUncU cii virtns t qöiKj>rorftp[Uöl
t ir
fórmalis
commiftio peccati.
facit hottiiucm ad impfendem
Pecados efperuks renin P m font ilia , qcrc im
tDSndatutn fuperioris , vr rale eft, vel eft virtus raoramediate divinata ebarititem Ixdunt ; Gtnnia nempd,
lis^quaipr^eepta lupetiomfii adimplenturw
11 1
ObUcton eft; a&us, quo res externas Deo of* quae opponuntur virturibus tbcologicis 3 vei Reii^
giohi*
ferimns £nc earum mtttttkiac.
Pecados contra cl proximo fune il!a,quas inomediae
115 Qbra fetVil eft iile labor j. qul 4fervis comr
.tc proximì ebaritarem isdarir,
munitet fieridoltc.
Pecados cfptcialts contra d miftnapecante font iilajj
Obn, übtraj cft die labor, qui a Hberis,non ä Ter*
qua;
immediate
propri am chariutem ifedunt,
vis fieii icier yvd ¿liter^d'dle labor^ui potitfimeuds
fecados
capitala
Turn ilia „ ex qtiibus tanquam
ftcigaiione, quam corporis escrcetun -• radice precedent ilia peccata aiftuaiia.
1 2.4 ,^QbfirVaiicia eft virtue qua homines aliqa»
ÌBecdùs cfpuitmla fant-ilta , qua* potius memifi
rations antecedences honorc qnoddam profequimur*
dcleclatione
complcmur, quam corpotis} w Superbia^
ObJrrVmocis de larficjlafek cukns-Deo exlnbims
ddìfaritìathtifoVidia,
& Accìdia*. ; ■
per aucUcioncmMill# , 6c abftinemia ab oranfcopBrt;
Pender
catmlcs
fum iJJa, qux corporis polios^
fcrviii. .
' '
qoam metwisdck^atioiie complemur, vt Lnxxrfc, <dr
■ ObfaVmU lMM.iVidc.vsmi obfervaucia *»!«*»!.
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Pecado contra naturar» eft innatucalis vfus concur
12 f Ocdfum prrxima eft ilia, in qui homo* eft in
pifeentiae.
*
ttoralipcriculopeccandi.
. . .
x
j
z
Pena
civil
eft
qus
homines punir iq tem*
\ 16 Odio eft vdlc alien! malum ,.qoia mak*®
poraiìbós;'1
*';-i
.
■
1
^
illi eft.
. jr> . *■.... '>*
-v
t
j
j
Pcna'BclefttJHca
cftqucehomines
in
fpuitua^
1 17 Ofrend*, u ¡iblaciott eft quaddam fti^eudiufn*
'Miniilfis ad4 Jiare obi*ruta.vad iuam congruaia fuf-. libus punir.
' Paitwci'a's CfriittifltoVirtfid eft virrus. qua.
icprationcm.
n-mj'.'D*prateria mala piaegitnas,^ ve piacendo iterum oo^
1 iS Orden (Plypci) 4ft fignaculam! qaqddara,
coraraittaracJ.
quo fpiritualis potclbsttaddiwr xirca:£ughatiftitf!k
PtiiitìetiA^Cù'ptanto SacnmtntO (Pfyfttè) fimt ac^i
lire adnainiftrandam.
5 / - 1 >■
Orden (Mcthapbyftcjc) 4-ft SacrarpcnruiB. novo; le ms pcrniteótis ;iub pirteferipta forma yerborum >4 Sa-j
gis jinlVitumm 4 ChtUto Domino, caufitfeum gratia; CciUotft )nritdttftkii!em habeme pcolata.
poteftauvi.
.1.
* • Pementid\^ìithapbyffi) eft Sacramentum nov^q
legis inftitututo à ■ Chrifto ' Domino
caqfatitrtiqa
12
9 Dftiam eft ordo , in quo Ördinato nfd^lurttar ckves ad exWndcndum indigoos, 6c adraii?eftfS£s ghti» ^frmìfsiy* peécatorum poft Baptifmarp com4
dignos jn ifeejeftamyad audiendom MÜhc Saciift- miilorum (6^ jeeunium ali¿¡ucs ) yci ia ip¿ìus recepii
-1, ■ ■ t, , ■'.
.. / . ;..
.■ ■ i
tló h ^ "7 ‘ "
;
• :
■ \
n tti
1 x t fPtTtga eft animi taediam in cxercicio Virra^
turn.' •
: - :•
"
.
..
. * ' í'je.i
136 PerftVeramu eftopetisinc^pdfeUxvfqatf
T^Aciéticia eftabím*tcoícrámfá , qüá'íá in ftncmcddrurtiatibi ’ T 'V- u ••.
J^. fuftinendis malisnontriftamúr'.’ £í'^
137 PUdad eft vinos motalls , qua parenubut
I j j . . Pecado cft tranígreísio Icgis t vd cft reccííus ttiltus,dd-offitiaiWixhibe(ar. T - - *’■* *1 **i regula divina.
'
j 3 8 PeMcion eft humani iemiais eifufto excr^
0 fcgtta San AgujHn cft diüuRt j faéhitíi, vei con- vas apmm gcoSpatlonL
’
■ : *
RUpimmcornea LegemsDd^rrcrnam.
1 j 13 9' Prtctria ,eft^liberalis conctftio vfos - rei,
Pecado original cft pri vacio IuftiLiae, ac SaníHtatii,
quoad vfque Domino placuerit, fine tr^nslatione do J
bxparftocnm adamo/adoqómnibus eius pofterisia ;minij. ■ *--- ■ >1 —
'
. lúa conceptíone traoCtnifla. ^. - : . :V
- 140 Prends cft CGijtra&uS', qt>o detwrur dat ere*
;■ . $ ‘ **da altuai cft volunraríHs rcceíTns i regula
ditori rtna mobilemjvcliinmobiicai, vt lit pro debit#
J^xvina , ab individuo homine petíoualitcr admií.
obligata.
:
©
rus.
: _ t i, * .
■■.
■ 14 1 Prefumpcion eft } qua homo niftiis de‘divina
■ t Pecado de omifion cft tranrgreísio legis afhvmaa %iilericordia confiius,opeia pce;ikentia: aoa cutati Vei
tiV«.
i
. !
eft -appecitus aggrediendi ahquid iupra ptoprws
• Pecado de catnifsion cft tranfgrefsio legis ne^a* ^vires,
JiVíC.
.
0
14 1 Primula cft cena pars fraitum* Eccleftift
Pecj^rtiprtal eftquodocctdicanimam ,eátnpri*)
oblata pro fois ftmiptibus s iiixia locoruoi conincrudifal)S vitgfopcrnaairali,qua: cftgcaiia.
Canotium dilpofitiGnetUi, ;
,
cft diípofirio a4 portaje nqn t$¿
diA, ^tedigaiidad cft ^mfcoderaSttS , feu
■,a
*‘£eii

P

Refumen de las Difinícíoaes Morales*
Ctfsivos vfus bonoröm rcmpotalium.
144 fromjfa eíl gratuita rei oblatio iq fura
tolo.
14 I Prudencia cft recia rado agibiliurfi. Pkilofvpb+6-Et¿ic. cdp.f.
Prudencia MonafticacVt illa >qua homo regit fe
ipfum.
Prudencia PdjATckÍ£al(& illa, goa muidrudo gub e n ju í.
146 Pudicicia' eÜviráis venéreas delc&aiiones
^fffXaans, in oíciriis, ta&ibus, amplcribus, Se afpcéütus. -

S3 T*

IJ 7 Satisfacían eft OpéHs Í Crnfcllano io ÌUfieii,
in poenam peccatoti mftufta implerio.
1jS Sigilo eft indìCpenCabÌÌis,& ftriciiftìma obli
gatio taeendi, qux in coofclsionc sudiunter circa
iolorionem Sacramcntalem*
ij5> Shnoma eft ftudiofa volnnus emendi,vd
vendendi predo temporali rem fpiriipalcm, vel fpirituali annexam.
'Sirooiùd mental cft quando intendimi predo tem
porali aliqaid fpiritualc ; id tamco nondura io pannai
eft addüíbom*
limoni 4 c<m\>tncÌ8*al eft Gonrra£hi$,quo parileimr
de re fpirlmali pro tcmpotaliftme reali tradittouf aW
tcrius vtrìati
Jimou» rtd tft traditio tei tempotalU pro fpni147 T f c ¿pina eil inigíla rei fllíenae abla-* tnali vi antedotis paélt facía.
. Simonia purè mental eft qoaodo inrerius pro prctio
iíu,vidcnrc,& renitente Domino.
temporali
imenditür aliqüid tpiriraale } quìn pio aliI4S ^apio til abduíÜo fe mime -{ virginia, vcl
qua
parre
aliquid
convenrionis cipr^líum ¿t.
fcorraprie) per vim de vne loco In alium ^cauri
'
Simeni¿
mixta
de mmtal3j tctìjtfncianal ex quando
jjis caprandi.
14 5 Íffáíí tft cfitflvi ex piccato reljöus * qúo ex vna patte cxpieftam cft p^ctoro dandi fpíiituaje
peccator ligatos manet apud Dcum fol vendí delicti pro temporali ; & « alrcra parte nifail cft didiamjnec
fitftutJl.
¿li poenam.
SLmoì.ìa purè cvultmrìenal eft quando folum p iz1 jo ^fVírenriájP refpeh cft editas exterior , qu$
cefsit
padlum redendì Ipirituale pro temporali , quid
proficemur íuperioris cxcclicmiam, íeudignitarcm.
1j 1
l virios dcbinim cultura Deo ex* ex aiìqua parre aliqutd ht darum,
m iiu fíe £QnYencienaltjTea¡ cft quando cft
jhibens.
jiji
^eferimcionde Cafas cfl fubftratio iurifdi* ùeeeprum Ipìritoale , & ex alia non cft darum temporalej vel è contra»
£tioni$3dtca abíoindoncm aliemos caías»,
160 Soberbia eft apptwus inordinatns propri^
ticcllentìa*.
16 1 Sobriedad eft virtuS cXcclfura vini corrigen?,’
Ge prx eius oimietarc tadonìs vfus piivetur.
16 1 Sedamia ctlcüküs inter petlonas cíufdem
i j ) T ' Ácerdotio d i poteftas 3 pfcr quam orctífexus.
natus ín Saccrdotero, poteft eonfccra*
16 j Sofgecbi eft aftenfus inchoatas cum formio
ite Cor pusj& Sanguinerei Chrifti Domini^fic abfolvcre
dine cootrarix partís.
¿ peccarli.
164 SubdiMonate cft [wrcftas , per quaro ordinaI j 4 Sacramenta en commi eft fignum feníibíll , SC
tus in Subdiacomim, poteft publice cantare Epiftolas*
praclìcurtirci (acri, tanti ifieantis nos.
SacramentjHn tantum cft qaod lignificai , Sz non Si rainiftraii in Altari Caliccm vacuum, cum Patena
ctiani vactta*
Ügnificantur.
16 j Síibfinaeì3Iì eft ìrtìfio de prorimo 3 naiibns,
Pz j fíJiíar» eft qood fignificatüt*<3¿ non Ggnificat.
alierovè
íigno ridia.
Sacramentami fr~ resf mul eíl quod lignificar , &
166
Supirjlicion eft faifa relìgio, ìndebknm cuiíignificaniur,
tuca
cxbtbcns.
5j£Tímriiío i/f v/víjj eíl quod caofat pet ftíecüh*
167 Suf mfon cft ccnTura Eccltfìaflica , prívaos
dam graqam > & per accidcos poteft taurire pri.
teceptione Ocdìnis, vd Bcneócij, vel Offici) Eccleüajnam,
^acrawfíjts fíe fwaíríffí cft qaod per fe caafat prU flicijvcl totem vfu.
Sufpenfien del Orden cft qua privar rcccptione, vel
mam gratiam , & per accidens poteft cantare.fccun*
vfu
illìtiv,
dam.
^f^es^cn ab Officio eft qnx privar reteptìouCjvel
1 j j Sacrificio cft mutario aticuius rei, fa&a in
vfu
Olbcij
Ecclelìaftici.
houoicm fupremx cxcdlemix cutu debita iolemni*
Sufpenjijb de :hanf,cio eft qax privat iufcepiione,
tare. lrci eli obiatio rei icnliniìis , à legitimo Miniftro
Deo rida per realem mutationem 5ad ceftaodum fu* vcl vfu, vel ftu&ibus Beoefiri).
premum ìUius dominianiiÄ: noílratn lubiccüonem.
Sufpznfien total cft qua privar ab Ordìac, Officio,
1 j 6 Sicrtìcgìò eft quiìibìt a&us luxuria quo vùja Se Beneficio.
tarar votum caftiuiis. Vd eft violado alicaius ùcci*
1 6S Sufurrscion eft occulta oblocmìo conria
Sacrilegi) i\taÌ eli vio latió rei taerx.
prori mura co animo d ida, vi oriatur diicordia ínter
Sacrilegio perjlnal eft dolano perlunx facrxm
fUUÌCOS^
’
/ffái cft vioiiiiio loci Cacti.
Oj?
Zitte
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T n t X V n i S p e n d ic e K
17 9 Vnckn exlt'iniá (PhM ) eft vÉdtlo hominls
infirma fs&a à Sacerdote íüb pradcripta Forma verborum. [M.etbaphyfice) eft Sacr amenrum Novas ¿cwis,.
iníUtutam áChtiftoDomioo .caufacivum 'gradar rcü £ 9 r r i EmpUnca cft vinas, qua moder atar
H appctitum cír'ca deledabilia fccan^ - ímfsivae rcliquiarum pcceatorum.
ì So Voluntariú eftquo procedi' à.vqiontate,p iteüam ta£him,& guftum,provt reda ratio di£Uu
1 70 Tentación de tolos cft didura,vcl fadum,quó ' vìa cogniti one.
. 1 Si Vomito eft síeclio cibi ¿ aut.potus eft ftorna-(
qals eíplorat.ouin Deas íü potcnSifapienSjinifericors,
cho.
ycl habeat taiem pcrfedionefn.
j S i Voto eft pròraifsio deliberata , Deo fada de»
17
1 Tonfura eft difpofltio ad ordinCs , qua ton-.
ihdrari
bono.
^
ütátus fie Clericus, capas Beneficij Ecclefíaftití, &
Voto abfoluto eft quod fie fine vi!a conditione.
gaadet privilegio fori,& Cahonis,
Voto torídiemado eftqUadGtdependentcrab ali-i
fcjaa conditione.
Voto fokmm eft promifsio Deo fada ,& abEccíeíia Qcecpcara, & ib per fona alicnkis .Pesiad refcepri.
’ /
;i 7 1 t i AiughrU cft cupidi»» inanìs sftiffl»Votojtmple eft promifsio deliberata, Deóf#d*
rionis.
de meliori>bono' > fine exrcrtiA Ecdefiae acceptan
17 3 Vana obferì¿neh eft tacita dafitìonis invoca-'
dotici
»
tìo,dum nempù aliena media airuraunttn,ad intendimi
Voti
rw/eft
promifsiG
deliberata
,
beo
fid a dte
finem inefficacia*
/
,
atlqàa
repretio
sftimabUi174 Vengane* jttdiciàl cft vìitus moràiis qua tiVoto perforai eft ptomifsio deliberata , Deo
dexfcrvato iuftitix ordine , mala culps punir roalis
de alìqua Ilomines d(ftione,vel de celladone ab aliqu*?
commodo natura^
17 j Venta cft rradido mercU prò predo*
Voto mixto eft promifsio delibc/ata, Deo fada de
176 Verdad , t Veracidad cft vùtus rnoralis , qua
¿C,& de anione boroims.
verbis exprimimus id ipfum, qtiod mente concepium
Voto perpetuo cft promifsio Dco fatfta die melìori
habemus*
tono
prò roto vitte fpatio.
177
Vicio eft promputndo ,feu facilitas ad
Voto tempcrd. cft promifsio deliberati ;5Dco faci a
peccatimi, ex confnetudine icpeddonis peccacorura
de meliotì booo , ad tempus determinarmi] ìmpten
proccdcns»
da*
17 S Virtud {ftgun et Ftlojofo ÁñftotTtblc.ca^)
Voto total cft promifsio deliberata , Deo fàdla de
eft habitus clcétìvis in n)edi°Critati: contillcns j [yfc-omni meliotì ■ bono , contento in aliqoia mateguti S. A^ufiin lib.X- ile lìb.drbier.) eft qualìtas mentis,
ria*
qua rede vivjrur.
Virtud naturai cft, quae pcifìcit hominem in fuo
Votoparetai cft promifsio deliberata , Dco fistila
de aliqua parte materia mclioris boni.
elle naturali.
Virtud fslrendtüTal cft, qtis perficir hominem in
1 S 3 Vfura cft lucrum ex mutuo.
ordine ad gradam i gioriam adquicetidam.
Vfura paliada eft luerum ptoveniens, nc*n ex lucro
Virtud ìnfufa cft, qme à Dco in ammani bomìnis forraalijied ex alio contra&u, in quo vìrtualiter includitur motuunj.
communicatur.
Virtud àdquìfìta cft , qus ex repetidons adunen
V/ìtra manifiejla eft lucrum provenìcnsex formabanorum in anima gcnetatur.
li,& expreffo contrada mutui,
Virtud 'Tbiologica cft , quae tendit in Dcam , &
V/ìtra mevtal eft quando datar mutuutn fine pad»
Cumhabet pro immediato ubicelo.
esteriori lucri, fed rctcnta fps ipfius lucri in animo
Virtud Moral eft , qux ordinattir ad mores homi- padari,
tiis redó componendos.
Vfura rcal cft quando intervenir in mutuo pa
Virtudes Cardinales funt ilice: , in quibus quafiia
dana cxpreftutoiVcl tacitum , fignìs, vd yerbis maniCarditiCjiS: falcimcuto,ftabiliuncur morale?.
fefturn^
r ,¡t
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XIX.
II.

J U M A R I A N O T IC IA , Y C O M PEN D IO SA EXPLICACION
délas veinte Excomuniones >que íe condenen en la Bula
de la Cena*
tumt 9S, pag. 7 6.y n» eltriB. 1 1 , 1. waan, 7
195. Ni tampoco it incurre en alguna dclUs , fi la
culpa i que citan anexas , no fuete mortal, ó por falta
~Ád)wtentUs generales acera dt tfid $ttlai
de deliberación ,6 por parvidad de materia i ni tam
í
t4
Todos Ígs ConfcíTbrcs eS prccifz Í3 poco íc incurtirá alguna de dichas ceníuras, quarvda
el pecado futre loiamenic interno. La razón de lo
Lm noticia de las excomuniones reprimero es, porque la pena ,y ía colpa ion correlati
/ A . fervadas en la Bula de la Cena. Lo
vos, y han de tener proporción : Atqui9 «da vea de
primero , porque aísi fe manda eiprelJámente en el
las excomuniones delta Bula ion pena grave ; luego
texto de dicha Bula , por citas palabras : C^terttm Ta*
para que íc incurran , csnccellatio queja culpa Ici
triarebet, Arcbiepifcppifpiftopi^ij^fie locomm Ouünarij,
ntemn lyetlareSjC^tetijue Cttratn ¿»¿maram rxrrceHírj, ste mortal. La razón de lo legando es, porque la lgleíia
no caítiga con íus penas lo que no conoce : Arqui,no
íPrtesbytcri fec telare$t & quarumVis Ürdinum Regularest
conoce de los séios meramente inrernos,; Juego no
4d úudiendas peccatarum confefiotits , qaatis axíloriialt
depuiad, tranfumptumpf^Jcmium ¡itttiarum penafe k&~ caltiga con las penasdeftas ccnfcxas losadlos mera
mente internos.
heantitzfut diligenttr legen , Cr peteiperejludeant. Lo
4
Ningún Confesor particular puede abfolver¿
otro , porque fiendo refervadas al Sumo Pontífice di*
chas excomuniones, y no teniendo los Confclfores ju- fin efpecial privilegio , de calo algano , ni Centura de
xiídicion para abfoUcr deltas, es pi tciío íabcrlas, paca
las contenidas en ella Bula,y fi Id hizkrc, lera nula la
abíolucion ; y quajqutcra Confclíor , que ím cípecial
que no dihi la abíolucion jgiiuranrcoidUe al ptnirente, que por aver incurrido en alguna , elle incapaz de privilegio preíemiere abíolvcr de alguna de dichas
fer abfuclto : y aunque algunos Ductores ckulan de excomuniones,incurre cu excomunión; como dizc la
culpa grave al Cüícllor.que no tiene copia,ó tranfummilnoa Bula,por citas palabras; Qusdfíjarte dlijni cen
tra tmQTcm ptajhatimn laiibm t
x
i
, £f*
to de dicha Bula ; mas no le eícuían, fi no (abe íu con
tenido j como le puede v¿f en BouaCiña tom. 3, difp.i*
AnatíemAle hqutátií , te/ corum a’uui , jl foiatitnii l-i*
j . i z.piuií.7.
j. Y pot ella caula he querido
Br/ñinm impenderé dcfiUs fTxfwnpftrit^ tas exa>/nntuni*
añadir aqui vn fumarlo de Jas fohrcdichas excomunio- rslivr/ií Jeatenúa irínodjnttif* Mas adviértale lo piiniclics, explicándolas brevemente con algunas notas,
ro,qur fegun la palabra frafumpferitt de que fe vía en
i bita Bula íe llama Bula de la Cena del 5eftor4 el rcito , loio incurre en efia excomunión el ConfeU
porque lu publicación le hazc en Roma en el Jueves
for, que iabier.do no puede abíolver de dichas ceníu-Santo , que es la Feria quima in Ca-na Damini, La ma
ras,abluelve dellas ; y ald no incarriri en dicha exco-.
teria de dicha Bula ton las ceníuras en ella conrenidas,
mur-ion el que abfolviertí con ignorancia a aunque
y retir vacks al Papa i y aunque muera el Pontífice, nq fea craía,¿ lupina; como con Sánchez, n«iU, y oíros*
celia lu obligación j ni aunque íe lean todos los años,
entena Bonadna tom»3. difp. l . *y1.12 . p.vitf?. 3. ».41
le multiplican las ccníuraS, fino que las veinte que fe
Adviértale lo fegundo^que U excomunión qoe incurrí
publican eíte año,fe renuevan, b publican ntfcvamcUel Coofeílor , que fin cípecial privilegio abíolvicre da
íe el año, hguieme. No ligan citas excomnníoncs i
alguna de las cenfuras de la Bola de la Cena, no es relos Infieles,porque no ion lubditos de la Iglcfia , pues
fervada i como con Navarro eníefia Villalobos raid
no han cortado a ella por la puerta deí Santo BautiíSuma^tom* 1 .ira//. 17 ,dijic. 1 f .tuu». 17«
mo i mas comprebende á todos lo$ Cbriftianos »aun*
y He dicho, que incurre en eicomníwoíi el Con-;
que lean Hereges,Climáticos,ó Apollaras.
fcílor que prefúndete abfolvetle de h s cenfuras de ía
3
No incurren eo citas enduras ios que tienen Bula de la Cena 3Jta efpecul griüikgh ] porque fí I&
ignorancia de ellas , legun lo que dixe fn la x.parí, ¿9 luvierejiíingtína culpa,ni penajincarriri; y en la Bu
e¿h Traed. trati. y. cap.C. Híxm.40, p.eg. 4ÍÍ. donde no-* la de la Sauta Cruzada fe concede facultad para ab*
re de que calidad ha de 1er la iguotancia , para que
folver vnavczenU vida ¿ y otra en el aiiiculo de
efeuíe de incurrir en dicha pena. La cnifma doétrina la muerte 4 de todas las cenfuros ccatcnidas en la
íe pustk yét etuüchi i-parí.ír^ñf.
de la Cena , excepto el ciimendc la kcrcgiii
?■

*■
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yfiquando fon ocnhas las ecnfdtas déla Bala de la
Cena, fe puedan abfolver tañes quottes , en.virtud de
la Cruzada ; y aun fin ella , por los privilegios de los
Regulares , le dixo arriba en la i.part. de efla Praél.
trabí. i . cap-1 * ttnm. i r •&* Jequeat. pag. lo» y fi en vir
tud de la Bula de la Sama Cruzada , fe pueda en va
año abfolver en diftintaiconfcfsiones de divecfos calus^ó cenfuras de la Bula de la Cena, fe dixo en elrñifrw tyaEí. i .num.g.ead.pag.iQi También cnelarcicnlo
de la muerte puede qualquiera Confcííbr abfolver de
dichas cenfura s, y de todas las demas ; y (i fe aya de
imponer al penitente el gravamen de que en conva
leciendo de la enfermedad comparezca anee el Su
perior á quien es refervada la cenfura, fe dixo arriba
enía i.partArdtt.i i> §.i.num.4*pag.iV^. y ef i a i#
partyraci. i cap.y.part.i.num.6?.p a g . 4.

$.

libros no contienenheregia, ni tratan de rehgicn , no
fe prohíbe aqui que fe puedan leer. Con nombre de
los que imprimen dichos libros, no folo íe enrien
den los que tiran la prenía, y componen las Ictras.íino
cambien los quetranlcriben el original, para que (uva
i ía impresión , y los que la corrigen , y los dueños
de las oficinas en que fe imprimenjcomo dize FÜiucio
tom.i. tra’cL 1 6. cap.i. rjH/w.46. Los Climáticos ion
aquellos , que totalmente fe apartan de la fnjeccion
del Sumo Pontífice , no queriendo obedecerle. Y Jos
vlrímos , que íe ponen en eñe Canon , ío* los que en
algunas cofas, aunque no en todo , fe apartan de la
obediencia de fu Santidad.

f.

III.

(De la fcguuda excomunión déla Bula de la Cena
del Señar.

IL

Exto de la Bula : Item excommmtcamus , & anathemati%amus omnes , i3‘ Jtnguloi cuiuf uníque
Jlalus-, gradas, ftu conditiomsfuerint, Ymberfiiates Vera,
Exto de la Bula ; B xcom ttím isarrítís „ & á n a lh e- Coüegia , í r Capitula quoctonque nomine numupentur,
interdicimus; &b ordinas Unibus yfcu mandolis nofhis,
m ati-^a m u s e x parte 'Dci Q m nipotentis , P a tr is ,
Cr P ili), S p irita s S a tiH i , aueioñtate queque P ia to ruaut
m %omúH0Tum Pontifcum pro tempore exijlentium3 t¡d
Vnherfale
futir um Concihum dppelUntes ¿ neawi eost
-ñp^llolórum P e tri , (2* Paul* , ac no jir a , quvfcum qne H u quorum
auxilio,r>et
fiVore appellatumfuerit.
J tia s i Y p icicp b ijld s , L utbcrauns , Z uingiianos , C a lb in i Nota
2.
Dos
cenfuras fe imponen en eñe Can
J l a s , Y g ouetta s, A n d ap tifia s, I r P u ta r ¡os,
a C briftiana
non, vna excomunión mayor, otta entredicho i ía ex
Pide A pofU tas , ac omnes ,
fingidas d io s b a r étic o s,
comunión, contra las perfonas fingulares, que apela
quorum que nom ine ce yfea n lu t , Cr cu iufcum que f t í l r c
ren de Usordenaciones , ¿mandatosdel Sumo Pon
c x ijL n t , ac eorum credentes ) rcceptatores, fa u to re s , ütífice , al fatuto Concilio vniverfal ; el entredicho,
geneiaU ter qitoslibct corurrr def i n fo se s \ ¡ir ear¡tildem ¡i
contra las Comunidades, que pulieren dicha apela
bros b a rcjtm continentes , 1>el de rd ig io u c ir atlantes afilie
ción. Imponeíc a dichas Comunidades la cenfura de
a n ib o r iu te nojlra , & S cd is ApojlolicA jii e n te r legantesr
entredicho, y no de excomunión , porque efta 110 fe
a u t re tin a n te s , im p rim en tes , f i n quomodolibet aefendenpone á la Comunidad , fjc cap- %omana, defentent. exte s * e x quaVis caufa p u l l i d , Ve! oc cuite quohis ingenio,
communic. in 6. Incurren también eo cñas cenfuras
Vel calore: n ee m n je ifm a tic e s , ía- eos, qui f e a noflra , £?*
los que dan favor , b auxilio para que fe haga la dicha
a ^ m a n i P o ^ lijic is pro tempore e x ijh n t is obediencia p e r .
tin a a ie r f u b j l r a b t m t y d je ce d u m .
apelación , mas nq'las incurren los que dieren auxilio*
Noca 1 . Ella primera excomunión comprehen- o favor , no para apelar , fino para profeguir la ape
dc íeis generos de períunas. Lo primero, a los Hcre- lación ya pueña ; ita Lcander a Sacramento tom.44
ges de qualquiera fc¿U que lean. Lo fegundo , los tjact. 3. difp. J . qtuefl-y m
Apodaras de ía F<F Lo tercero * los que creen 1 los
LLreges 5 los reciben , favorecen , ó defienden. Lo
§ . IV,
quarto , á ios que ícen libros, que contienen heregia , ó tratan de religión. Lo quinto , á Jos que re-»
0 e ht tercera excomunión de laHBuht déla Cené
timen , imprimen , ó defienden dichos íibros, coi*
dd Señor.
qu.i]quiera caufa , ó color. Lo fextó, a los Cifmariccs, y a los que íc apartan de la obediencia del Sumo
Exto de la Bula ; Item excommnnfcamus, & ¿ztdPootifice.
themati^amus omnes pyratas , curfasios , ac UDe la beregia , y apoftaíia he hablado ya enU
trunculus marítimos, difámenles more nojlrum , precipité
i . pdrt, trabl. 1, cap. 1. nr^pí.z. pag. <). y en Id 1 . parí* d monte Argentarte, Vfque ad Terracinam, ¿c omnes eorum
tr&ti. 1 7 . num,
fequentií. Y de los que reci fautores,receptadores}Aefenfries.
ben t b favorecen a los Hcreges , traté en el lugar riNota 3. Los que fueren pyratns en otras parres
toda de jú 1 , parí, nuni- q. ead. pag.
Acerca de los- deí mar , fuera del feiíaíado en la Bula , no incurrea
que leen fus libros, fi contienen heregia , ó tratan de en efta cenfura ¿ mas fi los-que lo focreo en dicha par
colas de religión , no fe podran feer , aunque en eftb te deí mar, que cita íu^eto inmediatamente al Sumo
ay parvidad de materia, como fe ha dicho en el tra Pontífice , ¿ mediatamente por razón del feado, v-g*
tado 1 7 . numsr- 3 00. Vcafe allí ía materia de retener el mar Neapoíirano, el de Sicilia , Córcega , y Cerlibros prohibidos, nnm. 16 $. &-feytteatiL Sx dichos defia: y para incurrir cu efta cenfura, no es ncccllario

0 e laprimera excomunión de la Pula de la Cené
del Señor.
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De las Excomuniones de la Bulá de la Cení.-

que !o$ PyrataS ajtofl logrado, b ejecutado alguna
irefa, baila que difcurran. dicho tnar con elle animo*
f
VI.
tgtm ía opinión mas común ; aunque ía contradi uo
Catete de probabilidad,, como dize Palao tom.6. ‘l'rdh
Í>e h jn h td exeomimton de h fB d d d e h CtoA
'
3.9. de cenfiir.difp, i* pnn3 ,j^, fiara, y. cotí Cayetano*
del Seriar.
Sayro, y otros. No fe llaman Pyratas, ni incurren cu
cita cenfura los qoc navegan el mar fujeto i fu Santi
Exto de la Bula: Item excvmhntnittenas, G* £iut¿
dad, no con animo de apretar Naves * ni robar , fino
ihematy^emus emites , ya/ /// tenis jais rssvtpe-*
con ocafíon de trato, comercio, ó guerra, annqac fud**ia ,J(» gohdlas , pr^ffr ejuapi ht tnfibtis fibi ¿ ispe^
Ccda qnc alguna vez , ocurriendo ocafíon , bagan al f(Ve ex fpeciali Sedis Apú/h/licé liccstia pertni/Hs , fraguna prefaj lie cual Na vatro,Saarez, Tolero, di alijs* pamst i bel aagent áftü impuni , bel attgtri probpbiSd
Villalobos tom. l. tr&tl. 17- d¡fic.zo,mtm* 14. Tam (xlgant.
bién incurren en dicha excomunión los que ayadart,
Nota y. La palabra Gabelo fígnificá genérica^
y favorecen a IosPyrata5,corao íbn los Marineros,los mente roi^genero de tributos ; y la palabra
que goviernan la Nave, los Soldados , que van para fignilica aquellos tributos, que fuclen p^g^r los qn¿
■ fsiílir, y ayudar, y los íemejantes ¿ cotno cníeúa Fi- pallan con mercaderías por ciertos lugares j lo qual
íuele llamatfc 9 erta ^ js. Tienen pote liad para im-»
^Ocio ífl/n. 1 .íra¿f. 1 6-c<tp*4*nurji,j tí,
poner gabelas, 7 tribuios, los Emperadores „ los Re
yes , y los Principes, qnc cO lo temporal no recono*
$ , V*
cen otro fenor fuptrior i y Jos que por coftümbre in
memorial tienen adquirido derecho de imponerlas*
Wt U juúrtd excomunión de h finid de la Cei14
Los otros íeúores , que no fon defta Calidad , no pue
del Señor.
den imponerlas fin licencia del Samo Pontífice;’y fi la
Exto de la Bula: Item excommunlcamus, tsr dnt- ha zen , incurren en ella ccníúra* Si U incurran los
tbemati^amüs omnes , Zsrfingufos , jui Cbnfiia- que tcnier do pqteftad para ponerlas , las ponen iojuílas, es dudofo entre los Autores : aignnos fon d t
ttOrum fHontmcumqut nabibut tetnpejlatc ^fiu írt tranfi
%>ttfim (Vi dui filet) ia&etis , Ve! quoquomodo n&ufrá- ícnrir.que no;porquc ello do cí imponer uibutojfin:-'
gium pjfiis , fi)tt in ipfis vaVibus, ft\>t ex eifdemeithd ra de los calos permitidos por Derecho, fino furta
tn&ri , Ve! h litiore inVcnta, catufeumqne genera bóna, de la caub permitida: no obfiante , la contrario es
t&m in nojlrii Tjrréeni , Adrutict, ¿¡**m ¡n cateris mas verdadero, y mas probable s como Cdn Suarc±,
(üiufcumque morís regiansbns , C?* littoribas furripue* Tabicna, y otros, dize Leandro del Sacramento tóca
tínt. ha l»í nec oh ¡juvd catnque pribilegtam , confueludí' Af.trd t, j .difp* y. paeft.4. porque el Derecho no per
seen, aut longijtimi , etiam ¡mmemordilis temporil mite que le hagan injudicías , ni fcan injaílamenrd
*' pojjcfiioncni jfcu aIftim jUCmcumyue ptalcxtum excufiri gravados los valJallos: luego ei Principe los gtavi*
con ínjuGos tributos. no tolo obran fuera de la catría
pofsint*
Nora 4- El tomar los bienes de los Chriftlauos, permitida, fino también fuera del cafo permitido poe
que padecen naufragirren el mar , es U materia defta Derecho : luego incurre en efta cenfura^-. lucUrreU
Centura, ó íe comen en el mifrno mar,d en las raarge^ también el que añade a ios tributos joños alguna por
lies, b pbyas del, lea con violencia, ó Gn ella : mas ción injüfta *,mas na el qac muda la elpecie deí rriC los dichos bicns fueren de Infieles, no fe incurre en buro cu otra equivalente , como ü le le avia de pagar
tila excomunión ; ni tampoco fi el hurto fe hizidlc, en frutos, y manda fe 1c pague lo equivalente en di
no en el mar, ni en fus playas, fino dentro yi de U nero; fie Filiados tw m +i,traíl.iC .cjp;$.K iu*eT . 1 í o *
tierra *,ni ü los bienes de los Chriílianos , que naufra También incurren la dicha Centura los que piden* £
gan , le toman con animo dt guardarlos, y bolverloí cohtan lo$ tributos impucílos injuíUmcntc.
d fus verdaderos din nos 1 ni fi dichos bienes fe tomafi' .
.y
fien en el mar a tiempo que las Naves ningún naufra
gio padecían i ni el qac toma los bienes de Jos que
& VIL
padecieren naufragio , quando dtfarapararon dichos
bienes, & babentur pro ¿nelhiis j y quando Ce juzguen
S# U fextt fxeflwríHífrtt de U £tdd de U ü¿n€
los bienes defamparados fe puede ver t» Bonacina
dtlStñor.
tQm,$.difp.t*$tuft*S-Cim^ ’+ 'atwttT-7 t Ni tampoco
incurren en cfta cenfura los que din ccmíejo» í>ayu
Elto de la Bula * Item exeomék*U*r*&st & en i*
da , 6 mandan , que fe tomen dichos bienes de ios
tkemalizamus tümtíis fslfitrids iiU crénm Aptf*
Chriílianos, que padecen naofragio ; porque ei texto tolietmm jt iu a t m firm a
¿r fwpflualiot&r**
de la Bula nada d¿c acerca defto, y fiendo ellas leyes grdiam , bel faftitiam ooncemtntmm ,
penales,yodioüs, no han de ampliarle ¿ loque
tfonufuem f bel S t
E . VheaactUcTsnm , fe * g e *
fUas mifmasuo exprcffan 5 Ge Palios YVi
rentes Ibices torum s tat de mahdste etaféem
fuprfnntt. y* nara. 1 u
Pontifica fgruterum j necnon fa ifa fabricares ¡hteral
Apojldirds , etiam infirm a Srtbis , & etidm f i h i jtg^
***
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í. Contraqnatrnganero* de p a r t o *

y . l , lfá , l . j . . , » « . i ? . » >99- Lo fcgimilo,
citra los que falfifican las foplií*, fea en materia de
gracia, ó jutUcia,que cílan fclladas por el Papa , b Vi

cccancelario , ó las Lugartenientes , 6 fclladas por
mandaro de fu Santidad* Loteiccro , contra los que
con faltedad fellan dichas ftiptic» cotí el nombre del
Papa, Vicecancelario , b los qtlc haíen fus veíes. Lo
quarto, contra los que falfamentc fabrkart , à h .* »
L u » ApcftoHe» , aunque f e en fotm fte B ,ce .
r
Letras Apoíiolicas
íe llaman aquellas , que en nom
bre del Sumo Pontífice fe defpachati, feari en forma
de Bubs,¿ en forma de Breve í y cutre la Bula , y Bre
ve ay cfta diferencia, que ¡a Bula íe ddpacha con vn
fcllo de plomo * y el BrcVc Con vn pedazo de cera colorada pellada con el Anillo del Pefcadur* SuplicadoTjcs, ó fuplicas, fe dizco aquellas perieiones, que por
eferito fe prefenran al Papa , 6 VicccanceLrio, b loí
que hazcn fus vczts,para alcanzar alguna gracia j v.g,
alguna difpeníacion , b alguna prctcníioii de jufticii.
Los que falüíicati Letras de la Sacra Congregación
de los Cardenalesjü dt la Pcnitcnci itia,ii del Nuncio«
b Legado , 6 Datario, uf de ios O jilpus , no incarrcn
en eífa ccufura i aunque en algunti? Onifpados fuels
fer eftc cafo tefervado i los O.dinafius v y atinen algüuas Religiones fucle retervarlc k los Prelados eílc
pecado* No incurre en cliiccnfura , fegun opinion
probable,el que corrige las Letras Apottoiicas, fegun
la nienre del Pontífice i r.g- pide.fe ¿ fu Santidad difpeufacíon en gradti tercero de cotifaitgtihitdad.conccckla el Papa, y d Not ai io po* error pone afinidad en
lugar de coníatiguinjiiad', el que corrigiere cite error,
no incor re fegun pt odible opinioo, en eífa cenfura ¡
Bouacina torn.5. ¡iij}, *. ¡juJ'Xy* £mútr} , wm.7. N i
tampoco la incurren los que mandan, b Jaconfejan I*
falhficacion de las Letras Apoiiolicas, porque cltexicr

r*Hf«hälm«t tmttßu, ith»m[anitt pníMlimc
^
Nota 7* Tres cofas fe prohíbet» eti efte Canon.
La primera, el llevar, b ctnbiat i los Turcos , y otros
enemigos del nombre de Chíifto hueftro Dios , y Se
ñor , cavallosj'acmas, metales* cuerdas, y cofas feme*
james, con que hagan guaira a los Católicos. La íe-<
fegunda
« « ? “ * es,
« dic avilo, c noticia á‘ dichos enemigos “de

I
*
* !“
Y ^ i"?
cea al cludo de laChdftuudaa,cou darto de losCbruttanos , y de la Religion Cacolica. La ccfcefa es , dâf
ayuda, cotiCcJo, 6 fa vor à dichoa coemigos, en detfixnento,ó d-íio de los Cbriílianos*
Acerca de la primera cofa aquí prohibida, fe adVierte, que el llevar cuchillos, Vellidos, o cofas lemc3intíi *
Turcos, no fe eotnprehende aqoi r menos
9 ac H®,a Ben en ral tiempo, y coyuntura „ que fifviclíc ello de dcfenfi, b ofenfa contra los ClififtísDoA*
tampoco fe prohíbe aquí el llevar arrfjas, ó meta^cs drí voa tierra de Infieles ¿otra fuya j porque Id
prohibición es , llevar de tierras de Cbilítianos las
Cofas dichas a tierras de Infieles í maS nt? ef llevarlas
^
tierra de Infieles a otra de los mífmos ; menotf
tncafo qucdello fe figukrc algún daño al Pueblo
Chtilliano* Lo miíctío íe dtze, y con la mtfma limitacion, de ios que en tierras, de Cbilfliaftos venden £
^üf Ttíreos, que allí los compran, armas,meta íes, ¿Ce
^*<íí, opmferc de enemigos de la Religión Cafolí ca, fe
Entienden los Sarracenos , Turcos, Judíos, y íos deJirfieles, y también los Hereges, que eftan ?ww¿denunciados pof ¡a Sede Apoftolica í cito
£k rados poí fus proprios nombres dePcdf o*Juan,&c^
&con circooftancia falque equivalga a efio i rfcaSna
íc entienden aquí generalmente los que fon Ltirera*
*íos,Calvjiiiftas#¿ Dgonotcsiy afsi el llevar Ui armas^
nada dúc jdcltos.
&C. i tilos, no es obrar contra dítf Canon*
Ni fe prohíbe tampoco aquí el Uevaf ariDas}cavalloj*
Vm*
metates, 6fc. a los Infieles, ^TflrCos , quando ay tre
guas cutre ellos, y el Pueblo Chriftiauo jíoío quamdtf
0 t U fiatim i txcpmmim déla finid 4e Id Cena
ay guerra fe prohíbe, como notó VilHobos t#jn, i*
delSemt,
de U Suma^raíi,
y.jffaev
^Sobr e la fegunda cofa defle Cafi6n,- que es revc4
iro de la Bula i Itemctecfftmattúamus »&* and* Lr a los eneitíígos de b Iglefia el cftado de la Repu-»
T
thmati^amar emúes illas , qui ad Sarracenasy blica Chtiftianj^ efto es, como v.g. fi quando
____ ay guc*$
Turcas , aliar Céri/Hani nornims hefies , & snimieps^ rra fe revclaílc ytaf Plaza cfti mal provena , laArW b*ntisuper nafirat rfci>¿ baiurSancla Sidis fcnttnefti en fat paraje, el General cfti tnfcttaa, b
tías exprefsè\ Uri nsufmatim J^cUralos T defermt, fe*
feméjwufcs. Y fe advierta,que no fnctfrre.cn fen-

f4*wpir, fù m ex quietimene alia materia r tp ipfim m atexianf, tiuque ¡mufmodi, quibus Cbriftiams t tí* Catbfi*
Uctfs impugnimi -, nectm U hi t quiptr fe , W a lb i de t u
bm fia m a CbrifiUn# ^ ìp u b lic t cw crntnttfvs ^ p f

Jaüí tot**
w tm .icu

1/aff*

iÿv

diffwí*

3,

¿e ccnfiu.

pja¿?. S.

Acerca de U cofa ítícetm , qnc es dir auxilio, b
confejo, ò favor, ft noie, que aqui fe comprehendea
los

D e las E x c G f'íü ñ ió n é stJe /á .B íiíá á é i á C e n a ;
!oí qu£ dan arbitrios A ios Infieles para po Jér iuVa^ Principe por cuyas tierras paila íIWj dichas viniallas¿
lí necesitando de ellas fiis íhbditos , L í deicvicííe afíl
dir i ios Cbriílianos \ y luí one ayjdar; z dkhois In
ficiesen lagtiecti , 6 los que ayudan en llevarles ai- para el ¡acorro de Tai bcceísidaJei; Palao \bí fúpr^m
mas , davalías , metales , &c. mas lio incurren en eftá p*pit. 9. numcT- S. Ni tampoco la iúciirreti tos qac im 
Centura , ni pecan los cautivos Chriítiahos i que pof
piden que hó lleguen ARodia algunas cafas ¿ que tíd
temor de la muerre reman en las Galeras dtí los Infic- ldn ntccilaiias para el víó regular , fino para cí extriíes , que hazeo gUcrrd ¿ los Carbólicos ; Villalobos ordinario^ como perros de ca^a, aves hngritares, hw fupr* fiu/Tí.ijk
das , y cofas femejanies : Leandro del SactamcitfiJ
Í0M.4. tn&í j i 4ífp.&. yaajl.io.
$. i3c
$.

0 e ¡a o&&*4 excomunión de U Xula de U Cetii
del Señen

Exro de la Bula: htm esécommanicamus, &
tkemati^amus oruñes impelientes , fett inPadeotes ess, yus Vsllmlia , feu alia ai \>fum Romana Cari*
Ttítcjfarla ajducuni , ac etiam eos , yai tte dd 7\t>manam
Curiar# addncánsar , >ri dfierantur ¿ p'rcbiheiit » impediunt , fitt perturban! , Jen b¿c fatientes iífendünt per
Je , \>d altos , cuiüfciiMyue fuer ¡tikordinis * phecrnintMi-f
(Qniitionis A& ¡latas , f tiamfi Tontifictii j Jen ficgalii
aut álias ynaVix Bedejiajlicn j Vrl tonfldítía pr¿(fulgeant
iiguitate*
Nota S. Tres acciones íc prohíben bn cíle (Üáhon , daS principales, y vriaacechona : Las principa
les íort, el impedir, a invadir aquellos (qiie llevan vi
tuallas t ó *iraS cofas neceflarias pafi el vfo de |i
Corte de Roma ¡ y el impedir, prohibir, 6 pcriuibar¿
para que dichas cofas do (can llevadas A Robu ; La
accelloria es j defender por si, ó por Otros a los qncí
impiden * ¿eflorVan que no fe lleven i Roma tales
vituallas. Aquel íc dize, que impide ¿ quOobfta, ci
dcticüe al que lleva á Roftia los viverts i jr aquel le'
dize , que invade t que Cotí violencia embaraza al quí
los lleva i y aquel íc diic * que fittbU r^ que con pala
bras impide , Áeftorva ^ ó con amotioad publica p f>
privad t i que dichas cofas ftafelkvcti A Roma \ y
aquel le dije, que perturba>que con obras, ¿palabras
embaraza di;has vituallas. Con dDiUbtc de UtudUaSi
%fiera , ó tniiualU, fe cnütnde aquello, qbe ttgularmenrc te tieCeísira pata fa vida t ¿omd fon comida, óf
te hijo : yafsi el que embaraza A ¿ eííotva que no ftf
lleven a Roma frígo, harina , pan , legumbres, azey-»
tfj hortaíiz^s, huevos, quefo , peleado ¿ carnes , me
dicinas ,
y feda, lana, hilo, &c. mcixrrcn en eíU
Centura j como también los que embarazan que no le
lieven aquellas colas , que fon neceflarlas para lo*
Curiales, v.g, plumas, tinrí, papel, CCT3, plotoo, ñec
y otras cofas necesarias para ortos víds , como ma
dera pata fabricas , leña para las cocinas , cavaltos , Ct
mnlas pan los coch« , heno, ctbadi , ¿ paja paja lo*
brutt»s,&c.
Mis no incurre cn cíia cenfüca et que no quiete

T

vender fus frutos , 6 colas a Jos que las llevan i R¿>-¡
ma , aunque lo haga coo anirbo de quf hagan falta
allí; poique elle taj no fe diü pfoprUibence, qde im
pide : ni tampoco la iníarítí el que para (os dtccííirios víos compra de oí que lleva i Rorrií bf cota*
dichas , ¿ algunas 4e ellas \ como bi la iqcdiurU c|

X.

&t U tutu excomunión de U Bule de la Ce»
del Stwr*
T

Eito de la Bula; htm excúmmttnie^ints, é r & a tbemali^*mus aitmes illas i y ai fid Sedeen Asofia-

licam >ffliVn/ra , O reeedehtn ¿b tadcüj t fuá , >r/ oliatUm opera inttrjiciunt, mutiUnt %
fp»Uant , captunt 3 defir
nent; ntendn illas omises , yui iunfditlhntm atdinasuim¿
>f/ ¿ilegatam 4 J^sibif , >r/ dojtris uduibus non ¿abatíes,
¡llar# Jib i temérc Vindicantes , fim ili contra morantei i&
taiem Curia audent perpetrare.

Nota §. Dos cofas le prohíben én el con cenó de
éftc Canon; U primera es , el maltratar por s i , O por
Otros í lasque vati , ó vienen i k b Sede Apoftulica*
twa elle en Roma, oca eo ctra parte i U íegunda es, el
Vfurparfc alguna jilrifdíciori pata friaUratar i tos que
Viven en la Corte de fa Santidad. Acerca de lo pri
mero 1c ¿dvlcrfj,qaeclqde macare^ rouiUare,dclpojarc, prebdietc, ó detuviere i los qac acuden ai Sumo
Pontífice , no folo en qoanto es Señor eipírinlal, lino
también en qtunío es Señor temporal^ incurre en cita
cenfurá : mds no U inCürrlri el que ofendiere al que
Vi a Romi folo por curialidad de verb , á ptfr vifirar
amigos, ¿parientes, ó por oitoj begocios lemejanÍes; porque che do fe dizc que va a la Sede ApuÜolL
ca.líno i Koma.prcíciodiebdo de dicha Sede.Ni rampoco la Incurre et que maltratare a algún fhgrro , qué
bo avieodo ido Aíá Sede Apoltolica con cada de ne
gocio,lino que vivía en Roma, y de allí tale pata otras
Provincial, ó Lugares ¿ y avíebdo folkki de Roma, lo
tñata,o maltrata, ó dcfpoja: Leandro del Sactrftitnto
Irbi fupr. difp.j. yn¿(l.6.

Acerca de la íeguñdá parte de cfté Canoa fe note,
que no incurre en la ccnfbra , el qbc haze algunos de
dichos maltratamientos al que habita , ¿ mofa en fi
Curia de fu Santidad ¿ cómo no lo haga con pfctcxro
de vfurpar jurifdiclon para poderío ha»er : y aunque
algtfuo malrraraílc al que mora en la Corte Pontifi
cia , con preterro de jdrifdicion, fi ló bi¿o Cón bacna
fe, creyendo tenia ¿al jünfdicion í o aúnqué lo hizielfe con ignorancia vencible ,*crafa , CfateClaJayde que
fenia tifa jurifdicíod , no incurririi en dicha ceufufa;
pórqüc nó fe dÍ2e,qñc cíle tal Cf vfufpava temtri
la ¡dcifdiclo^ - Ronaciru

fip .
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Tratado XC
jL

• ' • \ '' ‘

2?í la de^im/t tjcfOwunifJtt de la fluU dé U CetM
del Señor*
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Apéndice ÍL
dañará algún Cardenal, Patriarca , ¿ aígijnps de Tos
Prelados contenidos en el texto; y no folo incurre en
dU excomunión el que haze alguna de las refcndai
'Veraciones á algún Prelado délos drebos, lino el que
lo dertm*arc de la tierra, o tierras, que fon de la jurifdicion de dicho Prelado, b le expeliere de ellas, como,
í fe expeliere á algún Cardenal de fus Tíruiares fgíe-1
fías, ai Obifpo de íu Obifpado, b al Nurtcio del rerriw
torio en que tiene fu jurifuicion, b donde ha de exercer fu oficio. Con quedo incurrirá en eíta cenfura el
Principe, que expeliere algún Prelado de los referido*
de lugar, 6 tierra, en que ninguna jtirifíiicion tiene»
ni potefíadj ni feñorio ; ni tampoco la incurrirá el que
no admitiere á dichos Prelados, aunque fea en tierral
de la jiuiídidon de ellos ; porque el Canon habla de
los que expelen,no de los que no admiten, que es cofa
diícrfa.
ElUcndefc efta cenfura 1 los que mandan , dáa
ayuda , confejo , b favor para que fe hagan dichos
agravios á los Prelados de la Iglefia referidos i y pata
elíocsnCceíTario que la wl injuria fe íiga efeéfivaw
mente del mandato, confejo, ayuda, 6 favor. Tam-t
bien fe cíUcndc la ccníura a los que tienen por bien,
raté babeótes, femejante maltratamiento j para Jo qtiat
es necdiario que tai maltratamiemo ícaya hecho cu
nombre , b en gracia del que lo tiene á bien , comí}
notó Palao
tra it.ij. de cafar, difp,
fub ottpj.j. íu fue.

ExtQ de la Dula: Item excommmicamas, &
tkemati^amus orsms merficitntes , mutilantes,
Jmtiierautcf , detinentes , capietitei >fea. depredante/ fptnipetas , fin peregrinos ai Vrbem caufa delrútionis , fe*
pcrtgriwtionis accedentes ,
irt en morantes , Vel ob
ipfo recocientes , & tu bis ¡Untes auxilim, confilium, Peí
fjpprem.
Nota ló. La cenfura del Canon antecedente ha
bla con los que maltratan a los que acuden á la Sede
Aporto fien con ocaiionAc algún negocio j y la de clic
Canon habla con los que maltt atan á los que con can*
(a de devoción van á Roma : y afsi ci que maltratare
si algún fugeta,que v L i Roma, no con caula de devo
ción , ítoo de algún negocio particular , no incucrc en
<jlh> endura i como con U común entena Leandro del
Sacramento Pbi fitpr, difp. 10.quajl. x. Mas la incu
rre el qqc matasiete,detiene,prende, ó tuba al pere
grino , que va á Roma principalmente por devoción,
y menos principalmente por otro negocio eípccial
de comprar, ttarar, vender, ver amibos, parientes, b
cola íemejanic j pero fí principalmente fuere a Roma
por alguno de cftos negocios, y menos principalmente
por devoción,no fe incurriría en eíU cenfura, habien
do al tal alguno de los dichos miUraumientos \ Lean
\
f
XUI;
dro tbtd, qUftfi. j .y 4,
Tambit n incurre en eíh cenfura el que di ayuda;
confejo,ó favor, para que fe haga alguna de Us referi
0e U duodécima exeomunim Je ¡afluid de la CejH
das velaciones al peregrino * que por devoción va a
del Señor*
Roma \ mas fiel contcjo no fuere eficaz , ynofefiguíere cí eferrto de hazer algún maltratamiento de ios
Eiro dt la Bola: Item excmrnimicdmus, Cr
dichos al peregrino,no íc incurrirá en la excomunión;
tbemoti^fííHs omnes Hbs , f*¿ per fe , Vcl pc¿
JJunacina tom* $, difp. i ^ . i i .punt* i* »vm. i j .
alias , perfeoas EcdtfiafticiS qnafcüBuput, Vel fxcularcj
adl^omanam Curiar» fuper corum t*uf¡s 3 O* negotip rt4
$. X l l
currentesy ac illa in eadem Curia pnftrpttntef, ¿wt procetf
tanta, ncgotiorHmqtte gtforeSy Advocaos, frecuratores}
£>e U Pndt^ioja excomunión Je U BuU de la Cen4
CT Agentes, f u eliam Auditores, id Indices fuper di8i¡f
del Señor.
faujis, W/wgoiijs huiufmod't, occtdhut, feit
percnmnt, ¿onis fpclünt, finque per f i , >d per tilias di-t
Hrto de la Bula; Item exwmmstoUamus, <¡¡r ana» relíe, i el inditttti deliüi kuiufmedi (ommiturt , cxci*
T
themolizamui omnesirsterfuienles , mutilantes,
yut, >el procurare 3 aut cifdem auxilium, fonjilium t
puU cantes, percutientes , capientes , carenantes, deli*, fiiúrtm prají ore non Itrcniur, cuiufium^ut ptueeminen*
frentes y tfel kofliliter inferientes S. í^. B. Cardinales, *c
tiftyCr dignitatis fuethtí.
,
Taifiarchas , Archiepifcapot, Epifcopes , SeJjs Apefolie*
Nota 1 1 . La cenfura impuerta en el Canon n»i
LegatosyPeí iSfuntioSydttt eos k juis *!>icecefibtiSytetritor¡j s,
no, es moy fcmci¿ute i la de cftc Canco > aunque cft
tenis , feu dontinijs cijciettcs : necnon ea mandantes , Vf/ ta ts toas cítenla : aquella comprebende á los qob
rata babentes , feu prdftantes U¡ e¡s auxílium, confilium,
por si,ó por otros matan, cortan algan miembro, de fe
peí fiú'Orcm.
pojan , prenden , ó detienen á loj que v á n á k Scáq
Nota 1 1 . La malcría de ella excomunión es el
Apoftolica,ó büclven de ella,no folo fi acuden al Pooj
Asacar , cortar algún miembro j v. g. mano, pie >
rince en quanto es Señor enlocfptritual , fino ranañ
(mas no es mutilar , ti cortar algún dedo , dientes,
bien en quanto ío es en lo temporal : y la de cftc Ca^'
vfns, barba, cabellos, harizcs,oreja; porque cftos no non fe diiende * los qoe matan , ó de üpralqníer eno4
ion miembros, lino parte de miembro ) prender \ ci do hieren ; ó defpojan los bienes á qoalcfquicra pet^
to es, detener pccfonalmcme, b comprchender con
fonas, que ván,ó vienen, ó eftán en la Corte Romaoá
las manos, encarcelar, detener, herir, 6 hazet alguna pror caula de negocios, que cñ dicha Cottc tieneni b fi
¿ofUiir&d}
es, pctfegttir * ó fcguii coa ampa^ ¿c
pazco algqnQ df (ale? flafiós , á ¡os Abogados, Procaz
Uí
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rador« , Agenres , Auditores, o Juezcs de íus caulas. toüfangnincos^ affnei, Familiares, Tfptdrlcfj Exuuiim,
Mas viértale, que cí que matare, huíete, ó dcipoja- fub Fxccuiorts htítraram, cltatisnum, mznil&izium , rs~
re 4 los que fueren a dichos negocios, no por oca ñon, atioram pr^ditiorum, C4piunt,pctcuíiuat „Wcrrjar, c*.ró por motivo de que llevan dichos negocios aRo- £*rantydetineni cxCi1cÍL¿ubti$%L'jií¿±&
cijcistni,
ma , úna por venganza , 6 por ínteres , o oiro titulo bsnii fpo.tjnt,pertenefe ¡un;, concutiwt , &r ctm/r.'in*n~
remedante *no Incurre Cn eiU ceníura » ní tampoco U tur per fe^lalisan, fea aiioi, pubíite, talmulte , quipe
incuirc el que hiziere alguno de ellos nulos trata- di-ir qaíbufcumqut perfonís iu genere, l-r/ ¿a fpecU^ut
mié.;tos a los qu_' concluidos ya en Roma lusnegocios, ó caufas , citan allí detenidos \ ni qnando ya aca
bados dichos negocios , le buelvcn a íus cafas. como
notó Bonacku tom. $*difp*i*dx ccúfur*qu¿fl*i $.puüt*i.
vuvt. 4-j1 f.
^
Eiliendcfe también la eenfura de elle Canon a los
que dircdta, ó indirccbimtute, por si,ó por otros, no
-temen haicr ícmejantes vcxaciuiies a los referidos , ó
dir auxilio , conle jo , ó favor para ello : y aquel le di2c , que conctirrd pul otros a cite daño diredaróen^
te t que manda , aconíc ja » a ayuda para qüc tales daños le bagan ; y aquel fe dizc , que lo bazc indii c¿Ialúente por otros , que manda , aconíeja, ó ayuda ¿ al
guua acción , de la qud íc ligue aquel d .Bu i como íí
alguno íupieíTc que vn cammo cib^a lleno de ladrones , y aconíejalfc al que iba a Roma a negocios , qutí
fuelle por aquel camino, con intención de que cay clic
en manos de los ladrones: elle rai le diría , qne indijrecljmcntc cüncurria por oíros al d .ñu del que iba a
Ruma , c'omo dizc Catiro lJalao 1>b¿ fupr* punt. 1 j .
B8/77,S* Mas es ncccrtario que renga ete¿h» el mandato, concejo, ó auxiüu, y que íc liga U vcxacion al que
v i 1 Roma por negocios,para que incurra en la ccnfura el que manda» aconfcja, di favot,ó ayuda, Como y i
fe ha dicho otras vezes arriba.
XIV,
2)í U (Xí jmuMM tertiodec^rna dt la Bula de U Cené
del d’iiíjr.
Exto de U Bula : Item extsmrpitnieamat , & ana*
{¿roijtizjmuj omnes thm Eccltjtajlius, quart
idanr, tuiufíuujquc dtguiuiií, qui pratexeates
¡jf>¡
4p':c:;jt;a;t m 2 grcVanune , Vtl fu tara exe-
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xutiune Htle/atuúi Apo¡lüúc<nun) , ctt¿m ¡n fr e n a b rcviís

quibufvit eorum ncgvijjj prefequendis, fin g r x s íji^ l/re
icns impctrjnlís , ad S^rnanarTt Curiam ¿¿icJjul, sut reçurfum cabrant J rà gratins ipfis, eti Hitetj j , J ditfj Scdt impetren:,jeu irn^rtntis VUiifur, dii£ZÎê,\el salit tilè
prohíbete, {}¿turre, feu mándate , Vcl cas ¿pulje- ¿¡ut
tirios , f u 2 abcl.unes , Vil ¿lu s quomoduiilet 1 tímete
pTajumunt*

Nota 15. En tres partes fuclen dividir clic C jnon los Autores que ie explican. La primera es. cooira los que ufenArn la pnidiciou de la Sede Apórta
lica , recorriendo a h puttllad Uculat con pretexto
de alguna frivola apelación „ para libraifc deí grava
meo , ó ciecucion de las letras Apullolicis , o piocuían qüc por la fccülar potdlad (eau admitidas las dichas apelaciones , ó le cojan , ó detengan l¿s ules L e 
*ras Apoílolicas, L i leguntUpanc delCanou es conlos Magiftrados , que prohíben U ciecncicn de
dichas Letras Apoftolicas , ora lea abíoluta ia pruhibicion 3 ora lea diziendo , que no íc txecncen dichas
Letras ím fu beneplácito i y contra los que impiden
9UC le a&uen los iiirtromentus que condi/ccn para el
cfcclode dichas Ltiras# La tercera parre dclCauon
cs contri los que diíri&a , ó indirectamente prohíben*
o eftocvan 2 los que van á Roma i pruteguu lus ne
gocios, Óimpetrar Letras, ó Gracias, para que nu re
corran, ó no víen, ni íc valgan de las letras , ó gracias
y i obtenidas ¿ ó picíumtii detener en lu poderlo en el
de oíros dichas letras,de qualquiera modo que lea.
Graviísirna , y rcniJnsima ci la materia de clic
Canon v porque vemos que en Eípaña , y Francia tas
Conlejos íueten recoger algunas Letras Apoliolicas, y
que íc apela de fu crecucion , y gravamen 2 dichos
Coníe jos. Como le haga cito, li ts licito,ó iro es lici
to , cs materia que requiere larga diípura , y no pue
de ceñirle en lo breve de cftas compendiólas Notas_
Suarez omitió el tratar clic punto , y ligukodole , ha
le lo mitmo Leandro del Sacramento tim* 4. ír4¿/. 5*
d i f p , 1 j * jhj j f bntca. Vea el que quilictc , lobre elle
puurOjá Bouacina t o m , 5* d if u . 1. d e t t n f u i i s m B v i l * C a ,
tt4 -Dominio
pm¡t. J , O fcjj- aFíliucio/vi**.!*
tu ti. 1 (i, y ó* de rcujasis i* pjrticuljr¡3c*p. S-ym/bq.
Jeyy.a hh-m. 1 jj i.y á CalifaPaiao iim.6-iraid.19.
de eenfuris * difp. j . puat* 14 .
per teiain.
,

tim grjtiar}! , q u i f l h i c t n tjn.fr/jfrifiam : nctuon citJtiL'nem, iij^iíiíij'/jeiíí.yéjííífy/rcritm, monitoriasuní t profejjnumi £xecuti>rÍMÍk'n ,í>' a/nrum detrrtorum i Pfobis,
ts- 4 Sede pr.t-Uítj , f u Lcgnii. P\wtú]t, PrjtjtJtmilms
(Pj/4tij nojlri , V Cinterx Apoflolicte Auditar 'úus , Com~
fflijjriji , lîlifjoe luliiiluí , ísf Delegatií Apoffoíicis
emandOrum^ Ci“ quæ pro tempory efnaai\>ciintydut alias ¿d
Curtí! jicKiarer >Cí" lucatn
rcrurriutC , ab
ea,iu//jfjíf etutít f i f i P/ <¡cu>alore, te/ Advócate, appelle
tiones humfmodi admitti, ac littéral, til atienes ,
tiones , fe quefira-, ikíb/íc íjj , & alta pr^uitlj Cafi , & re->
tiiieri fzciauty qttibè ilij firnph: itir , Ir/ fnt eorustí ¿ene—
planto . 2^ coujtnjii , l»í/ exánime cxecutítni Jeaundarft
aut ne TubcUientS, & ifourij fuper íujufmodi littéral usa
<ÿ- pracefjuurn exccuttane , iailiumnit-x^ Vel JÜa coaft¿ere»
aut confébh. parti * etiiuí interzj , traders drbtaut , impediunt, l'd prohibent, ur eti-im partes ,fen arur/t agentes9
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-aciríccs , para que hagan que fean abfuehos de Iaj
ccnfuraa aquellos , contra los quales Te defpacharoi*
dichas inhibiciones : cod qucuo incurre en ella cen $■ XV.
íura el que con ruegos , ó dadivas induce á las parres
afiriecs, á que hagan , fean abfuelt3s dichas cenídrasj
/* qtídrtdde%iriu cxcom m m de U BaU de ta C(M
porque el íolicitarlo con dadivas 3 ruegos, ó prcmefdel Señor.
fas „ no es compeler ; ni tampoco la incurre d que
compele al Juez , que-fulminó ía excomunión , para
Hxro de h Bùh : Item exeommumcamus, &* atuque Icabíuclva i porque el texto folo habla del que
thtmatizamus omets & fingidos, qui p*r f e>^
compele
al attor , ó parte aílriz, no dej que compele
¿lias auftoritàtc propria > ac de /alio quorumcumque
al Juez ; aunque es verdad , que el que con violencia
exemptionem , >î / altdrum gratiarum , &* Htteraruw
obliga
al juez a que le abfuelva de la excomunión,'
ApojiolicATUmpr¿textuibcncfictalest& dedmarum^c alias
incurre
cíi otra excomunión impudla en cí Derecho^
¡rituales
CP* fpiritualibus
4cuufits
4HI+4J fp
f/'HUM
uií-f ,-W
fiw **•**•**!✓«■* annexas, al/ Auditors
-( .
. ¡ -,<
.
«
busper Commiifiñjs mjtris, olifauc hdicibus Ecckjufii- ‘ *p* Abfihtmus }wuo de tjs , ?«rf >t > metas >f caifa
J J curfum
■ , audienltam
■■ -• , ac per- jhtntttnC. Lofcxto } incurren en la cemura de cite
fis adorant t íllorumque
Jonas , Capitula , Contentas , Collegia } caifas tpfas profe- Canon los que con jucíiciaria autoridad impiden la
qni Relentes impediunt, ac/e de illatum cogntttoiie tanquant exccucíon de Letras Apoftolicas 3procedas ^ejecuto
Indues ¡nterpotimt* Quú>t partes atirices, qu<e illas com*- rias j y decretos, de qualquiera manera que lo impi
njitti fecerunt , & facim t, ad rtVocatidtím , & reTrocan dan , ora fea no permitiendo que fe reciban , ó publl^
faciendum citationes, Vi/ inhibitiones, aut alias littrras irt quen , ó que le ejecuten Lcgun íu tenor 3 udeotra
ets decretarfaut adfaciendum ,vd confentieudum eos,contra manera.
Hfticndefc la cenfura de efte Canon 1 los que din
quos tales pTohilñtiones enuuarftnt, a. eenfuris, Cr prnis

T

in ülis contentis abfobi , per ftatum , Vcl alias compeliunt, Vf/ cxecutiwcm litterarum Apodolicanim , fa iexcííííctriii/íam procejjuum , Cb' decretorttm pifedilhrum quo*
vAodólibct impedinnt, Vci fiium ad id favorer», confiltum
nut ajfitfam pr<cftant y ttUm pretexta VíWrrtíirf prohiúendx , bel aliarum pr^ten/íonum tfeá etiam doñee ipfi ad
2\os informandos, Ví dieuní tfupplic.i\>CTÍot , aut fiu¡*plteat¡ feccrint >ntfi fupplícaliones ku\ufmoü coram ¿^obisfr

¿ej{e Apofiolica legitime phj/f^Hjaíiír , etiamfi taíia coutplittentes fucfint'Tfitfidcntes t CaucdÍarijTum , Confiliorf*m,Tar¡>wje¡itarumtCjnce¡hr/j, EicecancclUrij, Confilia*rijfOrdinarij^cl Extraordin.irij quorumcumque 'Prmcipum
fxctíUiium, etiamfi Imptitali/fygjlipDucAli, Vel aliaqua.
íttmque prA'fulgeant dignilale, aul ArehiepifeopitAbbaies,
Commcndatarij , fien Ficarij furrint*

Nota 14. 5eis géneros de perfonas fon compre-;
bcnd'das en ia ccníura de elle Canon, Lo primero*
los que de hecho con propría autoridad avocan las
canias cfpiriruales , ó las anexas á efpiritnales ade los
Auditores , y Comiílarios de la Sede Apoítolica r y
»0 ía incurren ios que avocan caulas temporales de
dichos Auditores , ó Comiílarios \ y avocar las cau
las , no es otra coíá , que quitarlas de los Juezcs ante
quienes penden f y traerlas á si. Lo fegundo, los quo
Smpidcn el curio de dichas califas , y. i las perfouas*
Colegios , Conventos, ó Capituíos , que las querían
profeguií : mas es necesario que el que lia de incaynr en cfta cenfura * impida dichas caufas aurorirari-

Mvor. confcjo, ó alíenlo para impedir la exccucion do
lasíbbrcdichas Letras ApoftoJ/cqs, ¿proceffos, óe?e^
curorias, ó dccrcros 3 aunqun fe haga elfo con prctex
to,ó color de embarazar alguna violencia. Aunque loí
Reyes %y Governadores del Reyno* fíente Villalobos
fupr. dific.% t . uum. j . podrán , quaqdo en realidad fa
haga algún agravio,ó íuerca^cmover los impedimen^
ios que cílortan la paz , y buen govíerno 3y fuplicar ¿t
fu Santidad t pata que mejor informado de los incoiM

venientes que íc originan , fnfpcnda la exccucion tifi
^Us letras-, y fe colige ex cap. jt quwdofie refcriptissd(m^
de dize el Derecho : Aut mandatum noflrum referente#
adimpleas}nut per Hileras lilas,quare ad¡mplsre nonpcfsisj
tAtisnabuun canjam pretendas,,

5, XVI;
0e la qnhit¿dezima exroiwííHMn de UBuh de ¡a
del Señor.
Esto de la Bula : QuiVe expr¿tcnfo %
córxtm oj/?4
ció j Vr/ ad fujhntíám pdTtts,£Ui aliorum quorum*^
cumque, prefinas EcckftajYtcas, Capittdafion'osntus, Cdltj
> Ecelcfwtun qtiarimcumqut coram fe ad fmmTrU
bnval, AuáUnúm , Cavcellarim , Confiliim, >e/ TarUa
mrntum Bputer h its Canonhi difpcfitiontm ¡rabwtt 3 Vr¿
traíit facitmt, Vf/ procurad dmQe, Vf Ihtdirt&i nuobit

T

m is 0 0 , ÍI fí Interpone folo coma Abogado , o Pro- p ,¿ t m u tuhfiis e m f it t u lñ i,, aut pr¡V¡lv i j , „ t ! J ¡ i,
carador. Lo qoarto , los que aatoricativamente cora- ,¡sm o iclik t f i ct„ n t y „ d m x t r m i, & tni l i U t , m t n i
pelen a las parres aftiiees ( ella es, i los que hizieron f d ! i s> w <,,J¡n í,¡ s vfi f , tcrn¡!¡ v„¿e
f „ ¿ fc k 4
encomendar 6 entregar al Joez dichas canias ) a qnc n lÜ iw , f i i diqu, U j¡t „ r , U J íp, i m, tur ,„¡ a¡¡¿ ¡
revoquen , ó hagan revocar las citaciones, miiibicio- }«*»« mde „¡bhgiiu , , f i i mftr¡¡ ¡ & Jm ls e d h , 44
Bes ó otras letras decretadas Cobre las caufa^Jeferr- quarumcumque Ecclefiamm iunhus qmmodolibti ámUiJ
4as- Lo quinto , I9S qut; compelen a
partes >el Mretlé, uefc^elcxprefse p^iudfiat^
Nota

De las ExcomÖniöfliSi de h Bula de h Cena*

2 1

i

dicion: Y la otra,el recorrer alTribanal Secular,para
Nora j y. Eile Canon,y ios tres figuíentcs no em
piezan como íos otros, con Jas palabras excommunhü- revocar el vfo de la juriídicion de dichos Ordina
rios. Acerca de lo primero fe advierta, que no fe di
mas , Cr ana?U malizamos, nu porque no contengan la
ste
, qOc impide i los Ordinarios el vfo tic fa jutiíJi^
naifína cenfura que ios demis , fino porque fe conti
cíon
i y configuiemememe no incurre en cita cenianúan con ei Canon antecedente. Dos géneros de ac
ra el qne Go fuerza , £>fin imponer miedo , fino íolo
ciones ordenadas a la Eclcfiaftica libertad , ó inmuni
con ruegos,promefiaSjdadivaSjdínCro, bcoU tal, perdad, fe cord\cucT)>y prohíben en eftc Canon ; la vna es,
fuade al Juez Ordinario, que no vfe de tu prifdicitmi
el traer» o procorar que fean traídas las petfonas Edefiafticas i los Tribunales Seculares, fuera de la difpo- como con Aíretio, Vgoliflo, Coriolano, y otros, cnfeña Leandro del Sacramento tom. 4, traed, j . dífp,
fician del Derecho ; porque quando el Derecho lo
1 tí. qufft. i* Y para que el que impide el vio de la
permite, v.g* citando ya el Clérigo degradado, y en
juriídicion
líos Ordinarios , incurra en cita «niara,
tregado al Bra^o Secular , »o fe prohíbe que pueda
es
menefter
qne lo impida con publica aacorid-nl;
conocerfe fu caula ctr dicho Tribunal* La íégunda
como
con
Navarro,
Suarcz, y otros diio Caftro Pacofa, que elle Canon prohíbe, es el hazer cítameos,
ordenanzas, 6 qualefquiera otros decretos, con que lao >¿¿ fapTt ptfuí.i'y* numcr.4. No incurre tampoco
efta ceñfura el que impide la jurifdicion de k>s Sopeja liberrad Edefiaítjca es ofendida, ö diimuiuida * b el
ríores en los calos que no la tienen ordinaria, fino de
vfar de dichos eítatutos , b con color de ellos perjudi
legada
, como fecoligc délas palabras del ccxro,
car los derechos déla Sede Apoíioíica , u ¿ otras
que
diz.c
*. lotpedirstrs Qráimam , nt fita itutfiiilienc
qualefquietalgldias. Acerca de U primera Cofa, qué
ytantar*
Ni
tampoco ia mearte el que impide al Obuen efte Canon Ce prohíbe , fe « a lo que diíte arriba
po
,
que
no
vfc
de fu jurifdicion temporal'-, porque el
en el tratad? i y. cap. i . 2. num. i o. pdg* 3 1a . donde
texto
había
de
ía juriídicion cfpirúuai. Acerca de la
refiero algunos caíhs, en que las per lonas Ecicfiafticss
fe
g
un
da
cofa,
que
cite Canon prohíbe * le advierta,
pueden fer llevadas i los Tribunales Seculares. Y
que
no
es
cierto
entre
los DoCiures , fi incurre cola
acerca de la fegunda parte de elle Canon,que prohíbe
el hazer eítatutos contra U libertad Eclcfiaftica, fe vea cenfura el que recorre 2 los Tribunales Seculares
antes que los Juezcs Ordinarios ayan dado U fen,
el rniímo capiculo citado , num. 1 r. tí- ftfá. pag, 522,
y
elcap.+.
j.iwmrr* y y» pag> 35 tí* lobre ei tcncia b fi foto fe prohíbe dicho recurlo deipuesde
vfar de los eftarutos hechos contra la libertad EcIcGaf- dada la feme ocia. Leandro del Sacramento fufrm
rica, dudan íos Autores, fi fe prohíbe el ral vío hecho rpufjh 1 o* con Reginaldo, Filiucio, Bonacina,y orros,
por perfona publica , ó por pccftma privada í Y no es ts de femir, que íc incurre en la cenfura , aunque fe
Improbable el dczir,que folo fe prohíbe el vfo de taics recurra i dichos Tribunales Seculares antes que ayaa
cítameos , hecho por perfona publica- Afsi lo enleña, fiado la lentencta \ tiene por probable Leandro b
cirando a Bonacina^Caftro Palio iem.6.
4í/pm contrario: lo quai figuc coa Vgoíino, Duardo , y Alterio, Caftro Palao ibid. mu».S, y es lo mas razona3-ymnMtí, nam.S*
bkj porque el texto mil mu lo da a emender con aque
«
llas palabras , tu qne dizc : É’pjl iqforum Ordioa iorum^
$. XVII.
Vtl etiam ab eis delegatoria» ftnteptias , Cí'e. y porque
podiendo tener entrada cita interpretación fin violen
Q)f ¡a de¡xiflfffexta exccmur/jcn de U !fiula de la C(jt4
cia en las palabras del texto, no es razón negarla, ficndtl Señar.
do odiofa cita mareria.
Comprchcodc también U cenfura de cite Canon
Exro de la BuU; 2\ecnon qui Arckitpifctyosß-pifa
tos
que dan conícjo, patrocinio, ¿ favor en hs cotas
ctpJSy alicfyui faperieres , tí* inferieres f rMaros¡
referidas
, como tenga efecto dicho conícjo, fa^or , h
€?• ormiei ¿líos quafeumque Indices icclejlafiicos , OrdY
patrocinio;
y no es ucccííario que copul-tivamemc íc
t;iriú! quemodolibet hac de caufa direcle , veí indirccte,
hagan las tres cofas de dar conlcjo,patrocinio,y favor,
can eranda, >r/ múltftanh eorum Agentes , ?VsriirjfQ«í,
lino que baila qualquiera de ellas dismntivaincnie-.efto
familiares t necnon confangumeos ,
affines tmpediuutt
cs,bafta dar coniejo,aunque no fe de patrocinio, y baf
qua minas fuá ¡urifiidicne Érelefaß ira centra juojcumea dar patrocinio, aunque no fe de conlejo, dcc.
que Vf-infftr , fecundum quid Cánones , Ctr Sacr* Confiimtiones Ecclefaßten decreta Ceaciliorum Cínrralium , Ü“
$♦ X Y llI.
pTitftrtim Triifníiuij/ijíuauí, ac ctiam egj, qui pofl ipfotum Ürdinsrmum , t>el etiam ah eis ddegaiorum puú■ ©r U dr^inufeptifna excomunión de U Bula de U fea*
tumcumque frutentiasy($* decreta, «uí altas fon Ecclefa*
del Señor.
jtici tudicium cludentes * ad
, er alias Cunas
faculares recurran!¥Cr ais iiiis probibitionts^ & manda!*
E xio de la Bula : Qtá l»; ¿ar^fiii^íísr/ , f i » jr*~
etiam ptznslii, Ordinariji, Delegáis prxdilíis decttnif<2*
Bas , redditus , O- prebmtus a4 d\cs , cí* Sedem
í ar.:ra tilos txequi prOCunstitttos queque^ui hxc deccrnusit,
Apoflolicam
, C?* qtiajcümquc Éccltfufiicas perfidias , r4Cs* exequuntur , feu ¿Unt amjtlium , patrocinium ,
fa~
iione Ecdfjtarum,McuaJÍaicrur» cí* aheruni xhnff¡iii¡nm
Vcrcm ví cifdem.
t!r¿n. ^s*~VÍr
Nora 1tí* Í>os cofas prohíbe elle Canon: La vna EcchfajYuoram pertinentes
Cffajtette , Vf/ cajú fine $\orn<vn Pc-^j Cí // , vrl a:;o w i.

T

T

es , el impedir 1 los Ordinarios que víen de fu jurifí
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tno es volantJrio , otf3 K c tlíA » ? Voluntarlo « i
cnando ambas partes fe convienen enqne l.cofalitieiofafe depofte , b aftx}« (« decida a qoien perte
nece : fcrpiedrotieceíTarlo e s, quandp ei juez de oftció “6 i inílancia de alguna de las dos partes, matidi
que fe depofite , 6 ponga i cuftodia U cofa litigiof*.
En cüe Canon no fe habla del fequeftro volunta rio,,
ni incurre en dUceofar» d qae con privada autori
dad , y fin jurtfdicion hízkffc fequefiro de ios bienes
Bclefiafticos i fino el que lo h&c jurifdicion^ifoenre,
Impidiendo a las períonas Eckfiafleas , que no per
ciban los bienes, que por fus Beneficios, Iglefos, ^
Monaftcr ios les pertenecen» Vide Bppacinam t&nt,
difp. 1. q*dfl. i S. pmt. i .
& Leaudrum ASacr*^
memo
fópr,
13 .

17 . Lim itctts di eñe Canon a risc ó i l *
yirmdde U Religión v y i la déla jofticía } efta.para que no fcan perjudicados los tienes ágenos i y
i aquella , porque habla délos bienes Ecleftafocost
& qqc gozan las perfooas Eciefiaflícas p01 titalo
Eclcfísítico 1 y fe-pruinfren dos colas eti elle Canon|
la vm > ¿1 vfurpat U jorifÜicioo , ó frutos > o tencaSy
qücpettencccn a la Sede ApoftoliéA, d i Otras perfcfeas Eclefiaftieas i y la otra 3 el feqaeftrar dichos bie+
oes , fin icaer pata ello legitima autoridad. Acerca
de lo piimcro fe advierta , que pata iucinrir en cfta
ccnfutx , vfurpando los bienes referidas 1 es neceíTa*
tío que lean bienes , que pertenezcan a las períbnaá
Edcfiafticas por raioD de U Iglcfia, Beneficio, b M q$. XíXa
nafterio > porque fi fuefleo bienes , que les pcncoc*
cían por titulo de patrimonio, herencia f ó otra mu
Í)t la dtzitn&tiüd'lHi txcomznm de U $uk de la Cutí
ñera (entejante, no fe incurriría ctt cita cenfura, víur^
del Señor*
pando cftos bien« \ coino con Cayetano lo enfeha
Toledo tn USuma , lib* 1. cap. iS . rmm. J- y lo enle
ÉJtto dé la Bola í
cWIc&at, décimas^ talca¡i
ne yo tnifmo en calo femé jante en la lipa rt* de ejia
ptafirmÚAS ,
alia meta Clericis, ’PrreUtis,
Pratf* trabé. 11* $. %. titun. í j ♦ pag.
Sobre la
palabra \fuTpant , íc ofrece dificultad , íi fignifica eV alijf perfónii Éccle/idjlhis, at evrum , ^ Erdcfiarttm^
aíiomm Benefchr^wt EitU{iájiit9-*
hurtarlos fitnplctncntc , b el hurtarlos , como fino AÍííiujitriofum ,
fuellen agenos ,(ino como fi fucilen propios ? Leandro tum óonis f illortiTB<}«f ftaitibus , redditibus * CT praí^ü^
del Sacramento, con Cayetano,Navarro, y otros, que iibíti huiufmodi nl’fyue {imili ^omatií ‘Peníijicis
¿cita tom. 4. tra¿t, 3. difp. 17- ya¿ft* 4. elene por mas lit ex^rtjja littnlia impanuat, & divtrfis etUm zXípii*
probable opinión la que dizc , que el vfurpar , no c$ fitis medís exigttnt , akt fie impofita diam 4 fronte dan*
qualquíera harto , fino aquel tn que fe roma lo ageZr cmcedcntihns rccmxut* llenen qul per J?t
,Uo como fi fuera cofa propia , 6 debida ai quedo ro olios , dkdtr ^ el ¡t/dirtde prxdiila faceré , exe^ai , l»ei
tuna i y qut no incurre tn cfta eenlora el que no Imita procurarttaut in eifdem auxiiium -s mi/sUum , Vr/ fabortM
toefta forma. Lo contrario tienen Sayto lib*
ptájliYT nc» >rrcBÍtu-,f:Hta/f:am^«í TÍííí prAimi*zaii¿ Aig*
(a 1, numtr. 4. cuya opinioniienc por probable Filia nitath, ordiaift conditionis, aut fictas i et/A^fi imuetia*.
do ton/. 1. tra&* i 6■ cap* S. qu¿Jl.i 1. nftpífMi j, Y
li,aut fyg.ili ir<tfulgían?digmtatt,fed f rincipes7 D-tcest
aunque rengo por probable la opínion de Leandro, Comités , 15afules , ór nJíj Tstentetus j quicumque eitani
tac cohformo ron la contraria í lovno, porque r^ra fpz^is, /?rol>ÍHcijsí C¡bitatibas, Tsrris , qmqno moda
vez, íutcdci A que hurte alguno los bienes ágenos co S'iwrtdctUfS , ConftiiñTij, &r Senatores t
quúbis eiiaw*
mo íi fueran fuyos propios* y alsi parece fe fiuftrarú el 7*onltfjcúU dignitatt injigniti, laaobajites decretafaper bis
fin de eíU excomunión ; lo otro , porque, d el que to-, ^er fueros C4t;ot3fí tijs in Lattrantnji nobifsimé cekbrato^
ma faleí bienes , juzga que fon fuyos, ó que Ion áge quim j/ijsConcílijs gtner¿libas edita}eii¿m cwn cenfuris¡
nos j fi juzga que íón fuyos , y cu buena té de que lo
f tenis in eis cs,ttentis*
fon, los roma ,110 comeré hurte formalmente j n ju í Nota 1 S. Eíie Canon fe ordena A confervar la
ga que fon agenos a como los podra tomar como fu inmunidad de las perfonas Ecleíiatlicas para que no
yos propios i Luego U palabra bfarpar, de que vfa ef* ícan gravada? con cribaros por los Principes , y Seño
te Canon , no íc hade entender del que húrtalos
res Seculares; y condece tres partes : en la primera íc
bienes agenos como fi fueflcu proprios 4 6 fe le de
impone excomunión contra los que imponen , pl^
tallen ai que lo$ roma : lo otro, porque nueftro dic
den , ó reciben diezmos, ¿yotras cargas, con que gra
tamen cfta deducido de! Derecho , cap. pénale 14*
van a las perfonas Eclefiaftieas ; mas oa fe entiende
tfUaji, y . donde le dizc : Furti nomine bene iutetügitur
de los bienes temporales , que tienen los Edcfiaftitennis ¡íltdubfarpado rei dlita¿. Luegotikc, Efto mifi.
cos , y de que deben pagar dichos tributos j porque el
mo enfeñe ch l¿ i .part. de íjla firati, traté* 11 i.fwrr«
pedir los rales tributos, que de íus bienes, que 00 ion
fru p a g .io i.
Eckfiaüicos , deben pagar , no cfta prohibido aqui,
Acerca de la fegunda parte de cite Canon , que
como advierte Villalobos tom. 1 . traté* 17 . dtffic.i u
,eí fequeftrar, fe advierra, que fequdlro, hablando ge*
imni, 1 o* lo qual ha de entender fe folo quando con di
nericameme, no es otra eola , que entregar á alguna
chos bienes Temporales las perfooas Eclefiaftieas fit
perfona en depolito, Cuftodia,6 pollefsion, alguna cor
introducen eo negcciacicnes feeulares j que enton
ía , Cobre la qualay conrrovctlia entre dos partes,
ces no feria ilicito pedirles en efto los .tributos , co
hada que fe decida ellitigio , y fe determíne a qual
do a los leculares. Afsi lo enfería con"Si|veftro,Tolc.Be jas dós paites fe ha de adjudicar : y clic (eqqcftro.
tp la í
1, r . 1 p.u.a. porque de otra fuerte
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De las Excomuniones dé la Bula de la Cena;
fifí fe podrían poner , ni*pedir tributos a tas perfoñas
Edclijiücjs deTús biíncs psuinloniaítesy ó adquirid»1
dt otro modo*, como por cota cierra lo eníeña Leandro del Saa^mcmoíí)/íJ.4./rtf#. $¿difp, í S. y.i 1 . Pe
ro con Itccfich dél Sumo Pontífice , bien pueden los
PrifK^pej/¿altares importer , y pedir rribatofc , y car
gas i tas perforus Edefiafticas , como dizc el reno
miímo del Canon : Abfqüi finiH‘tfitttafú Pontifichjpe ciah*sr exprejfa Hcciitío'.'
La íegunda pirtt'.dcfte Canon imporit excomu
nión cornea tasque piden los tributos , y cargas impudiis Tobre tas bienes de* tas perleras Edeítafticas
por los Principes Iccutarcs ; y contra los qüe reciben
los dichos rriraros Be ta? T*elefíafbéos; aunque ellos
lusoftczcan ctaontaneatnenre, Mas G los tributos nb
Gr imponen i los EddíafticoS , fino íolo á los legos , y ■
alguno íos pidiere a rale? Eclcltaftícoí ¿ no incurriría
en eíta ceiriuca 1 v. g, ay tributo impuefto a los legos que paltalfen portal pUctto , ó tierra* deque paguen
el portazgo j ó alcayata, ylas Guardas del Paerto pi
den La ataavata al EcleGaílico qué palta , á quien bo
íedmpufo,aunque la ral Guarda pécari , mas noincur-*
rira entila ceníufa , ni pidiendoj ni romaudo dicha dta!
e^vita i como dizc Filiucio tom. 1. ira#. 1 4. oap* 4.
qtít/fi 1o ,fub num* 6 1.*§. Quartum mtinámi, con SiL*
vcitro,y Suarczt lo miímo enfena Patao wn*. 6. tr*S*iIjj.ítí/p.
ccnffttn&z 19* m í . y conSayrOíQüa¿*
tama, VgolinoiDuardOj Vi válelo, Suarez, y la cotriuli/’
dizc lo miímo Bohat. to m .f.dijp.i, q*i p.jptt&.f.n+G.
La tercera pane de elle Canon imponfc excomu
nión contra los que haz en,ó procuran, qué dichos tri
butos le pongan,ole pidan; y contra los que exccucari
el mandato de la impoGcion , ó exacción de tales tri
butos j y contra los qi# din auxilio , contéjo , ó fa
vor, para que fe pongan , pidan, ó reciban dichos tri
butos a las perfonas EdcfiaíHcas i ora dichos tributos
los impongan Jos Principes fecularcS, por sí, y por fus
Mínitlros t ora los impongan directamente i las perlonas Eclcíiaílicas , ó ¿ndi/cctanicnte gravando k los
legos dh tétameme ; pero de forma , que de la impolición contra los legos , quedan necesariamente gra- .
Vados los EeleGaíUcoS. Dudan los Autores, Í1 para in
currir cita Centura , fea ncceítaiio , que lea grave la
cantidad del triburo que fe pone , pide, ó cobra del
Eclcfiaftico ¡ Bonacina tbifupr. n. 1 1 . fieme , que es
iiectlfaria grave Cantidad j de forma , que aunque el
animOj c intención lea cobrar grave cantidad, fi la qué
fe pide jó cobra, es pequeña, no fe incaí|ip*n eíta cenJura; porque fiendo pena grave,requiere materia gra
ve; y fiendo pena Eclcüiiüca, no baila que el aélo in*
temo de ta intención de cobrar cantidad notable lea
grave 3 fi el esterna no lo es. Lo contrario fieme cóit
Aherio Caftro Palao lot.citat, ». r ;:donde afirma,qué
cu elle calo no íc da parvidad de materia ; y que la
grave deílc cafo no fe ha de medir por ta qpntidad
tíuc le pide, ó cobra , fino por la injuria * y ddprccio'
qütfe haze a la libertad Eclefiaftica, y que dta injuria
« ‘grave,aunque fea muy leve la cantidad con qne fea
gravada ATna,y otra opinión juzgo por probables.
Artídc el prefeate Gañón, el renovar tas penaSjtjita

en los Sagrados Concilios eflavao y í irdptídtasco04
ira los que gravan con gabelas, tributos %d otras car-i
gas a tas pcrlonas Edcfiallicás ; y quales lean efla^peij
nas antiguas, y como fe entiendan, podra verfe en Pa
tao ibid.jnniH. 1 n,i.y n. \ G. &1fey. i Booacñia
per totanr,Í Filiucio \>b¡fupr* %Tá&.i6j*p- 1
qu¿rjl.y.immw503.
’
,
§. XX,
2)e Ude%im4W&& excommaun de Li Sata dt h CcnA
JtlScfar.
Exro de la Bula ; Utm exeoijntnlejonr , €r
tkemati%4 mks cmnet, ts- qatfeiú*yue M*giftr±*
tus , dr Indices, \otiTias ^ScTÍÍ'M^xeculaieíf Sníexecttm
reí qufmedoiibtt f i intrrpyaenífs in témftt Cspitalibus^
JhirTÍminiliBus toniripa-fitusEreUfiftieus , ilLu prgceffindb, ¿>viniendo , cdficadt, fm fenteUtUs esntri i ¡Us%
profertado, V*/ excqaeiUo , fine fpecUii, [petrifica, & exprejfuxtaiai
Stdis Apojiciic* licnkLi, quiqae eiaf.
modi ¡icenüjm ad perfims, & afumen cxprefjbs exten-i
dunt} üH aHit perpetuas ibutuniuf , etUmfi tolla cetnmittintes tfá¿rwt Confilhriq, Scdiivres, fr*jidenttsr CxnceU
h rij, íficecancelLili] , sut quot>is alio nomine
Nota 1 9. Elle Canon tiene por fía el coníervar [a
inmunidad i las perfdnas Edefiailicas, Ubrandolu da
que no lean juzgada? en íccolares Tribunales , en fm
canias criminales*j 5 eípiralct : canfa ^apiíal ib dizd
aquella, que fe ordena a dar fentencía de muerte , nm^
rilacion, ddlicrro, ó galeras, que llama el Jurifconíolro capitis diminuta, de que trata la InlHtuta , tit. 164
de cdpuis dimimtshnc \ y puddc vafe i Minfingerto
iUd.n.ú. y cíti pena, vni cs mirimijOtra media, ocnl
mínima , cuyo aifurupto no es proprio de cfte lugar;
caula crimiml c$ aquella, en que fe procede i dar ata
gunapena,ócaíbgo , para íarisíadon déla jaftidí
vindicativa, a diferencia de las canias civiles, en qna
fe atiende a la jufticia conmutatiía , para dar a cad*
vno lo que es fuyo : en d Canon 1 j . delta Bula de Im
Cena fe trata de confervar U libertad EclcGallica , cii
quanto 1 no fer llevadas a Tribunales íeeutares las
perfonas Eclcfiatlicas; y en eftc Canon 19 . Te adeude,
a que no fcan conocidas íus caulas eriittinaks , o caa
pítales en dichos Tribunales fccujircs.
La materia prohibida en cftc Canon, es proedíar;
ello cs,hazcr procello, ó informador» citando a algoña periuna Eclefiallica : relegar ( btumkaJa ) efto es¿
echar,ó privar al Ecldlaftico de la Ciudad a ó Patria^
perpetuamente, ó para algún tiempo ; prender $ pro
nunciar fcníencia , ó execuurla contra alguna perfon.
na Edcfiartica, nada de lo qual le puede hxeer fía cf-i
peeiri eípecifica licencia de la Sede ApoCtoUca \ y 1
cita efpecial cfpecifíca licencia le reducen mochos
cafes , en los quales por derecho común es permirida
a los juézes fccularcs juzgar , o alo menos prenda:£
tas patonas Eelcfiafticas ; como notó Patao lfbifaprm
ptettf. 10 . w» 7- y l° s crios en que pueden por derecho
común los luezes fccdlares prender , ó cafligaralpa
Eclcliaíbcos/on; lo vno,!» le halla en dcliio fragamc*
puede prenderlo , y aUegutarLa , para prclcmartoal
jaez EclcfíaíHco, feevato modcramiuc,y no podiendo
¿ t otro modo aparrarle del delito ; afri ta cpfcñ»
í*£
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con Alterio, Molina, y otros ,Ronacina tom, j . difp. i
M*ft.
, Lo otTOjpuede ler prcío por
jaez íecalar el Clérigo,ó Eclefiaftico , que es hallado

co ejercicio torpeé impuro,con madre, hija, herma
na , ¿ muger proptia , cotí animo de conhgnarlc al
juez EdcffaíUcoí Jo qual cieñe lugar v no íblo quando
CShallado en el a¿to de la cópula , Ono también en
qÍcuIqs , ampíenos , ó caítos indecentes ; como con
Vívaldo, Soufa,y otros jdize Bonacina ibid. num* 9- y
fnottos cafo? ,que refiere e! mifmo Bonacina tbl. n>
il. y?ftqutnt. y Filiucio lam. \ . tr<¡3 , l 6. cap- i *• í>*
8, ^ i 4. Leandro deiSacramento torrh$. trací. $Mfp.
19.1**11. 7 *

to lica iin W ir, no es otra cofa qilí acometer con
hoftiüdad , ó querer por modo de guerra emprender
alguna Cofa Vy para el intento del calo prefente , b ,L
ca que fe haga cfta empteíla , o invauon injuñamcme,

aunque no lea con modo de hcftilidad , como dizc
Bonacinzbbifupra>1-

J * í;* $* ^ fir u ir ^ \ o
alguna co
fa i ocupar , es tener alguna coía por fueran >ó Con vioicncia \y dtttner,nQ esotra cofa, que no boi ver ja co
fa ínjuíhmente ocupada > el que hizieie a^gerna de
tilas acriones en U» tierras, lugares, ¿ derethus, que
ion de la Sede Apcftolica , incurre cb la ttr.¡'uu

miímoquedemoler, debaftar, ó arruinar

dtc Canon,

^

Lokgundo, comprehcndc ella cebfüra a aque
Laspcrfonas Titulares , que en cite Cartón cftart
prohibidas de Conocer las caulas criminales , o capi- llos que vlurpan , penmban >rcticneri, o hazen vejeatales de los Edcfiallitos , fon qualeíquicra Magiftra- tion,>e*4»f , la íuprcma juritdicion en Ir.s K bredi,
dos, Juczcs, Notarios, Elcrívanos >Exccurnres,Sub chasriertas i no íe habla üqyi de los que impiden ,a
ejecutores ,Conícjeros, Senadores, Freír.lentes, Can fuprema jurifdicion eípiritual del Sumo Pontilícv.!
celarios , Vicccuncelarios * y otros km "jantes , de porque de tila ya fe ha tratado balianteírente cií
qualquiera modo que le llamen í mas no íc cempre- las ¿anones antecedentes ■, ni tampoco fehibh dd
hendenen cite Canon los Emperadores , Reyes, ¿ dominio dircílo , y vü l, que el Pontífice tiene cil lus
Principes; porque el texto no hazc dcllos mención *, y Ciudades,Tictras,y Lugares,porque cfloyicfta p«»v
quando quiere comprehenderios, lo exprcíla , como hibido en la primera patee defte Canon * en que fe
íehavifto tn los Cánones precedentes : luego no manda,quc nadie invada, dcflrtiya, ocupe , ó decebga
^viéndolos aqui eXprcllado , no quedan cofnprchcn- dichas Ciudades, Tierras,ó Lugares, fino que íc ha de
entender con nombre de fuprcma jmiJdicion , el
didos. Bonarina/«pj\/'ttfl#,i.n.7. Palaopíífltf. io.n.j*
©ero, y mixto imperio *, v. g. la porcüad que tiene fu
Leandro loe*citat.%. 1.
'Santidad para caíligar i los Eclefiaílicos j aürtcon eL
vltitno caftigo, y llaraafe gcnctalmeme fúpremi ju$. XXI.
riídicion, k que el Sumo Pontífice , ¿orno Principe
t>'U txcomunitn vigtjtmA , y >/f¿m4 de U ÍBuUde U Supremo, cxerce, porque a nadie eíta lüjeta , y es independente de todas las demas. Sit Palausyí^rd^ímáf.
Cfuá dtl Señor.
z 1. ií, y . y aunque fea en Scdcvacame , incurrirá en
cfta ccnfura,cl que ensonces víurparc, o perrurbare , ¿
Hxro de la Bula ‘ hem excammunicamus , &■ ¿»aretuviere,6 vejare dicha fuprcma jurifdidon i como
tbemati^isnus omñes idos , y«/ per fe , fea olios
dize Palao ¿Ah/, num. 9. Jíonacina leeo ciiato , toum. 1 r ,
dircífe, bel indirede fub quocumquc titufa , bel 1 otare in~
Leandro del SacraroeutL tom. 4. Iraft.
difput. 2 0 .
itadctc , definieret occuparc , &- deihiere pr*fumpfcrint in
qtuejl.-?.
totum , 1reí imparten? fAlmarn Frbtni ffesnum Sicilia, lnjfufat Sardini* , Cr Corfie* , ierras cura ‘Nsatum , TatriLo tercero, comprcheade efía excomunión i los
tnonium S. Tetri in Tb:tfcia, Ducatum Spilctenmm , Ctque le atriman, favorecen, defienden,¿ de qualquiera
mitatum Fenuftnuríí , Sibinenjem , Aíanbi.c Ancanitaiue% manera din as oda, conicjo, o favor , i los que hazcn
Majja Treb.irif,
Cantpani¡et & marítimas,
alguna de las fobredichas acciones ^ para lo qu&l es
Provincia JlUruntifüe térras , & faca , &c térras JpeciaUi
ncccllario, como ya otras vezes íe ha advertido, que
commifsíOnis Ámulfarunt, cibitatefque nafras 3 $on*-,
ti principal, que exeteita dichas acciones , cohcfcílo
toiam, C&femtmiAtiminum^ '¿‘cncbnititm, Ptrufium , Ani~
las cxccute,para que loS que favorecen, ayudan, acónIjiWm, cibitatem Caflelli, TadtrtUm, Fenariami Cfarad.
Tejan* tScc.incmran en cfta excomunión • y lo advir
rum,^ alias Ci\>ltates-t térras,&• faca , bel tura ad ipfam
tió en el prckntc cafo Filiucio tom. 1. tratl. 1 6.&- d¿
ffymandm Zcdefiant pertinentiá t dUlsquc Roman e Eceenfur. in partir. 6. cap, 3, quaftto 10. num, *ó 9. iñfi*
t lefue medíate , bel tramedíatefubtetia , nicnoufüpremarH ne}y con el mifmo,y Alterio,y Bonadria , lu nc;o Caílurifduütmtm in Hits 2foLis , <ar eidem portas* Ecc ejU
tro Palao loco cttato num. 10.
tompetcntem , de fallo bfurparé, perturbare, retiñere , &
Repárele también en la palabra prafrmpftrint,
Ve.tare barijs niadit pr*fumunt, necnon adhetentes i fau
de que vía el texto de elle Canon , que es voz , que
tores
dtfenfores eortwt ,feu tifas auxilium ¿ confiiiumt
ítgnifica dolo , y malicia ; y aísi, el que ocupare, ó de
Irtlfaborten qnotnúdolibtt praflames*
tuviere , ó deftruyere alguno de ios lugares , ¿ tierras
Nota zo. La excomunión que íe fulmina ert eftc
contenidas en elle Canon , h lo hiriere con buena
Canon, coroprchende aires géneros de per Tonas j Jo
fe, ó ignorando , que dichos bienes ion de la Sede
primero, comprehende a todos aquellos, quepot si,
Apoílolica , o no íabiendo ella cenfura ^ aunque
¿porotros, dire¿h, óindireíhmente prefutftcn , ca
la ignorancia lea culpable , no incurrirá en eíla
íodo,¿ en parte invadir, dclhüir, ocupar, ó detener
cenfura , como dize Bonicina bkt fupn , ¡fuafl.
Jas rierri3jiügares,¿ derechos de la Santa Sede Apef*
Xi , puntf. 1, w.nn. i f , y Palao faco tjtato, timncr* j í -
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tte Us ^SofEftiníotíeS de la Buia de IrCenài
|f lo díte a3 tf®ti 3íS a?riba, y al principio de efteTra,
tado, nu*n.4 .
4 J 7 - Porque la prcftiiOpsíon fapone
ciencia, 6 grande temcniUd, díze Bonicina; y aykndo b^íoa le* ó ignorancia, aunque fea vencible, no ¿jf
tcíjjzridad grande, ni ciencia: luego, &c*
Condayeel Pontífice la promulgadas dtcíU
Bula déla Ceas derogando privilegios, para. que los
cafas en ella contenidos no lean abíuthos , y prohi
biendo la abíolücion dcilos, y con otras cofas, que
dexe advertidas *1 principio dclte Tratado , $ . i .p tr
íútnm, y por ctia razan no es conveniente el repetirlo
jaquí anra.
Por fin, y corona defta óbrame ha parecido hiMr dos advertencias , vm ilosCoofeltores, y otra i
(os penitentes, A los Confortares deié prevenido ai
princ ipio de la primera Parre, ti le lo , y cuydado coa
que dcbctHpUcufc al remedio d^Us almas > tío ne
gándoles el Pan Cele dial de el Saetitncato , pac fu
omiliioni y al principio da la fegonda Parte fes d a r 
te al cumplimiento de fus oblígaeíoées \ y en el dif*
curio déla otra he procurado algunas vdtcí ingerir
elpccidcs advertencias, íegun lo pedían IasariiCíiis,
y aora me ha parecido ponar cita nuevamente,

J&crtmU priven i Us

CMfiJfan*

**r
m
vno de fus patios cinc» paiKoe f Q*u*t fé ltc 11 Vé
.Dius húrtenla, iafinito,
Psr quien federe ? Por va
vil galano , pnr mi ingrata eticara, &e, Qv¿ pobre1}
Tales, y tamos rorreemos, y deifícelas, ifcc. Cents p* *
dtce} Con gran fufrimicuto, igualdad, v lo principal,
congrio fineza, y amor1, ¿te- T*ra
pobre: Para
falvar mi alma, para librarla del Infiorno , pira ticvarla al Ciclo, &c. para darme excmplo; aprende,
pues, alma mía, elle exemplo , ama á quien ramo ce
amó; padece j$or quien tanto per d Infrio : na ciendas a quien raipo por tu amar paiksio , Ote. Ellos, y*
©iros afelios iecnejamcs te han de Cacar de eñe devotiísimo«crciclo. Tambiénalgana vez fe hade fots ii pot atihrapto el meditar en las poiVimerias : cu el
penofo trance déla muerte: en el riguufoeraran
ddl Di vino Tribunal: en- Us excelencias de la ec-T*
gloria: enlos terrores de va Infierno : en los b< n*.-m
de la culpa , con los motivos qne díxc ai fin deí tutjda
* £ 7 , & yiy. Créanlos Padres
ConfdCorts a los Santos, que tan encare cid ámeme
pcrfuádeii eftc excxdrio vñUfsímo de U oración, co
mo medio podetohírima para evitar las culpan, ptríeyerar en la grada del Scqoc , y para lograr la Calad,
«etna» fia, y termino , i que debemos aforar; y G no,

fienvti poco elle negocio a U experiencia, y díate?
daramenrela verdaddcftaproposita.

Efpucs qoe el reio del Padre E/ptrifUal «ya
cumplida en el Gonfcllanark» toa fus tr£$
.iíd>rrfriiewfigutUdpertUipriu/eafer.;
empleos de ]uez4Do¿lor, y M í dieo»ha de procóraf,
que el alma que cnfer&iA llegó a fiis pies , tes preve* '
Los penitentes fe ofrece prtvcmr dos cofas;!*
pida con alguna receta importante, que fita rtme-*
yn^, que procuren fiempfc bolear el Coafef*
"dio para que no reincida nuevamente co el ctìtttagio
is Idónea; qoe fi para U faiod del cuerpo esfera
mo ft tó c a «1Medico mejor , no es razón Ir Inga lo
de el vicio anrigoo 1 algunos didbmcnes propale pa^
Contrario para la faktd Imporriodfsim* del alma : n«
ra effe fin tntl fradí. lo . «p . y. tumi, ló .p sg , 1 jo *
folo firH reprchenfiWc cola bafcar el Mvdlco bfpíEiy aora mego por clamor daJefuQinlfo nueftro Ser«tal menos apto, fino que aun ícri U confdrion ru
nor» que procuren con íánrozclo eOComcndaril jos
la, fi con coydado fe jbufea Cofifetibr tal, que, ó por
pcnirentestqucfc3pliqucno4da dia vn pocodcti^mo
Inadvertido no aya de entender la gravedad de Us
yo i Ja oración ruenraí, legan U capaci dad 4 y difpo*
colpas > y fu* efpedales dfcuníhnciis, y las obligad
ficicmdelos penitentes, aunque no f a fino media
tienes de relEtmr bazJcnda, fama, u honra ¿ó pot
hora, ò vn quarto de hora, ò medio quarto, & à lo me*
Qpafsitmado, no aya de negar U abfolucion, qu^ndo
nos eu ci tiempo en quo ©yen U Milía \ portpie elle
Ulndifpoficiondel penitente Udcfmcrcce. La otra
fagrado cxercirio es el riego, que fecunda bspLn*
cofa que fe ofrece prevenir a los pcnñcaies, e s, qntf
tas d c las buenos propofitos, par» que ito fe agoflen:
procuren con grande atención moverle al doVer ¿6
es la fuente, que di íalücbble refrigerio à la lè d iti
lan pecados \ j para lograrlo, eadurícal raldoloe
í cr íon es ti viento favorable , conqa* «1 baici del sti
entes de llegar i los pies del Confcllor, confidcrando
ma ha de. forcar les peUgrofos mares de U vid*
con vn poco de reparo U imnesfa gra&dcz* do
tnonal: rs la ventana, por dende ha de entrar la. luz ai
D ías, qac con U culpa foc ofendida \ fegnnto reprc*
alma , pata que co viva fcptdtada tolas peladas lofeote atnbi traá?. 16 . r«^.>fisasv, $ . a. t n a ^ , drfepf
breguezes de U culpa : es el ítefeo toado í que hade
y los efédtos pctnkiolós del pecado, y o fa v
templar el ardor de las paídones : el el fuego divina,
fa de Dios acomo pondré «n el añlmp lugar cuido,
que ha de abtafar elcttílal dddhlocoraqan: « e lfr e 
S - i .4-$+ j 6 .
Jíf-fng, 5 6 9 ,Porque fi fe
no, que ha de tener en fas limites los desbocadas *pcpera a hazer los albos del dolor al tiempo mifino
ritos; es la cípuela, que ha de avivar los pcrezoíbádci*
que fe cftl vna períooa coofvtiando ,cs muy Utibio,
mayas del animo t esía oficina, en que fe hallan el
que enronces ocupado el pc&fimietua , y tnotuoti%
remedio à todos los tnalesi y es el compendio ,en qua
cn la recordación, y maifefUdondeUs ctdpas, y^
abic viadamtnte fe recogen rodos los bienes. El
pan embarazadas Us potencias con el raifmo robcr,
rílLmpto de eñe provecbafifsimo crercieio ha de
que cania el confetiarlas , m> atiendan con übctiii
fer frequentemente la doJorifiísima Fafsion del Refama á moyerfe a la detertacion, y ddor {&$£&*&¿empier , cohfiücisndo eoa pia atención en cada

D

á

F e ».

cá

V4« ,

ïrâtado XlX* Apeftcîice IL

tal de U tfteufa del Señor* y-ftd é$ bien exponer el Sa
cramento a íjuc fe haga fcufo i, por falta del verdades
ro dolor; ni cite es Fácil YÉnctle ■, fi primero no íe difpone a él ci alrOa con algíjña de las referidas tonlí*
detacionfes : fiHjChifsiftwS íoft las confclsioaes >que (t
hasen malas ptir faíra de dolor verdadero \ j porqué
tilo no futida ¿ he querido bazer tita advertencia á

los penitentes j y é t paito Íeí pretchgo también i
los Padres CóhFcíTores >para que tifos aiifmoS ex«.**
ten i efto a íus penitentes* cótt Chriíiiano tc h , y deIeo de qne íogtén (a remedio *Cotizan ti perdón de
fus culpas* y alcalícenla Divina gracias f titimaftieu*
íe merezcan la cierna éofona 'de h gloria s pata
Dios nos crió.Ámcn.
*

FIN DE LA SEGVNDA PARTE.
A T M O D O S iL E A T C A L A M E S j E T SE C O N D E P R A X IS

parti terminai» ponati 'Vtinam féliciter ! lia fané credam, f i ( njt opi®\
in *vmtts >trinitjut D ei tnaximi honorera fciiptA cunfia cedant ; fintqm
( <otprecùr ) in ChrtfiiferaM A R IÆ > figntferï FR A N C ISC I
meipirdileBt Parentts) SanBorumque omnium
itudenit

Omnia, nullo excepto apice, quæmea permutaincu
riacommiflèrk, feu feprehenfioiliter omiíTerit, Catho*
licæEcclefiæfirmísimo iuçlicio>meipfumque
Îubftèmo, Doôtoruniquepiorum
ceniùræfubmko.
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I N D I C E
D E LAS COSAS NOTABLES. QVE SE
CONTIENEN EN LA PRIMERA , Y SEGVNDA PARTE
DE ESTE

LIBRO.

L ú le t n N ,figr.ifiga t i numero ds la m argen } y ¡a P . d de la pagin a .

A
Ábo^ddó-

As opiniones que debe íeguir para dir los parereresji. zo.pag. 516.
Emme legni r la menos probable ; que favorece al reo,
n. i 1, ibi.
Si puede defender il acufador coa opinion menos
probable,ibi.
De ané genero de indüflrii puede vfar para vencer i
íu contrari«,«, 1 3. p. 317.
Quando puede defender Ì las dos parres contrarias^
n. 14. ibi.
Si puede ler luez en h miíraa caufa i en qUe es Aboga
do,n. a y. ibi.
Si cifa obligado i redimir tí cnlpa lata , aut levi , ibi.
n.26.
Qual fea el juffo eftipcndio, que puede recibir por fu
rrab.ijo,n. iS. p. $ iS.
Quando cíli obligado i defender de limoínd i los
pobres,n.i s>.p. >19*
Los aelosjquc esercirà cftando excomulgado s quan
do lean validos;«. 50. ibi.
En que tafos pueden ks Ecleítaflicos ícrvir de Abo
gados en Tribunales fecubres,n. 5 t.y 31.ibi.
Quando por el trabajo de lu oficio eftán dcíobligados del precepto del ayuno,n. 3 5. p. 330,
C«mo incurren en irregularidad , cieicitando fu ofi
cio en canias criminales de íangre , n. 1 oj. p. 35 1.
Si ocurriendo pocos negocios , pueden llevar por
entero el faiario poique fueron conducidos , n, 17.
p. 51S.
Aharíií,
No es licito procurarlo , porque no fea infamad* , 6
muerta la muger hallada preñada,n. 3 i.p, 46. y u.
1 19.p. 1 70.
Quando tea licito aconíejarlo,n. 3 í.p. 46.
Como incurren en excomunión los que lo aconftjanió din favor para el, n. 3j ..p. 4~.
E1Prutinario , es calo rcíervado en ti Obifpada de
Pampkna,«. 1 1 . p. 100.
Y en ti Obilpado de Tarazona,n.7. p. 104.
Y en el Aiqobilpado de Zaragoza,n.ó.p. 106.
Y en d A^obiípado de Valencia *□ . 4. íbijt

L

Y en el Obifpado de Siguerci,n.y.p. 107,
Y en el Onilpado de Salamanca,n. j 4-p. 2.09.
Y en el Obilpado de Yilìadolid,n.4. p. 11 o.
Y en el Obiipado de Falencia,«. t z.p.i 1 i.
Y en el Obiíjtado de Vjque^np.p.i 14.
Y en el Obilpado de Tortola,«. 6. p, z 1 j .
Y cnciObiipsdo de Lrrida,n,7. ibí.
Sude ler también calo itfcrvado en ías Religione*
el procurar , ù dàr favor para el aborto, num. 2¡s*
p. 303.
Ai/blusi^w.

Quien puede ablolvcr de ía heregia, n. S. p. 9.
Ñola pueden abíolver los Señores Obiipos , aunque
lea oculta, ibi.
Ni ntnpoco los Prelados Regulares pueden abfoívec
à los leculares de la heregia oculti per accidctis,'
n. : 9.p. 376. Vcaic la palabra
Qué calos íc pueden ablolvef en virtud de la Bula de
la Cruzada, 11.9. p. io. V calda palabra ¡l u ii ¿t Li
CruzgJj.
Y quales cafo-s pueden ¿bfolver los Regulares

, en vir
tud de tus privilegios, n. 1 3, ibi. Veale la palabra

^íííi/jW,y la palabra ¿ j / c í

Ttj'¿rV -des.

Codto íc ha de portar el Cunteiler , quando por mth
do de medicina quici c dar i entender al penitente*
que es incapaz de recibir la abfciueion n. 17.
fcq. p. 147.
Se hade negar la abfúlücion al penitente , que viv=
di Coílutnbrc de pecar , U no ay dpcrinca de cn-ñ
mienda,«. 1 31. be íeq.p.iS 3.
En que calos (c pueda dir Laàbloìndon „ ìnrcrvmiett^
do dicha cuíhimbrc, tui 3y. ¿Cítq.ití. Veale la pa
labra Cojíumbre.
Deb»e umbicn negai fe i ios que citan en oeaGon pró
xima ; y en qué calos pugili ilari e à los riles , r.txm.

iSS.^llcq. p. 1 91. > n. 1 4-p. aaS.y n. 170.
41 9. Vcale la pal-tra Uc-hjn pTsíin:i.
Se debe dar la abiolucion ablduumenie al erfermo^
qne h pide tiprclTamturc en el peligro de muerte,
r. í i. p- ¿So.
Quando las léñales que ¿i , fon dudeXas , fe \z ha ¿ í
dar debazo de cbndkion , ibid.
Y aunque ninguna lenai nedoicr maniLdde , Je le Ka,
Üe dar debaxo de condiwion , avnndo vivido Caroiicatner.tc/.i. y 1 .ibñ Yea'e la ccl-bía
ifi
fftKíríf-

Indice de las cofas notables*
/lonja,
Como, fe aya de negar la ab foltidon à la Monja,
n. 6 y.
que etti en próxima ocafion con fu devoto
P - 5 IJT.
Como puedan Jos Mendicantes ahíolver de les calos

refcTvadusá los Obiípos,n. 76. p. 384.. Vcafe la
palabra Mmdícmtes,
Quien puede ablolver á los Religiofos de fus peca
dos graves no reícrvadoSjn. 1 *p.z 97.
Y quien ios pueda abíolver de los rcí'crvados a fas
Prelados,ouni, 1 4. p. 300. Veafc la palabra (Bata He
UCrncyadt , y la palabra tafos refiermados , y la pala
bra fl\£¡¿-!‘joJüS.
Qgicu pueda abfalvcr de las ccnfuras de !a Dula de
Ja Cena , num.y. p. 43 $. Vcafe la palabra {BulaHe
la Cetij .

Que cofa Cea la adjuradon,n, j.p. 327*
Adoración.

Que cofa fea adoración,n.4. ibi.
Adulterio,

Que cofa fea,n, j .p. 4 2j .
£s probable, que el caíado que peca con caíada , foto
comete vn numero a¿ulteriu,n. 1 1. p. y6.
-La delectación limpie con muger caíada , no es adul
terio en opinión de algunos i ñus el deieo de ¿kg.u
a tila, es cierto fer adultetio, n. 1 5. y 1 y. ibi.
Si renga la malicia de adulterio U ítmple compíicencisque el calado tiene en otra muger,». 16. ibi.

Alfl inerteia.

Qui cofa fea la abítincncia , n. 1. p. 42 y ,
Acolito.

Que cola fea'cl oficio de AcuÍito,n,2. ibid,
Ac/>nfijar-

E1que aconíeja el mal , como no fea contra juíticia,
aunque peque . no citi ubhgado àrcftituìr , n. y 5.
p.IC}.
Ni aunque íc aconíeje cofa contra juíticia , como no
aya lefum de tcrccro,ihi.
Ni quando el mal hechor rilava yà determinado de si
jiTiímu à luiLT d daño,ibi.
Si el que ucor.icj i el daño , procura à tiempo oportu
no diluadirlo con eficacia , no ella obligado i tefumír,n, 44. y 5 y. ibi,
Acouícjar altcíladur que no dexe el legado , ì quien
de juíticia debía dexarje ; es pecaJo grave rt. ¡6 ,
ibi.
Quando (mviolencia,dolo,ò cugino, le k aconftja,q
no iníli tuya por heredero , ò legatario al que liberaímente quería imlituír , no ay nbbgarion de reltituír ; ma* la avTÍ.i , í¡ elfo íc hiziclíc con violencia,
b cng.uKgibi.p. 1 04.
En que oíos , trique aconíeja , inculta en deícomuíiion de la Dula de la Cena, n. 7. p. 4 37. y n. lo. p.
43 8.y n.t i.ibi.y iu ¿ . ibi,y n. í 4^.440*
Acier.

Es femejante fu oficio al del acufador, num*í>S.p*
5 4 9-

emetos
uaiuuiuu **
ediftos,, con
con uca
defeomnnìon
mayor, ibi.
Quando incurra en irregularidad , d qtfe scusò cn
r • : l JU „„n
- -■ Adjuración.

^

Quien puede fer aétor en lo> Tribunales , y como
pueda cxcrcer lu oficio íiendo ddcomulgado*
ibi.
Anifiídor,

Qqc cok fci acufadon, y como le dínftmgc de la dénunciadoUjU.p y.p. j4St
Si íc fiaze como fe debe la acufaciou , es buena , y lionefta; fi por odio,es pecaniinola,11.96. ibi*
Nadie ella obligado a acular en caula propría , pero
lo debe hazer en lus delitos, que leu contra el bicU
común, Ni ay obligación de acular , quando no fe
put de probar el delitOjCxccpto el crimen de la hffregia,u. 97. Ibi,
El que lienc poE oficio acular , lo debe hazer dejuíricia , y todos ciUn obligados i acular en I0s deli
tos publicas , quando el fupetior lo manda coníüs

Como íc ayan de reíticuir los danos , quando la afiuírera quedo embarazada de hombre ageno , n, :u.
&fcq-p,j7‘
La copula con muget cafada es adulterio , aunque el
ma rído coidicnta , y lo contrario es cafo condena
do por Inocencio XI. n.i 97-p.i 75.
Afinidad.

Quando fe conrrahc,n, 97, p. yú,
Quando impide pedir el debito, n, 96.y ^7. ibi.

Y quando íca impedimento dirimente la que procede
de copula ilícita,n* 99. ibi*
Como efeufe la ignorancia el contraher eíle impedi
mento,n. 58. ibi*
Si fe diítiugan en efpccie moral los grados de afini
dad, y coníangujnidad,n* 1 o, p.y4*

Vna finidad no caufa otra afinidad , y aísi no es im
pedimento la copula con la cunada de la proprú
mugtrjii. 99. p. 76.
Agua.

Que cantidad debe mezclarle en el Cáliz para conía-1
grar,n. i2o.p,ij 1.
Seti pecado mortal el dexar de mezclarla , mas no fe
proceda efcrupulofamentc \ íobre fi han de íec
doSjó ucs gatasdbu

Aytino Eele[tafite0.
En que dias,y de qué edad obiiga^. 1 ;.p . 3 1,
Qué trabajo cicute de la obligación de ayunar ,n, t 6.
&ícq, ibi.
Quienes cftén defobligadosdel ayuno i num, 20. p.

31 *
No citan defohlígado5 los Saíires,n. z 1 . ibi*

Los Labradores, Carpinteros , y otros , que tienen
Oficiospefados,citan dcíobligados,», u , ibi.
Y rambien los Predicadores , y Conklíores , que tra
bajan mucha en fu oficio j y las que crian, y los vUjos de ícíenta aáos}ibi.y n. 13*
Quando citen dííobligados los Abogados , juezes, y
Procur.adotcs,n. 3 3. p. 530.

Y quando lo citen bs Eíctivanos,Notarios , y Secre
tarios, n.6 t. p, 33S*
Si citen obligados lus Médicos,». 1 3 . p. 33.

Los Barbero^, precirimente por tu Oficio i no ritan
dcíobhgadus,n.z8.p. 361*
Ni tampoco Lqs Pintores,».^S.p. 3aí 61

Si
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f4 4 ?
víar,num, 69.8c feq.p, 1 6 4. adonde fe nata 4tfufa?
racme la materia.
Abthcicn.
Es permitid2 por derecho ruturabn.S^.p.j^.ff.
Peca gravemente el que apela con mala fé , foto ib a
de dilatar la cxccucion de Ja fenrencía,iH*
Quando fea liciio al reo apelar, aviendo ¿do conde-*
nado Con opiuíon prubable,ibi.
ApeUr de los D cereros Pontificios al futuro Concilio
General,es cafo reícrvado en la Bula de la Cena,
n.i.p.454Y cambien lo es el apelar de las letras Apollofícaj i
Tribunales fccularcs,n. i 5 .p.43 9*
Apofta/n,
Es pecado opurfto i la virtud de h FeFn.x.p,9,
La apollaba de los Religiulos, quando ica cafo referV4do,n*i4.p. 30i .
Que cota fea apolU¿a,n,io.p.4iy.
Es calo reícrvado en ]a Bula de la Cena/i-i 42.4.3 4.
Apjter^rios,
Que deben faber para cumplir con fu obligación , n*
29.P.562.
Quando puedan vender polvos vencnofos.n^o.ibí*
Que bebidas puedan dar fin receta dd Aíedico,n* 51*
ibi.
Deben con legalidad dar los medícamenos,fegun
ordenan las recetis.n*; í-pag* 363.
Quandu deban fervir de iímoína i los pobres .,ibL
ApToíjcisii,
No es neccíTiria la del Ordinario para oír las eoufcíGanes de lus RcIigiofos,n. 2^*297.
De qud ncccfsitcn, n. t íeq.ibL
Arrieros.
Si puedan comencir el viage en dia de Ficíla,n. 1 r . p,
31Y fi puedan ellos días ocuparle en cargar los carros,
para comentar el vi age ci día liguicntCjibi*
Afligido ¿e muerte.
Si obligue entonces el precepto de hazer a¿to de con
trición, n,6 j-p .i Si*
Qual íe diga articulo de muene,n.66.p.z3 5.
Puede entonces el Sacerdote ¿rople ablblver de rodos
los caítM, y cenfuras relervadis , aunque aya facü
tccutío al fuperior ,11.6 7 .p. 1 S 3.
Si deba amoncílar al enfermo, que en convaleciendo
fe prefence al luperior por el calo re (criado,num.
69 *p-5-^4 *
Puede en eftecafo ibfolver el Sacerdote ¿tupie aun
que fe halle prcíemc erro apobado.n-70.ibL
No todas las mugeres en el parto eftin en articulo de
muerte,n.yi.ibi. Yeafe Lpdabra Alfilacim , y U
palabra Comunión.
Ajfery.iTj¡ri:n.
Que cofa lea,n,j I.p .4 ; y.
Airicitn,
Que cofa fea ,n* f i .p. 4 2 y.
Baila U atrición para recibir el Sacramento dehP^¿
nitencia,n. 1 y.p.i y6.
7 7 -p- i 4 í*
No batía la natuul para ¿1 fru¿Q de el Sacramraro, tv
Qjalcs lean las amphibolügias condenadas por Ino
¿ ii.p .iS i,
cencio Vudezimo 3 y cu que (enúdo íe puedan

Si lo cílcrt los Pcfcadovcs,y Cazadores, n. 49. pagina
566.
$¿ ic pued.rdár de almorzar alqucefta determinado
a iíu ayunar,num. 1 1 -p. 5 5 .
L oaiae dos pecados morrales el que quebranta el
ayuno comiendo carne j y ramas quimas vezes la
co:r>e1avuliipiica los petado5,num.2 J .ibí.
De que canridad, y calidad han de fer los manjares de
¡* coiacion.n.ly.p. 3 4.
Et en icolitc es comida, y quebranta el ayuno* n. 30*
ibi.
Q u : enía fea ¿I ayuno, y de quamas maneras, num.6*
i - 4 ^ 5.
lhdc esencialmente hazeríc con fola vna comida , y
abilLicncia de carnes^. 1 S 1 .p^oz.
DI que en vn dia de ayuno come muchas parvidades,
quebranta el ayuno,n.i 82^.403
Mas ocurriendo caula jalla, bien ¿c podrió tomar , n»
1 87. ibi.
No rodos los Oficiales que trabajan corporalmcntC
en la República , cllán deíobíigadus del aynno , ni
todos los que caminan i cavallo ; V lo contrario ^
calo condenado por Alejandro VIL n. 1 SS. «Se leq;
jn . i 9 i.dc feq.p.404. adonde íc pueden ver mu
chas colas pertenecientes i ella materia*
Ayuno nAturdí,
Se requiere para comulgar ; y en el no ay parvidad d¿
materia; y Ion necdlarias dos colas para quebran
tarían, 1 1 y.p.iyoi
El tabaco de polvo , ai tampoco el de hamo, le que
brantan, ni el de hoja , fi no palTa alguna cofa de fu
HibíUnciajS zumo,ibi*
Ni tampoco fe quebranta aunque libando la boca , 6
narizcs,lc palle alguna gota,o. 1 1 é.ibi*
Ni comiendo algún poquito de cera, piedreciiU,ó
madera, olas migajas que quedaron rcíldaas entre
los dientes,ibiQuc debe hazet el Sactrdore,que eftando celebrando
le acuerda que no efta ayuno,n. 13 4 -P*i S Sm s
Alt4r,
El celebrar en Altar no tonUgrado, es cafo refervadd
en el Obiípado de Pamplona,n.io.p.i98.
AmbUUn*
Que cofa íeajnütn.yT^A1 **
Amijidd,
Que cofa fea atmílad,n.S*ibi.
Amor de 2)wr¿
Que cofa fea amo^n.^dbi.
Quando, y como obligue el precepto de amor de
Dios; y qual fea imenüvo, y qual apreciativo, num;
ze.p. 11 -y.n. ío .p .iy S .
Quando obligue per fe , y quando per accidcns, num;
¿j.ibi,
^Amfíibologu.
Quando pueda el telligo vlar deila , para ocultar al
juez la verdad,n.io.p. 19 .y 0*69.0.5 -p>.
Y quando pueda el reóocultar la verdad con ella , o»

3

.> 5 0

.

Indice de las cofas notables.

$ í ba&e para fo vníot,nam*ii i .ibi*
ÁnaruíA.

cofa fea la Avarida^nura. 13.p.42 y*

B
Qayks,
O5 Je los hombres con las mugeres, qoando
fcan pecado mortal, Siempre kmpeligroíos,
n.ié i.p .4 jS .
Qitptjfms.
Que cofa fea Bapñfrao,n. t y.p.417.
Se ha de adtntntíkar debaxo de condición 1 los niños
«xpofitos, que fe hallan fin cédula dél, numero 41*

L

' P-1 7 7 -

MaS no llevando cédala que diga eíUn baptizado**
aunque U ral cédula no lea autentica , n. 43, ibid.
Nocsnccdlario rebaptizar debaxo de condición i
ios niños que las pai reras bien inílruidas baptiza^
ron e ncafajti^d.p-iy^En que forma cita prohibido a los Rcligiofas el ÍCC
padrinos en el Baptifmo.rt. fp.p.j 1 3.

pueden exctcer fu oficio en dia dc'Fiefta , donde htiviere legitima collumbrc de hazcrlo* o. 11, p*31, y
n .i7 .p ,3 62.

Efian obligados i aytin*r,n.iS, ibí,
beneficiólo.
Si tenga dominio ea los frurosde íq beneficio, a 44't
f- 1 ? 4 *
peca,ti los expende en vfos profanos,n.4 y.ibb
Qnandodebe dir a los pobres délo que le fobra de
ÍÚcongrua íultcntacion*n.4¿>,íbí.
Puede rccompcníar de los fruros del beneficio * to
que de íu patrimonio , 6 diftribudones gafto en
alímcnrar/Cjibíd,
,Y también puede retener lo que ahorra ,aIlment3ndofc
coa efca?cz,n. 4/.p- 2 j y ,
Puede dar de los frutos del beneficio á fus parientes

pobres lo que neceísiran para fu deccncia^n^S-ibi.
AEjjjjo para faufto t y para fundar mayorazgos,
ibidPuede refervar alguna prudente cantidad para alguna
neceísidad, que probablemente teme que le fobre-,
venga,n.49.ibi.
Si no reza en los íeis primeros mofes , que p©ÍTec e¡
beneficio , pee* gravemente * mas no cieñe obliga
ción de redimir, num.j 3, p .ijó . Veafe U palabra
Oficie 17)¡yíuo, y la palabra ^ftitucion*

£1 Beneficiado que no reza , dU obligado áreflituir
antes de la fentcncia del Jue2,n. 13 o p, 5 94,
^tinque vaque i los dludios, no Lrisfoce a fuoM/gacion rezando otro por él,u. 13 4,ibi.
Ífittícficíff.
£1 pa&o hecho con el patrono de no’percibir los fra-*
tos del beneficio,no obliga,n, 3 i,p .i 3
El beneficio que no es perpetuo, no es tirulo fufidenre para las-ordenes,n. jó. p.i 3 3 .
v
Qua/es beneficies puedan tomarle, y qaajcs a<J-, fin el

¿nimo de recibir Us ordenes mayores^n.qo.ibi.
Qué cofa fea beneficio,n.i 57
Quat fea curado,y qualfírnple;n, 1 5 S.ibi.
Oc quantos modos fe pueda adqíñrrr3n. 135?- ib/,
■Es contra juftioia no darlos gracioíamente, num, 14^ibi.
Es fimonia darlos por precio tcmporal; n. 1 41 .ibi.
$ejHalÍd¿id.
Que cofa fea,n,i ó,p.4i J*
No es refervada al Papa, ni a la inquificion , parad
fuero de la conciencia^, 1 y .p, 14 7 •
Esperado diftinro en cfpeciedc laio lomia, y polacion^, i 5 i.p .j 97.
No csnccclíario explicar en la confclsion la cípccie
de bcília con Quien fe pocó,n. 1 y 4.ibi,
Es pecado tclctvado en el Obifpado de Pamplona, rt.

1j.p.200.
©ioirr,
Qnales ícan caflrenfes4 y quafi c*ílrenfes,n. 17 S. pag,
2a $,y en qusles renga el hijo dominio,ibi.
Quales lean profcílicios, y qualcs adventicios, nura,
i79.y iSo.ibi,
T quales feanparafernales,n. 19 0 ^ ,1 30.
La refinación de los incierrossfe ha de in2¿r i les po
bres,d componer con U Bula,n.io.p, 97.
Bienes Eclefiafticos* Veafe la palabra ®tmjicUdat*
El tomarlos bienes de los Cliriílianos, que padecen
^ naufragio, es cafo de la Bula de la Cena , num, 4.
* P*43 J£1 vfurpir los bienes dé las perforas Eclc(iaftica$, co>
mo lea cafo de la Bul* de la Cena,n. 17 ,p.4 4 2.
iS/rfjfewiii,
Que cofa fea blasfemia,n. 1 7.p,41 £,
Que pecado fca>Til2Ó.p.io,
No fe diflingucu enefpecie, lasque fedízencontri
Dios,de fas qne fe dizen contra los Santos, ibid.
Qüalesféan hereticales, y quales no,tí. 3o .p .iK
Qué palabras fean hlasfrm ias^iS.p.io.
Quicp paede abfolver al blasfemo heretical, ibid.n.30»

Rara vez fie Hegah a confeffar •,y cariio Ceba de aver
cen ellas el Confellor,n, 36,6c.fcq,p, 1 4.
Las cfpccies de colpas , qac fuelen cometer tales pecfonas, n. 3 7 A ' íeq. ibid» Veafe la palabra Mdiftcis.
TBuUctshCruzgU*
Que cofa fsa Bula, n, iS .p ,4 iy .
Se «puede
x t 1 por
« fu privilegio abfolver dt Vos calos de U
Bula de la Cena , vna vez en la vida , t otra en U
muerte, n.^-p^o-y n»í*p*453.
Quando fon ocultos elfos calos, fe podrin abfolvef
roñes qooties por iaBuh,r>, 1 i.p .io .y n. 14 , pag.
J 75 Lo® cafos reí«vados a los Obifpos, fe pueden abfol^
ver tn virtud de la Bttla,ibi, y n. 18 ^ ,3 7 4 .
Pot fu privilegio puede abfolverlc de la dclocmunioii
¿el Canon, n,4 S.p44 9,
Como fe enciende ? que fea primero fatisfaéla parré,
ibi.n.4 ?»
'
£u

j .
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ütJ de la Bula í¿ puede abíolvcr de la fuípcnff a oculra* n.if.p.i? i.
n ía privilegio fe puede celebrar en el Oratorio
n tjuj fe acafad la licencia» n. í i 3, p. 1 yo,
aprovecha á los Relígiofos para elegir ConfeíTof
fuera de íu.Ordtivi.4. p .ip S ,
Y h les valga para fer abfueltos de los pecados reícrvados en íu Reügion,a. 14 . p*$ 00,
Por U Bülá fe puede abfoíver de la excomunión, qoe
* fe incurre «n el defafa, n .jt .p ,4 ¿ .
El que cftl aprobado cñ vn Obifpado puct^c 1er ele
gido por Confeílbr en curo por el privilegio de U
bula,n.S7,p,$8£*
Que votos fe puede# cofflOtar por la Bula,n. ¿ 7 . pag.
* a 7. Vcafe la palabra Voto*
$a ¡4 dcCémpofyioti*
Q uí genero de bienes fe pueden comptpíar coa ella,
n. 10, p. 97.
Y quanta cantidad, n,x 1 . ibi.
N ú aprovecha a los que hurtan en confianza de elhi
pero si,G lohazcncon confiarían. z $ t ibí.
•Pucde,el que omitió el rezo Divino, fatisfixeer li ref*
titucion coneftas BuUsvru óo.p.i
Ha de dar por cada vna quatro reales , dos i la Ccozadtqy dos a la Fabricadbi*
No puede el Cora componerlos frutos qoc debe, por
no aver refidido(n» 8 ,p , 170*
fBula U Ccnj.
Por que fe llama afsi, u, 1 . p, 45.5 ,
Todos los Coafelíbres deben tener noticia de los C4J
ios en ella contcinHbs,n* x *ibi*
A qué perfóDas cümpreheodc»n. i.ihi*
Qué ignorancia efeufa de incurrir ios cenfuras , n ,$ i
ibi.
Incurre en excomunión el que fia dperial privilej
' gio ^¿lamiere afaíolvctdeíuscenfaras , uuro* 4*

ibi.
Quando fe pueden abfolvet,y por quien, □ . y. ibi*
Explicante las veinte excomuniones , que en eíb* Bula
le contienen , p, 4 3 4. Se icqaenl.
La primera es contra ios Hereges» ApofUtas, SciCnaa
ticos, y contra tos que te aparran de la obediencia
del Sumu Ponrificc.y contra los que los reciben , 6
favorecen,ó leen fus libros,n. 1 . ibi*
La fegunda » contra los que apelaren de los Decretos
Pomificioral hjíiiro Concillo General, n. i.ib i.
La tercera, contra los Piraos, que diícurrcn el mar
de lu Santidad,con animo de aprefar Naves, nuca-

La qmrta , contra los que tomao los bienes de los
Chriftíanos, que padecen naufragio, tí, 4, ibi.
La quima, contra los que imponen tributos fuera de
los calos permitidos por Derecho, o. y »ibi,
Lti íexta,cornil los que filUficaa Letras Apollolícas,
n. íj.p.q^ó-

feptiraa , contra los que embian arma^, forrajes, 4
"rTrcchós de guerra a las Turcos , y enemigos de
; Religión Chriftiana , ó les dan noticia dei clhio, y colas de la Chriíliana República» n. 7. ibí.
¿ lita va, contra los que impiden que íe lleve« 4
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Roma alimentos , y otras cofas neceílari-s p*r3 el
failento humano,n, 8. p-437.
La nona, contra los que maltratan a /os que van , ó
vienen coa negocios i U Sede Apolluüca, ó ctlm
allí por cauíá de rales negocios,*].
ibí.
La dezima, contra lasque maltratan i los Peregri
nos , que por devoción van ,ó vienen de Rema, ru
io.p»4 3 &.
L a t í , contra tos que maltratan , ó echan de fiistiefrasi los Prelados déla Igíelj^n. 11. ibi.
La xi» Contra loi que maktatan i los que con cau^
fa de negocios acuden a Ja Curia Romana , ¿ ¿
fus Abogados,Procuradores, Agentes, occ. n. tz .
ibid*
Lai } *contra los que apelan de las Letras Apofloüca*
¿Tribunales íecobrcs^i. 15» p. 459.
La 14, contra los que avocan U* caulas de les Audirorcs*y Comlllanos de la Sede Apoftolica , ó impi
den fu curioJ fe Interponen en ellas como Juczcs,
n. 14-P.440.
U i Swconrea los que traen las períonas EdefialHcas
á los Tribunales focolares , excepto tn los calos
permitidos por derctho,0* 1 í <p-441• Y contra los
qoc hazen cíUmtos contrarios á la libertad Eclcíiaflicajibid.
La té. contra lasque Impiden la jurifdicrou de íes
Ordinarios , ó recorren á las Tribunales fccularey
para impedir el vfo della,n. i f . ibid.
La 17* contra. los que ícqucftrau los biews de las
perfonas Eclcfiafticrs,n- I7*p» 44^*
La 1S. contra las que ponen tributos a los EclcfiaíHJ
cos,b los pidou^ cobran deÜDSjtu iS , ibid.
La 19* contra los Juezcs fccnlarcs , que conocen las
1 caufascriminales, ócipitalesde¿s EdchaíHcos,
n. 19 *P^4 4 3 *.
La 10*contra los que invade#, arroroan,oaipaufó de
tienen lós derechos , turras , ó Logares, que («a
del dominio de la Sede Apoífolica, curtí. ;o. pag.
444- Veafc la explicación, y fenüdo de cada vna
* de ellas Cenfuras en los lugar« cu que (*xda vna
dellasfccim.
Quando los que aconfcjan,dan favor, i>ayuda, incor^ ren en alguna ctcomuoioa defta Bula, Vcalc la pa
labra

c
I fea licito cazar en día de fieíb^mmero 1 j , pag*
Si es licito cazar en montes comunes vedados : n. 79 .
p. 109,
Qoando citan defobligados de ayunar los cazadores^
a, 4 9 .p*36^. ,
*
Cdtfl’b .
Que cofa fea el contrato de camlHo>p. 19 . p. 4 afi. f.
n. i j8 ,p . n i .
Que Cci cambio minuto, ó manoaí ; y qasl cambio
por IctraSjó local,ibid.
u

Irtáfcc 3e laí

fi€fbblcsí

^

^

Dvben con equidad deítfibulf los oScíoS
f i e iío b to feo , q t e l f e , to '& ri» , twm> i3 ? -p g <
gravéracute quedándole con los eflipeadie
íoidad6s,n. io.íbu
. • ■,
Com o íe pcede tener slgutn ganancia « o » en e*
Si pecan dando a fus criados los oficios, pot qttf* |t~Anbio, o* i J 9 dbjd.y n. 140. f . l 12^
can parte
porte d«
de fus (alarios,ibi. p>
p, 537
33 7 *
r^V
Coa
Carrilcr*
>
QuitüJti pslabcss del Cìnoifts üccííTitio dcx&r fio
Que
cota
fea
Caw&cíj0*
XS
■
Pla Milla, para qac ay* culpa grave, ru 130*7,131. *
C4r¿íW.
Que
cof»
feaCaridad>n.
a tí. ibi* y n» ao.p» f f #
pifando empieza , y íc acaba el O pon de fa MiAa* O»
Quaudo obliga «l precepiodeb Caridad, uum«
1 j \ . ibi,
- 4
p, 1 u
„
*f
f s pecado mortal el eíUr divertido volontariamente
Ay
p
recito
poficiyaf,y
negativo
5
el
negativo
obligw
parte notable def Canon, n.i 3 2. p. 1 74¿cmprc,y por fiempre»n* 20* p* 1 1 •
CdptlhtnU.
Obliga
tambiéo per accídcns, n*||3. p. 1 y S*
Qual fea colativa, y qturi lega ; cita no obliga al tftd
Que
fe
aya condenado por Inocencio XI. acerca de|
d:l Ofició Divido , y aquella si, tu y 1. p. 1 3tí.
precepto de caridad,«* Jo»y 31 .y 5 i- *bn
(Q¿janto aya de valer para que obligue al rezo, n. j 1*
ba
Caridad para con el próximo, como obliga ,
íbi.
guando,«*
3 S *& fcq* p -1 y 9Jphligi i rezar dentro de losíeis prfrneros mefoí qtítf .
Cafos Tffervidos^
fe obtiene j aunque fi en cífo tlcÜpo no reza # no
Que
tofe
fea
fcferyaclon
de cafos.n. 1 . p. 194*
obliga à teftUtdr,n. yj-lbf# ‘
Ocales
fean
tcfcrvadpí
por
derecho común , y qoalcS
£ 1 Capellán como pueda cococutodar k otro las Mife
por derecho parücuUr á +los feñores ObiCpas ,n^
las por meno« $ipendÍo*u* t7 i.p * z 7 9 * y n .tíi.&
* - Ibi.
fcq, p, 3 8 1.
1
’ \ t
Que diferencia ay d* los qtre fe refervaa por moda
jpi tiene obligación de celebrar aquellas Miías inife
de eftaruto ,ó por modo de precepto4n. 3. ibi.
mas tyfe *1 fundador fcnató,o. 160. p. 1 $0.
t ío peca modalmente el que vna , ò otra vezuoce
Q ^iqukra Sererdoce fimple puede en el articulo dé
lebra las Midas eri el lugar que mandò el funda
la muerte abfoiver de rodos las cafos reícrvadosy
dor , y con jufta caula puede el Obifpo difpcnfoc
y no rfiniendo ceúfara anexa , no ha de obligar al
que fe celebren ed otta pane,o. 16 1. ibi.
*
enfermo £ que fe prsftntc al Prelado , ficonvale*
ebre^tj. 4* ibi.
f i fin dilpenfacion fe hlzuílc dio machas vezes, feria
culpa gtave , mas no avrla obligación de rcllitulr,
Que debe hazer el qoeuo pediendo comparecer i fu
menos que fe manda(Te celebrar co Altar privile*
Prelado, y hallandofe con algún cafo refervado, lc|
- iníU el prcCepro de comulgar, n, y, p. 1 9 j.
gíwlo ,y fccclcbraíTeéíiotrodbi*
■
f e * es lo que en effe cafo fe avia dwcfUtuir,n. i í i .
Que diferencia ay de los eaíos que fe refervaa pot;
p. 2tíi.
■
modo de pena, h por modo de medisioa^.y. ibi£i el Capellán, qoc ritnc obligación de celebrar to
En cafo de duda, no le ha de Juzgar el calo refervadotf
dos Jos días por el fundador , puede vna vez en ù
porque U refervacion es adióla, n. 8 . ibi.
lituana dexar de celebrar, n, 1 6 y ,ibi.
Los pecados veniales , ylos meramente turemos, nrnu
ÍTrcs , Ò quatro vezes al año* bien podri celebrar
ca íe rcfcrvani?n. 2 1 , p. 19 7 .
à otra intención, mas no por cftípendio, tu id y.p ,
Deben los Confederes tener ooricU ds los cafoí r *
í 6 x.
fervados. 0 .13 . Íbi?
M 1 que algunos días citi enferma , .fi tiené obtigv
Quando el Sumo Pontifica conefide factjlrad pora afir
cien de dezk por otros las Millas, n, 1 6 8, y 1 6na
íolverdebscenfufss k rcfervjulas , fe podra»
íbi.
- ,' :
abfotver, aunque dios tofos efiéu refctvados i ¡04
Si puede anteponer, 6 pofponer la celebración de Jj í
OrtÜmrIos,n. j . Se íeq» p. 1 pyMillas,«. 17 0 . ibi»
’
Si el que ignora la rcfcm áon incurre en cBa , 4 ^
Si qnSndo íe minora la menta de b Capcllanía/fe pncg
ibi.
de minorar el numero je U$ Millas , p, i y i . p ,
Qjjales feou los tifos fcfervadoien el Obi/pada <{$
^ 63.
■*
Pamplona^ i . & feq. p.t ?S.
C/pitéñu
y quaiea en el Ar^obifpado de Burgos,
t .p .
Si pecan, y dUn obligados k rcítinur , los qne rcc!- Y quales en el Obifpado di Cabhorca,tbr,
^
bed mas eftipándlos, que fuere «Inumerò de fes
Y quales en el de Tarázoua, n. i . 5c feq.puoj.*
íoldadcuji. 7 í p- 3í 6 1
Y quales en el Ar^obifpado do Toledo , iu 1 . & fcoa
.Gravemente pecan , fìnodìfporien i fu tiempo los
p .io j.
apreftos parala guerra , y din à losfoldados au
Y quoks en el At^obifpado de Taragoza, l nnm. i , j £
mento* infe&o$ , ò viciados , ò ios tienen por fu
culpa en lugares bamado3^.S . ibi.
Qnalos en el Arcobifpado de Valencia Jb i%
JPecan también , fi reciben dineros por no pallar por
Quiles en el Obitpado de Sigucnqa, ¿ i .
íus tierras lo¿ fel&do** gravando ^q^Qg P ^ J o s ,
Quales en el At^obifpado de Sevilla , a a, 1 , p, 207.
fe 2* tefe
g jjd e s en el Obiípado de Scgovp»| á umu* 1 . p. 20S.
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Qu^lcs en el Obifpado de Salamanca,! n. i .p.aop.
Q¿ialcs en ei Obiípado de ValladoIid,¿n.i .p,i 10.
Qaaí« en el Obiípado de Patencia ,i n. i ,p#1 1 1 .
Qualcs en el Ar^obifpado de Tarragona , y en los
ObiípadoJ del Principado de Cataluña, ibí , y pag.
m . & feq.
No pueden los Mcndicatirts abíolver de lo$ refervatbis al Obiípo por derecho particular , n. 7 $. pag,
384.
Mas bien pneden abfolver de los que les ion referva^
dos por derecho común,». / 9. ibi.
En virtud de U Huía bien Te pueden absolver los que
por derecho particular cftin referv ados a los Or
dinarios,n.So.ibi.
Quites ícan los q ic comunmente hielen refervaríe en
tesReligiones,n. a i.& íeq.p.^oz.
Vcaíc la palabra Mendicantes , y la palabra ¿¡£Mf°J-

Cafiliad.

Qut cofa fea, y de quintas maneras,o.i0.p.4líí.
Ojiando fea rctervado i fu Santidad el voto limpíe de
caftidad,n.6o.p*i6.
Sí cornete dos facrüegios el qüe quebranta el voto
fokmne, y el voto limpie de caftidad, a. 5 6. pr61 .
yn.47 .p.joS*
El qnc tiene voto de caftidad,y dcíea, ó tiene compla
cencia en alguna cofa impura , comete (acrilcgio,
n.
4 9 .p.309:
£i comete íaerikgioel que teniendo voto de caftidad
aconíeja i otro que no te tiene , qnc peque contra
ella,», yo.ibld.
El queinduCe a períona qne tiene voto de caftidad a
que peque coorra día, comete factilegio, num. y r*
ibiSi 1c comete el que con fu ítoal excmplo eí ocafion pa
rí que peque contra caftidad alguno que tiene vatOjti.p i.p. 510.
Comete fácritegia el qtte teniendo voto de caftidad
ocaiiuna con tus tactos alguna polución i quien no
tiene ral voto,ü. y 3 -ibi.
El que tuvo copula con foltera , tío fatisfaCe en la cotífeision con dezir lulo» que cometió pecado grave
contra caftidad, lm explicar la copula, n, 1 j 7. pag*
398.
Si ci que peca con muger Gentil * 6 Infiel, debe expli
car en la conte Ilion ella circunftancia,«. 1 y 9.ibi.
El que durmió Vna noche con vna mugct,como debe
explicarlo en la canfcfsion,u. 1 (>o.ibí.
El que voluntariamente pierde lu virginidad , no cfti
obligado a dezir , que aquel fue el primer pecado
contra caftidad,ibi,

Crnfo.
Que cofa fci,y como fe divide,». 1 34.y 15 y _p* i lo.
Si lea licito el callo perlonal, n. 1 5 ó.ibi.
Quanto redito , ó peníion le puede cobrar en él, ibid*
p. 1 1 1 .
Eicenfo mere real pereciendo la hypoteca , fe acaba
también e! cenlo,ibi.
Si le puede haza cenlo de U$ deudas anteriores , b de
los reditos corridos,n. 1 3 7.ibi.
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Si la Bula de Pío V. aeftea de los ceñios, efU recibida
en Efpan3,ibi.
CtnftiTdm
Que cofa fea , y de quancas maneras, n. i S 9 4 1,4 12.y
n. 1 a .p .4 i¿.
Que diferencia ay déla c enfura teta ala fcrct)á*3a¿
¿90.P.415.
Puede vno citar con etnfura en el fuero externo, y 00
en el interno,/ al contrario,n,a 9 1 .ibi.
Puede citar perdonada la culpa para coa D io s,y no
citar quitada la ccníura que fe incurrió por la tal
culpa,0 .19 1.ibi.
El que incurrió en la cenfura, no queda libre delía eti
el fuero de la conciencia , precitamente por c i 
tar corregido, y cefsir fu contumacia , nam. 294*
ibí,
EaCenfura puefta deba* j de Condición , como ceda
reliando la condic'on.n. 194. ibí.
Si la que fe impone a ínfizneia de parte , pueda la mífc
maparte prorrogarla,0.194.ibi.
Cejfiuhn.
í^[Ue cofa es cdlacioil a dívitiiSjn.i 3«p.4xé.
Ceiteciondel voto,qüe cofa fea,» .14 .ibi.
De quintas maneras puede cellar la obligación del
voto/l^fi.p.i J .
*
Como celia cí voto por mudarte la materia, ó por
cellar la milma materia, ó por hazerfe impoliiblc,
0.48.49.y jo.p.z4.
Chocolate.
Es comida, y quebranta el ayuno,n_ 4o.p. 3 4,
Cicatri^.
Si tenga obligación de reftituir el que dió aígona he
rida, de que quedó alguna fea cicatriz í num. 17*
P-4 J*
Ctn*nÍj.
Que pecado fea el celebrar cqrt Cingnlo que no tiene
bendición , y quando la pierde, numero. 1 1 9 . pag.

En calo de rieceísidad fe puede hazer Cinguk» de vna
EftoU , ó Manipulo , y aun celebrar con el que no
tiene bendición,ibi.
Cirujanoi.
Que calidades deben tener , y en que fe diferencian de
los Barbcros,n.i4.p.5 6 1.
Si pueden langrar a las muger« que cftan CmbaraxiJ
das,con peligro de algún aborío.n.iyjbi.
Si deben dertr el oficio de curar a las mugeres , qaan*
do les esocalioii de pccar,n.i6*p-36i.
Ve afe U palabra $S4theros. ,
Cldufurd.
No es pecado entrar en la ciaufota de las Mokjas los
niños que no ñcflcn vio de razon^i.ói .p .j 14 .
Ni tampoco algunas criadas para lcrvir , ó para la
buena educación i de otra manera ,e(H prohibido
con defcomunion el entrar en dichas cUuluras fia
licencia, y necefsidaddbi.
En efta cenlura incurren, los que admiten algunas
perfonas en laclaulnra , con pterrxio de licencias
obtenidas,n.ó 1 Jb i,
Que fe rcquieie para incurrir en cita cenfnra, ibi.

Peca

\
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Peca gravemente te Religíofa , qüe con poca cauta
introduce alguno enUclaufura i Yel q lc
a
inerte entrare, incurre en deícomunion,n,6 y abi.
■
Clérigos.
Veafe la palabra ^cncficiahs.

Quantas vezcS puede 3dminiítf3rfc ín Vn mrfmo pe-;
Wgro de muerte,n.3 idbbNo fe -puede llevar ocultamente a los- enfermos,
ibi.
Debe preceder la eonfefsion antes de comulgar,
aviendo conciencia de culpa grave , numero 243.
Competí/ación*
p-4iy.
Orando, de que biene s, y como fea licita, ti. 67*PagY fino tuviere copia de Confe(Por, y le infla la obli
■ 107*
gación de comulgar , puede hazcrlo con acto de
Es necesario para fu íolteimdjqueU deuda fea cierta,
contrición,ibi.
qué efté cumplido el tiempo de la paga , y que no
El
que
dixo Milla delta manera , debe confeífaríc
i íe tomertias que lo que fe debe,ibL
quanto antes, no por conlcjo , fino por precepto*
Si fea necellario también, que de otro modo no íe
11.2 44, ibi.
• puede cobrar U deudajn.6S.ibi.
Mas
no le entiende cito,quando el Sacerdorc cornil ígi
Si puede hazerfe la compeníaeion de los bitncs , que
eomofi
fuera legoJn,i4y.ibi,
, ■ ettán cu depofito,n.69. íbi.
Si
fe
debe
entender , quando comulga haziendo los
Se ha de avilar al deudor, que cíU yUa deuda fausieOficios el Viernes Santo,n.iqó.ibi.
tha,n.70.ibí.
^
,
Ni
tampoco fe entiende del que llegando al Altar con
Si el que fe rcCompenfa , ha de reftituir al dueño de
buena
conciencia allí raiímo cometió alguna culpa
la cofa, el lucro cclTamtyi.y1 .& feq.ibi.
grave,n.247.ibi,
Es licito hazer la recompenfa de cofa de ditcrcií.* eí*
SÍ íe enriende del que en el Airar fe acordó de algún
pecie déla que lcdebc,n,77,p.iüS.
pecado olvidado,ibi,y 0.148 *
Veafc la palabra Criadas*
Como le entiende aquella partícula quamprimum , 6
Compañía.
quanro antes,n.i/o.p.4í 6.
Veafc la palabra C0ntr.1to.
Quando
fe dirá , que na ay copia de ConfcfTor para
Cómplice.
poder
celebrar con mi aétode contrición, d, xy i¿
Si puede omiurfe en la confcfsion el pecado , ó cir&
íeq.ibi.
cuuftancÍa_,por la qual ha de conocerle el cómplice,
Comulación.
n-J.p-iQue cofa fea la comutacion de voto, y quien la puedí
Si ay obligación de denunciarlc,0,i7o*p.po*
hazcr,n.47.pái I,
CompraM
Es probable , que el delegado , para difpeniar , pueda
Veafc ia palabra Venta.
comutar,ma5no al contrario,ibi.
Comunión, Puede
vno de fu propria autoridad cotnutar fu voto
Quando obligue,n.i.p.2.
en cofa que fea evidentemente mejor, n. 7 2. pag,
Que pecado comete el qnc no cumulga , quando infla
el precepto^y qual el que comulga mal,n. 3.ibi.y 7.
zS.
Y aun en cofa ignal, fcgtin opinión probable, mas no
P*3*
El que omite la confefsion, y comulga mal, fi comeré
en cola menos buenífibi.
dos pecados diflintos.n.y.p.z*
Como íe ha de pefar ia bondad de h materia para ■
El que comulga facrilcgamenrc , no cumple con el
hazer la comotacionjbi.
precepto de la comunion,n.i 1 7.p. 13 i.
Puede el Confdlor en virtud de la Bula,¿ jubileo, coDecreto de Inocencio Xí. acerca de la comunión, n*
mutar el voto en coía menos buena , aviendo can-2 ¿o. ibi.
ía,n,7 3* ibii
Si puede el Saecrdorc adminitirarla cortando vn frag
Cania juída para'elfo es, el fentir notable dificultad
mento de la hoília,n.i 14.p.iyz.
en cumplir el voto,íbi.
Se ha de dar al pecador oculto , que la pide publica
Como ha de portarle el Confcflor pita comutar con
mente, mas 110 al pecador publico,u. 14^.2 8 y*
acierto los vorosfibi.
Quien íc diga pecador publico para eíle*cafo, u. 7 y .
Vcaíe la palabra Voto.
ibi.
Conciencia.
’A los locos fe les ha de dar en el peligro de muctic.nto Como fe ha de examinar antes de la confcfüoh, n, 7
temiéndole irreverencia , ni aviendoie tomado la
P-5, locura en mal citado,0.76^.286.
Como han de fer examinadas las perladas ,que algún
Quando puede dirfe 4 los enfermos, que padecen votiempo ie han coufcilado mal por callar el pecado,
mitos,n.77,ibi.
n.i y.&I íeq.pwi.y y.
A los niños que tienenvfo de razón íe les ha de dar en Qnando lea nula la eonfefston por falca de examen,
peligro de muerte , aunque antes no ayan comul
n.843,3.
gado >y aunque íc dade , fi tienen vfo de razón, Interrogar orio para examinay la conciencia por los
como ayan cumplido hete artoSjP.yJJ.y 75)»ibi,
Mandamientos dd Decálogo , en qnc fe ponen las
Sife aya de dar por viatico al que elmií'mo dia avia
culpas, que regularmente pueden lticed?r, mi 5?*pcomulgado por devoción, n.So.p.iSy,.
ícq.
Con-

índíct de la® cofasnotables^
Ccnücii».

E j impediménto, <|3e dirime cí matrimonio, y como,
n. 69.
- p.ó- °S.
Conduceion.
Yqafc la palabra Céntrate,
Coflfefshü*
Qumdo.y como obligue, n .i. y 2. p .i. y 1 ,
Quando Te debe reiterar, o. 1 o* & (eq. p. 3. y 4*
Si fe debe explicar, li el pecado es nuevamente comerido.bfi es de Ja vida paliada, n. 1 4. ibi.
El que hazc la coufcfsion ouU, no cumple con el pteccpío,n. 16 . p*J. yn.90. p.jSy.
Que prcado ccmcrc, el que no cumple con el precep
to tle la confcliion, n. 1 6. ibi.
Como obligan en ella los actos de las virtudes
Teologales ,(10111.309. p. 194, y num. 6 1. psgiu.
1 b 2foítio Te cQmple con ellas en la confeísion, nnm. 1 ja
P-*1 *
Qu~udo puede Ucoafefsiondiaaidiirfc ,011111.229. y
13 o, p. 1 S 3,
Si lea valida la que fe hazc con el mi fino complice del
pecado,n.i 9. p.229.
Como tenga el Cura obitgtcionde confeílar à los Feiigrdes* Veaíe la palabra íParrccíi.
Too quien ojeden losRcligiaios confcílárfc. Yeafe la
labr 1 J{- Hgiofos.
¡Fi que qJcbianrb el voto de caílidad , como lo debe
1 \pbjar en la confclsion. Yeafe la palabra Caft‘ L L
pecados fe perdonan en la confefsion direéhtokicc , y quales indireximente , num.70. pag.
3S3.
Lor, pecados olvidados, 6 con jalla califa omitidos, íe
deben confe fiar defpues, n-71 * ¡bñ
Sí cí que confífs6 diez pecados, añadiendo poce m*st
e T.\ç. j y dclpues le acuerda de dos , ö tres, debí
confcííarlós déípnes, n.74. ibi*
E! que no puede dezirel namcro de fas colpas , baA
ra que íc acuic de la coílurobre , nuracr. 7 j , pag.
o
•3^4:
No latisíicc a! prccepro de I3 Conftfsion , el qnc la
iiaze con ReíigioJo prefeorado al Ordinario , y
por el iuju'Lmcntc reprobado , noia. Sy. pagín.
= 5S 6.
Si fatisface af precepto , el qnc fe confiefiacon el qnc
cíljva aprobado por tiempo determinado , ñ para
perfonas determinadas, 6 para Obifpado dctcrmiT,
nado,n.S7. ibi.
Si litisfact* el que bazt la confcfsion nnla por colpa
del Gonfeílor, jn. 9 1. p. 5 S7 *
Cumple el que la hazC valida , c informe , nUttier.91,
ibi.
Si incurre en la excomunión el que no cumple con el
precepto , por luzcr Uconfcísion voluntariamente
nula, n.íj'3 "pag-5 SS.'
El que con error vencible dexb de confcfiar algún pecacj,fi cumple con el prcccptOVíJ'94* *&*.
Vcale b palabra Penitencia,

Ccnfcffari

S îï

No debe Tacar de fa buena ú A penitente , quando no
cíper» remedio, n .it ;. p.8o.
No lea muy nimio en preguntar en cafas venerea^
n ,i 34.p - 3 4.
No paede denunciar al penitente a la loqalíiefop,'
ti. ifio. p.SS.
Como,y quando debe Ter delatado al Tribunal, el que
íolicita à colas torpes « j la contdsiou, nuca. 1 j
& íeq. ibi.
Vcale la palabra Tícnuncijcicn.
Confeilor que nbícclvc de excomunión refervada,
por citar el ligado impedido , peca li no le pide ju
ramento { £>en opjoií-'n ::ro } piorneda oe pr con
tacte al Superior, n.47. 5c 49. p-jo*
Vcale la palabra Excomunión.
Quando en tal calo te aoiuelve por virtud de 'a Cola,
ó Jubileo , 6 lemt j-nte indaito , -bío-ut¿ ¡ í c
debe abfolvcr fin tal gr¿ warnen,u. jo. mi.
Como fe debe aver elConfclíor en el examen, teíptto
del íexto MondamienrOjD.i. p. f 4Del.1 Coníelfcf * que por maikh , o Jvtipibierr. ittt iO
norante,diro al penirenre^ur ..o 1 1 ¡Mny^lhq o que
rcllítuvelle,no debiendo, urbe adven ir ai
la verdad 3 y no lo hazicudo , dcDc rdíitun , n. 60,
—

*
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Y Ii no le adviuib» que reílirayefle, debiendo , fienjo
por omilsion culpable, clti tolo obligado a advera
tirio, ibi.
Como le ha de aver en algunos calos de materia de
compeníacúm,y abulos,n-77. p.u.S.
En puntos de jui iídiciou, no cita obligado i feguir la
opinión del penitente, n. 19. p. 501.
No pucdc^l que tiene oficio Curado, elegir porCoiH
feiíor al íimpic Sacerdote, 0.104* p-3 ÍjíVeaíc la palabra Cuta
Quando aya de negar la abfolacioo al que ttcne
cofiumbic de pecar, y al que vive en oca ñon pioxu
roa. Vcaíc la palabra C&ßumbtc* y la partir a Oca/iea
próxima.
Confirmación,
No es nceeflario , que preceda fn recepción, para rí4
cibir validamente el Orden Sacro ; ni feri pecado
mortal , y en opinión de algunos , ni aun venial^
el recibir dicho Orden , no citando Confirmado^
iw .p i i j *
Confiarse.
Si defpnes de hecha la oblación de la materia , fe
pueden tomar formas para conlagrar, num. u j ,
p .i ja .
No quedan confagradas Us partiedas , annquc efica
materialmente prelentes,h el Sacerdote no lo ¿be*
n. 1i j . ibi.
Aunque en la Sacri&a aya tenido el Sacerdote mrenc*on confagrar las partículas,!! por olvido no las
puíolobre el Corporal , no quedan coniagradas,
n*i¿fi* p .iy j .

4 Í*
Par» córriieríí

Indí¿c delafSfas flotables

• fe ríqníítí intención determinad»!
comagrw , i
c
r
aceres de materia determwada , cn&ct, 117,*
, ' ...
Yqaei.m ateriaeftém oni««*'ptefente.nnm ., a ?.
7, ..
S¡ quedan eonfagradas las gotas de vino, que quedan
pegadas en la circunferencia interior de la Copa
t a_
.. .
del Calli, ibi.
¿Vn/rje.
■El que aconfcja,eft* obligado ¿ rcftituirtn.y í ■ di feq.
p. i ü ¿, y ¡í.i y *. & feq. p* í 7 ? En qu¿ cafes no lo etti, Ibi. Vca(c U palabra Aetnft*
jit*
Contráte
Qué cofa fea contrato,y comoCe divide , n.$ i. y 91*
p.t i 1. y i i t- y n- i <S. p-4 z¿*
En quafes fe Transfiere el dominio , y en qaafes’fóloel
vio ( y qaalcs obliguen ex culpa lata,quilos ex lev!,
y quafes ex levifsima , n*4 3 ■ p. 1 1 í.
Qvh cofa fea contrato de conducion*ibí.
Si ¡a cufa conducida, ò alquiiada perece fin culpa lata,
ò fe ve de! que la condujo * no tiene obligación de
teflhuir, o.94- ibi.
Si le requiere culpa T eolugica , para qac aya obliga
ción de icitiuiir, 11/98, p-1 1 5Qüat íca la eficacia, y nnuraiczadcl contrato de ma«10,11,9 9.ibi. Vcifc la palabra
y la palabra
/jÍíí-4.
cola fea el contrato de venta, niim*108. p, 1 1 jy,
Vcalc ia palabra PcnU.
Qual fea el contrato de conmodjto 1 y COMO fe diffc-i
rcncia del mutuo, n. 1 2.1. p. 1 17.
Qual fea ti cona to de precario , ycoquó fediftiby
gue del conmodito, 11.1 i }. ibi.
El precario íolo ühfiga a rcltíruir la cofa , qusndope
rece por dulo,ó culpa Uta,ibi.
Quando alguna cofa íc prefia fin determinar tícinpo,
es figurólo precario, 11.1 24, ibi,
S j la coi a pr citad a \ieuc algún vicio oculto * y tío ío
previmfd que U preftó, efti obligado-a refateir el
da no, qac 1c lübrevitio pac ella caula al que la reci
bió, íbi.
£í que recibió cí vfe de algunacoía ,00 pucdc^daHc i
víar á otro, ibi,
t i que contra la volemead del ducíio vfa de la cofa
prefiada por mas tiempo que fe le concedió , co
mete hurto , con obligación de reftituir , Ibi. p,
1 1 S,
Y lo mifmo es, íi fe vale de ella pora el cafo que no íc,
fué concedí da,fi, j z f. ibí.
£1 que recibe acomodada vna cofa , efti obligado ¿
los gaftos ordinarios de ella , no a los exttaordina-.
ríos, ibi.
Si c/H obligado el comodatario a rcllituir la^cofa qcw
perece por cafo forrtiira, o. 1 . ¿bi.
Qual fea el contraco de depefiro, y en que fe djfefencea de los demás, p. i 17 . p. 1 18 , Veafe Ja palabra
fetppjfto.
Q «é otifa fea contrato deprenda, y como fe difiimrae
^ ^ t c c a r u. i 3 u p i
•

Ve»fe la palabra $ m i i .
hvooteca.u,IXi . p. i 10. vewc la p l
M2f cola lea u aypotcca,u. í t1
r
labraHy¡>oteca+
Qu»Ife»elcontr.todceenfo,n.M 4 -p-, 2 °- Veafcla
palabra tfjj/pQue fea contrato de cambio, n. 1 5 S. p. i » i . V « f t la
palabra Cami/e.
.
Qual fea el contrato de compañía, quando , y como
fea licito,o. 14* ■ y
1
Qué cofa fea el contrato de prorneíTa, n. 1 4 $. ib*.
Qnc fea contrato de donación > y qual fea donacioc*
entre vivos, y qual donación caoffa monis, y cjual
fea donación ¡imple, qual reciprttea, y qual antido
ta!, 0*144. ibi.
Que cofa fea el contrato emphkearifco, numer. 14.7.
ibi.
Y qual fea el contrato del feada,n* 1 46. p. 1 1 j .
Qü¿ cofa fea contrato dcljucgOjO.ifi j.p .t i j . V ede
la palabra Juega.
Qual fea el contrato de alfecurarion, n.47 1 . p. 11.74
Qué cofa fea contrato de apueftas, o. 1 7 1 . ibi.
Que cofa, fea cicontrato de las fuerces, 0 ,17 i . ibi.
Ceñirme**
Que cofa (ca comrícton perfi:i3:s,y qué conrricton iovf
pcrfeda,n.}7. p.426.
No et neceífaria la contrición per faifa para cí S a c r^
rntíatoxlela Penitencia, n . i j . p, iy 6 .
'Si ay obligación en el articulo de la muerte de haxd3
ado de comric*on,ti.6 j . p .18 1.
Ctr&imtUu
Q üc cofa fea, nf}S. p-4id.
Es pecado taortal ex genere feo opafefto á la virtud ufó
bjuíUda , y diftiato cncfpeclc de la detracció n,
n.16.
No Tedíftíngacá ico dpede moral vn*s-palatas conmmcliofas de dt£as, n, 57. ibi.
Ni tampoco fon pecados diftintoi en numero, qtrando
en vn ímpetu de colera fe diaen mochas contucno-.
lias A vna perfona, n.q 9. ibi.
Ni efeula de colpa grave k'cantoracHa^jel que fea pus
blico el defeíto que fe d í¿e,n ^ i, p. 14 5,
Como fe ha de reftftuii la honra , qut íc qukó en fe
contumelia, 0001.42. dcfcq.-ibii Veafefe aaiabra
tíiWffAm.
~
C&frtnto*

Qué fea falídanoduma,yfnfdva^iel Convento, y cqmo efia íalída feacafoccfetvadu para los Eligió-*
fbsJ D /i/.p .jo 5*
Ccrrtrcíctf.
Quando fe ha dcliaxer la corrección-feattenia ames dev
denqnciar,n,i7¿. y 1 7 7 . p .$i*

Como fe ha de baxcpla corrección, n .i 7 8. ibi.
Quando obliga la ctpre«|©a fe ttin a* a, 4#. ín €nc„
<¿uan-

¥

íftHíee He las CO/as

Quindo c! deliro fs publico ; rió ay obligación de hazeda antes d¿ denunciar, n.97, p .349.
ttflumbr*.
Que pecado fea la cojlumbrc de pecaran. 9. p -i? .
Pfcbc el Confcííor preguntar en el fexto Manda
miento , b ti pecado es de coílumbrc, numer, $ 4*
p. 60.
Kn que cfpecic de pecados csraasfrequentclacoftUtobre de pecar, 11.17. j3-1 S°No cíU d penitente fiempre obligado a dczir , que fti
pecado cS de coílumbrc , ít el Confcííor no lelo
pregunta, n .xi S. p. i S 1.
(Qu¿ cola fea coítorobre, n .1 3 1. p .18 j ;
Q^nl fea coftumbre pofsitiva, y qual privativa, nurm
ijj.ib i.
lAvicndo coílumbrc de pecar.no fe puede dlr la abfolucion, no aviendo cíperan^a de enmienda, aunqué
el penitente diga vctbaltncme, qtle fe enmendará,
n.a ^4- ibi*
Peto fe le podrá abfolver , fino ha (ido tres, Óquatro
vezes amoneílado, n, 13 y. ibi.
y rambien quando viene con extraordinario dolor*
qual le prcíumc concurrir de ordinario en los que
fe eonficlJati en tiempo de k M ikion, mito. 1 37^7
í j b. p. 1 S4*
Y también podra Oír abfudto, qnando fe ha enmenda
do en algo, 6 puerto diligencias para vencer lu ma
la coílumbrc,n.z %9, & ícq, ibiy también íi viene 1 confellarfe, motivado de algún
calo infurtió, 11.14 1. ibi.
O íi viene a confeflarfc libre, y cíptraraneameme * o*
14 5 , ibi*
O íi te conhcíla en peligro de muerte, 0*144. *bi.
Qu-mdo íe inrerrumpe, 6 dcltmye k mala cortümbre
con el dolor extraordinario , n .i4 J . ibi,
Sobre lo qnal íc impugna , y contradize latamcme al
Pad(e Fray Mj .'.ucI de Ja Concepción ¿ n. 14 7 , 6í
feq. p. 1 5 j*
'Aunque en los cafos dichos fe ptiedc dar la abfolncii'u; pero alguna vex Importará negarla por modo
d; medicina,n.171. p.i 89.
No uhih el tetncr , de que el penitente no fe enmen
dara , para darle b abíolucion, concurriendo algu
na de Us dichas citeuníbncias > num.174, & feqv
ibi.
Jo d o lo dicho fe ha de entender en la coftumbre d*
pecados veniales,y como,n.i77, & feq. p. i 90*
Crwbf,
Si pecan trabajando en dias de Fiefta j quando fe lo
mandan lus amos, n. 1 o. p. 5 1 Que pecado cometen, quando pierden el receto 1 fui
amos,n.i8.p.40.
Quando pueden tecompenfarfe de los bienes dcfhs
amos, n. 1 3 7. íc íeq. p-1 7 1 .
Quando deben reftituir , burlando ellos tniftnos , b
permitiendo , que otros hurten los bienes de los
amos, n. t 9 y. & feq. p. 1 3 t .
Si pecan , y citan obligados árcíBtuír , quando na
cumplen el ano de lu let vicio, n.i 9S, ibi.
Quando los amos pecan , y deben tcftitttir , dcfpi*

diendolos de cafe > fert CÜfflplíf ,
lo o . Se feq*
ibi.
Quando pecan los criados, firviendo á fui amos, en
colas que cftin pronto ais al pecado, U-i^S. fc fe ji
F*1 79 *
M
Cro*¿
No es pecado toortal cdebrñr en el Altar cüqnentí
ay Cruz , y bafta que fea pintada , n am .117 . p*
iy 1.
CklpA,
Qual fea Teológica , y qual Jurídica, nnro.So- pag¿
I09.
No ay obligación de redimir por la injaita damoíhcacion, íi no inretricne culpa Teológica, nnm.Si,
Qaal fe diga colpa lita , qual le vt, y qual Icvifeiicj*
n.9y.p. 1 1 2.
En qué contractos fe debe rcftriuir por culpa hra , cu.
quales por leve,y en quales por lc7ÍLsima» o. 97. p*
iíj.
Por qual de citas colpas eltl obligado el Abogado a
teftituir, ñ .16. p,^ 17*
Culto*
La difparidad del eulro es impedimento,que dirime G
matrimonio^ 0,78. p.-rj.
Ctfj.
No puede elegir por (a Confcííor al Sacerdote fítnple,n.i 04- p* JÜ51.
Si le entiende cito con los Obifpc^ n .io j. ibi.
No le entiende con el RcÜgiofo , que haic obelo di!
Cura, n.i oó. p.^ 90.
Ni tampoco con los Prelados Regulares , tjotn. ro yí
ibi.
Si puede el Cara , íin valerle del privilegio de la Bob,
elegir por (u Confcííor al aprobado en otro Obis
pado , n, 10S. ibi.
Ni poede «poner al Sacerdore üraple, pata que coii^
hcllc áíus Fdigrcfcs,n. n o . ibi*

D
9)i3e¿
El que hnrta VM cofa lete,de que fe ligue flotable dsa
ño , peca gravemente , con obligación de rdlinürj
n.S6. p. 110 .
Si en cite cafo fe incurriría en la excomunión , qud
huvidTc impaefU contra los que horran , num. S je
Ibh
{Debito*
Él que tenictitjo voto íimplc de calHdad fe Casi , ná
puede pedir el debito , aunque lo puede pagar*
n.y S. p .6 j.
En aquellos dos primeros mefes , dcfpues de corta
traído el matrimonio , do ptiede pedir , ni pagar
el debito, ames de confumar e! matiimonio i y es
pecado grave el co&Lumarlc , uuncr. y o. j é i \
P‘ ^ 4 *.
H¡
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Ni rampojo le podía pedir* ni pagar * teniendo dicho
voto , ti el conforte adultera, ó fe cefcbta legitimo
divorcio, ibi*
CjuicH puede diípéhfir eti cíto,ibL tv^tí. ^
El que casó conalguu impedimento dirigiente i otí
puede pedir , ni pagar c) debito 9 pero le podr^
pagar , fi defpuesde Cafado íobrevind impedimenro de afinidad * pdf copula ilícita j tenida cort
perlón* pariente del conforte i en primero*
ó íegundo gradó de cobfangulnidad , ñutís« i lo*
p.77.
i
Quando fe peía abüíando del debito del áJBUMtfonici¿
n.i 14 . & fcq. p .S i.
Abíolutaracnfc hablando,wngdil éonforte eftl obliga*
do á pedir cl debito * aunque puede cftlrlo por al
gún accidente^. 1x 8 , ibí.
Por machos títulos puede viciárfe , y ferpdcatnindío el vfo del debito conjugal * num. 129* Sí fccjj
p.S j.

Si fc debe pagar,ó fe puede, quindo fe pide indebida
mente, r>. 1 3 1 - & fcq* ibi.
El negarlo fin caula , qttandó fe pide COQtOdebido dtí
jullkia , es pecado morral 9 nías rto quando fe pide
pot via de amiftad, o, 1 $6. p.84. y eo lo* números
íiguienres íe pueden yer otras dd&rlilis pertcntí*
demes i ella materia#

Que deliro cá eí qdc dirime el úwcriondnio >riuiri. 7 S.
P ?í<
Lo dirime el adulterio coa rtíutaa palabra de futuro
marrirnonio, n.8<í. y £7. ibi.
Y fambieíi eí matar aJpropio marido , ó mugCT COOÍ
ct!e animojC intención, n.88. p.74.
No contrae cite impedimento el que lo ignora, 11,97^
P-7 6*
Aunque la ignorancia fea veftciUc,comó nd fea craíía*
d íupina,n.9 S, ibi.
2>ctyft¿Í4ci<m.

Si efeufa c\ no elìir infamado del íal deb’ to cl folìcìtdhtCjpará no fer delatado,*!. 1 6 7, ibi.
Si debe Cct denunciado , quando coniti íet verdadero
Catolice,n. 1 68. ibi.
El penitente, que tónfihriá à la foíiciracloñ , tí eftari
obligado à delatar il Cónfeflor queiefolicitò , o.
lyOip.^o*
.
Que fe ha de dezir * fí d Conícílot cita ya enmenda
do , y quando fe conocerá cftátlo , n. 1 7 1 . & feq.
ibi;
Ño fe debe hazer la correctlonftatcríia ani« de denunciarle, 1 yO. Sí ícq. p«91.
Quando puede fer abfuelto d peoítenté foílcitido ao-;
tes de hazer la denunciación, n. 1 So. ibi*
Èn que forma fe ha de hazer la denunciación ¿ n. 1 S i *.
dtícq.íbúy p.92*
Q y 5 cofa es denunciación Evangelici, y que la jndicial,n. j 2. p. j7 5.
£n delitos de beregia fe debe denunciar, aunque no íc
poeda probar, lo qual fe entiende confiando cictumente el delito, ñ. \ 3. y 34. ibi.
Louxdftno fe ha de entender en los delitos, que tienco
refabio de heregia,n. 3 j ibi.
Quando 1c puede omitir la denunciación enédosca*
foí, n. 3 6, 5í fcq. ibi.
í)ebe fer delatado cl Sacerdote * qne da al péíúrcntcw
quando fe eonficlfa , alguna ¿arfa , en que le íolicíi
la } y lo rfíifmo es , fi fe dà antri, Ò defpoes de U
confeísjoa iumedíatamente , nutn„ 40. y 4 1 . pa^.
. 57 »*
Ño ay obligació* de denuncia* * al qd¿ ¿n U con#«
fcfsion felicita à oíros pecados 5 que no fon eoiw
fratac-dudnd 5 malqueenorfosSacfamcnrosíolìcita à rotpezas yni al lego, que fingiendofe Sacerdofe , folicita en el Gonfi fTonaiio ; fáas fi al Sacer
dote fimpJe.quc fingtcndoie Couftífor,folicita aüj#
n,42. ibi,
£)cbe fef delafsdo’ él Confcflbí * que en la confefsion
pide zelos i Ja muger ; y t i que Ja impóne por pepitepc^que reciba viu difeipÜna dcfuúiía de mano
dd mifmo Confcííor-, y el que lolivitadó en U confcfsioD por el penñeme^cófaficnre en Ja /ohciurian*
n, 43. ídíÑo puede cl Cónfcrfor librai de ía óbligacion de de*
marciar al pcuireme , qàc folicitó , coa dezide,
que fé íonfiefic coit¿lf,num.4y. y 46.pag.37S. y
, 375>*
Si eftá ohlígadb el ConfcíTor foli eirame i dezir poCh
tkameme al penitente íoliciiado, que it dcmmcie#
n.47. & fcq, ibi.
Quando él penitente, pGr algúna razón, ò camino, ef,
ti etímido , y libre de la obligación de denunci-ir,
podrá no ¿mpontríela cl CWetfor que le lodciró,
___ m/o. ib¡v
DtnfttichcioDts pata el matrimonio , y cafe la palabra
Mótrimmìff.
©r^o/ífo.

ConVn , y quando debe (eí denunciado a l%Inquifieiori
el Sacerdote,que ea elCanfcfíonario folicita a co
fas torpes, n. i / S.S í íéq. p. S S.
Ifcbe leí denunciado dentro delcisdias , pena de ex
comunión mayor Jatx’fentcnti«?* en la qual incurre
e) CpnfJlor, qooabíodve ai foíiciíado, fin ponerle
t(1a obligación,«. 1 y 57. ibfÑ ó íolo i f que iolicit? 2 mugef debe fer denuncia
do , fino tambic/reíque lulicitahofdbtes, n* i 6 1,
ibí,
^ rambien cl que foliekaaf penitente, pata qtté peque
t con otros y n. 16 1\ ibi.
lYebe ícfc delatado,el que fingiendo kcQnfcftitíff.tientf'
raíVüS indecentes, o. 164. p-.S^v
y cl que antes db la confefsion, ó dcfpuei, inmediata
mente foücife,ó citóe fe ruciantes ta&o$,nutn* 1 fi 6*
ib i.
ííreílono*« inmediato ir la confefsion, no ay obliga* Q üc cófa fea* y en que fe difiingq¿ de los derèàs con£&ird& denunciar, ibí.
uatoi
p ,i i8*
Di-

ìndice de las colas norabìésì
Diriácie ía ¡udlcñl, y patticilUr i a judicial fe llama
ícqueftro, n.i j 8. ibi*
El particular fe fubdivide etincecífario , y Volantarió,ibi.
Si U cofa depoíuada pcrect por culpa del depofiwíio,
quando la debe reftiiuir* ibi.
Si puede cí dcpobtattQ alguna vez vfar de la cofa dcpolirada, n.129* y i jo .p .i 15*
Ve afe la palabra í>uth.
'Dtfefpencicm.
Qué cofa f r i , 0*44. P .4 Í7.
Es pecado opucíto i la virtud de la Efperatuji * c. 1 S.
detracción.
Que cofa fea,0.4 y, p.417» Veafc la palabra Marmi
ración.
dcñdaS,
Quando í*a ptfCido el dilatar fu paga , a ,i 1 4. & fcq*
p .J 34 fu qué calos puede el dcador anticipar el pagar 1«
deudas,ó dilatarlas, n. 74, y 73* p. 10S.
,
diptiicion.
Qué cofa fea di finicion phyfica,y inctaphyfica, ti. 4 1 :
p.416,
Poneníe por extenfo todas Iasdifiniciones, que perte
necen i las materias morales , □ * 1* & íequent.p.
4 ij* & fc q .
Dilrinifum
Qué cofa fea,!!*!?, p« 3*
Ptjcdc hazerfe coo pa&o expreífo , o implícito cdn
el demonio i y que diferencia ay de vno a otro » y
qtundo pueda fer folo pecado venial ; y quando
ícdjílingatj eoefpecie en orden i la ceofcúiottj
ibi.
& icemos.
Que cofa fcan , y por qué derecho tííjÜgflcd %n* ioy¿
p .i j i *
Dividenfe en prediales* petíboalesj y mixtos* n* 106*
ibi. y 11,46. p ^ i y .
Que pecado lea el no pagar los diezmos , n. io£>* ibi*
y r -M j5 c han de pagar , un quitar algo por aquella poteítín
que fe tembló , y ün contar las capéelas de letnbrar, y recoger el grano, ni los tributos * n. 209, y
110 .
No fe ha de diezmar de lo peor, n. 1 1 1 * ibi.
Se deben de los frutos recogidos i y quando fe de
ben de los que aun no lo ellin, num«* 12- ibi* pag*
154*
í)imtjpftld¡.
Peca gravemente el que fe ordefti cotí dlmifíbrlís
fingidas, c íncutre en fafpcnfion , fi 00 le efcufi la
ignorancia * que 00 fea ctalla, ó íupin* 1 00011234
p .150 .
IDtfpHtfiefBit,
Qtté cofa fea, n-49. p .4i7*y D.47 -p '.Íj 7
Quien puede dilpcnfei Iw votos, o. 27* ibi. y nj $
p.

^ §

El voto que le hizo è» favor lié ttfcèfa $ quando f¿
puede difpenfár.n.ííy. ibi*
Quien puede difpenGir los impedimentos impediente^
dd matrimonios*^. Se fetj. p.6y.
V quien puede difpeniat en los itripcditnctjros diri
mentes,num. 1 1 y, y 1 1 6r p.80. y 0,94. p.yfi- y o*
100. pi77*
Quando en la difpettfacioii ay algan ctror , quando t í
valida,y quando no,n. 1 1 7 . p. S 1.
Qué caulas lean bailantes para difpenfar CUloi ifnpfc—
dimenros del mammumo.n. 1 18 . ibi*
Si Ucaufa final, que íe alega en la narrali va ¿ Wnuía¿
feri invalida la difpcnlacion ; mas no quando t í
verdadera la caula final, aunque no lo fea Ja itapolfiva, ibi. yn .i 19.
Si « valida la diipcníacion , nti csptellaudti el gtadd
mas próximo, n.i joí ibi.
^
Mas ieri neccllatlo traer letras declaratorias fobtcél
grado mas próximo ; y quando fe pueden omitir,
n*i 12 . p-Si.
Si quando concurren triplicados pareotefcol „ es
ncvcllajio explicarlos en la narrativa » num* m .
ibi.
Quando el grado mas próximo lea el primero , es
predio explicarlo t para que valga la ditpcoiacjon,
n. 1 1 1 . ibi*
*
Quaglio en la difpen(ación viece aquella cbutfula,
dummodí) copuU iiMfTi4ct>eiKrii , como fe aja de en
tenderán. 1 1 3 , ibi.
t>ifiríccinc
Réràndo con ella el Oficio „quando fe en(tiple,y quan
do 00,0,80. & fcq. p .¿4t.
Que pecado es eli ir diliríido * quando fe due MilTa^
n.i j i . y i} 3 .p .iy 4 * y 15 4 .
Veafc la palabra Opti» í>i>nvi*
toiyorciiu
Que fea divorcio,ta. 14 3 . p.Sy*
P e quanta* maneras puede (uceder, IbL
Entre los Católicos., lolamentc por muerte de algtiñó
de los confortes ¿ fe difúclvc el nucrit&ònto conitimadtaquead vinculam, ibtd.
El rapto fe difnelte por la prohrfsioo en RcHgtoo, y e!
otro podiitcafaríc,ibi.
Como fe puede dilolver el matrimonio coofomadoj
yau i (bruni, c .14 4 . ibi.
Y como qtttsd í¿OfHjf»,y qtumd
El defeo del adulterio,ò ta¿los impúdicos, no eicscfii
para haberte divorcio, 0*148* p.S¿N i tampoco U poludon , ò copula natural incohadi^
fi no fe coniamarcjbi.
La copula fodomitica i ò beftial, ts fuficicntt cania¿
n* 1 ifS. ibi*
La copula violenta, h por foer^3 jtío bafb p arid di4
vorcio,n.X49> ibU..
Ni U copula, que inculpablemecrc tuvo la muger con
pigna íugcío*quc fingió íce lu marido^ ibi.'
j
Quaftf
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Qua mio vn eonfoire^creyendoque el otro es muerto,
Je cate,ò tiene copuli , no es cauta ballante fata el
i,.. divorcio,ibi*
Sì el mnrido confíente en el adulterio , no puede di
vorciarte ; ni Tampoco fi ha condonado el agravio,
expedía,à implicitamente , ibi*
Si ay compcnfacion en orden al divorcio , quando
los dos contentes adulteran, numec. 150- y ijt-*
ibi.
Corno por caute de la tevicia te puede hazer divotcìO
perpetuo, ò ad ttmpus, n. 1 45. 3c ieq. p-S 5.
El que por propria autoridad hizo el divorcio, C tam
bién adulterò, no puede mudar de citado , n. 1 j iP-S7 Y de la miima fuerte , aunque fucile el divorcio pof
fentencìa del Juez, ibi*
Pero dtetuio inocente^o podrá hazer, ibi.
E 1adulrcrio no puede mudar de citado , menos que el
inocente confícnta,ibi.
Doctrina Cbriftiand.
A que genero de perfonas te ha de preguntar en la
confclsion, n*i. p*S.
Qué cofas de la Dottrina Chriítiana debe faber el
Chciitiano,y como te ha de portar eLContcfíoc coa
los que la ignoran,ibi. y 11.24. P*1 í° Que uoligacíou tienen los Curas de entenar te Doc
trina Chriítiana à íus Fcligrcícs , nura. ü . ik feq.
' P-*7 iDolor.
Q ua tea el dolor necefterìu para confeguir el perdón
de los pecados , n .t .& teq. p. 3 67.
Con qué razones lia de mover el Cunfcltbr al peni
tente al dolor de íus culpas , n. i * Se teq. ji. 3 68. y
n .i, S¿ ícq.p. 1 44. Vcaíe la palabra Contriciout y 1a
palabra Atrición.
Donación,
Que cote te3 , y de quintas manetas, nutn. 144* pag;
1 1 2.
X*a que cu vida hazc el padre d hijo , la irrita comun
mente el Derecho,'n. 1 S¿. p.i 18.
La que 1c hazc por miedo , quando es valida >n. 1 y j m
P*12 4 Dote.
' ■
Si puede el padre negaría i te hija , que caso indigna
mente contra (u voluntad;, n* 1 9* p.$S. 4
Site entiende te dore entre los alimentos , num* 26. •
lui. y fi debe darte el padre alas hijas ilegitimas*
ib!.
El dominio de la dore es dedirnnger , y te adminiítracioñdf¿ marido, n* 1 S áif* 129 .
a
:p¡tbe el muida bolvcrla encera,1dilfuclto’ el matrimo
nio, ibi.
.:,
.
Peca te muger,que la gatti ponera te voluntad del márido,n*i 9o*.p*t 30^
.1 ,■
Qué cote tea,n. f 3. p, 4 27. y n.i z. p*37 j .
Quando-na es pecado cl'.admUitlo, n.i S* p.4fr
\
Mo es lícito admitirlo,por evitar moleíiüstaunqueaya,
feguridad moral de qucxnrteocederi del erada
U .i^.ibi,
\-n
*

Quar.tos p-'-cados fe comeren en él i y qué objigacien
tcnoa de tdluuir el que mata a íu contrario , num.

5o. p.4é.
.
,
Quienes incurren en excomunión por ocdion del
duelo, y quien puedeabioivtr de cita ceuíura,nuin.
3 I. ibi. y n. i ó- in fine, p-3 74No es licito ucimiiiiki por huir te nota de cobarde,
n. 13- p-37iSaliendo a el , le incutre en excomunión 3 y muñendo
alli , le ha de negar te kpuhura EcitfiaUica , n.rq.
ibi.
Si es licito el dudo fingido , per cite no te incurre en
1a cenluLJjU-1 6- p-3 74 *

E
'Edad.
El que antes de te edad legitima recibe el Otdeo Sa
cro , incutre en lulpenlion , menos que le eleule te
ignorancia,que no lea creía, n.iu. p. 2 30.

El que cxcrct tes Oí deucs antes de la edad legitima*
peca gravemente, 11.21. tul.
Elección.'
1
Qumdote debe hazer cu el mas digno, n* 19 1..& feq,
pag.iyS.
Embriague^,

Qué cote tea , n.y y. p.427.
E1. pecado morid, n.i j.p.43.
Quando dexa de feilo , ibi. y a. 1 5.
Como debe negarle 1a abíolucion a los que tienen
coltumbre de enibiiagatlc, n. 17* ibi.

Quan reprchenfíhle es el eftragado güito de algunos,
que bizco embriagar a otros, ibte
E rygciicufts.

Qué cote tea,y como le diferencia de otros coartaras^
n .i4 j.p .m ,
Encubrir.
Quando efU obligado a reíliruir el que encubre al la
drón, ó íus hurtos, 11*41. p.ioo* Vcafc te palabra
Q\g¡litucÍQn*
Enemigos.
EL no habla ríos, b teteJar los, quando fea pecado, n, 74
p.41. Vcaíc 1a palabra Odio.
Unjamos.
Deben los Curas afsiftiilus , y ayudarlos a bien ma
lote j y como les ayau de ayudar , num. roS. & feq.,
P*l 94 * ” .
:
■ Víale la palabra AbfoUcion y te palabra Articulo de
Enirtálelo.
Que coííf fea entredicho,n. y 7. p.4 1 7 ,
;
Dividefe en local, petíonal, y mixta -T y en general,
y particular : y qué cola fea cada vno de ellos,
ibi,
Enor.
EUubttaneial dirime el matrimonio, no el accidental,
menos que fe conrrayga debaxo de la, condición de
elle accidente, 11.68. p,6 S.

El

Indice de tas
El error de h condición c o m o fe dinme, ibi. Venir lg
p^Í iDra .\f,itT¡rnú'U9.
Frcjr>dj¡ü+

Qni: coij fea el cfc3nd ;lo ai común , v que el efeand*lo activo , y el paísivoi el directo, v el indirecto;
cí de los pc^ücnuelos , v el pharil jyco , num. pS.
F -í- 417 ^
Pu. de dirfe el cfcandalo con obras, y palabras malas,
o y.le ii"ncn ctpecie de maí,n, * i .p.f í .
Qu *1tea ci eícatidalo dado , y qu¿l eícandalo toma
do,n.ya.ibi.
:

Qujilí.) los oyentes eílavan va determinados A la
culpa, o 110 ay peligro de que le muevan a ella , no
av malicia de cícandd o ,n . r^.ioi.
El elcardalu general (o reduce i acuella efpecie d<¡
pecado , A que el próximo es inducido , nmn, y y.
ibí.

Si lea nccelí-rio explicaren h cnnfcfsirn el eítido
que tienen las peí lonas cícand-diz.iJisdbh y li de
be i ambir*o explicarle el numciudc las rales períonaS,u. j ú.p. yi.
Que pecado cumtic ti que dizc a o tro s donde ay aíonaa ta nerj.n- í í -0f?
a ¿o.
Si lea pecado de eltanJalo el pedir A alguna perfona
que Iraq i ¿Iguu mal, a que yi ciuva determinado,
n-} 4 p-1 4-n, t -*3.p* 1 i
J J '- m -

Quumo deben los Coi-fe ilmts afearlo,v reprehenderdo Alas perlones que los llcvan^n.yS.p.j i *
E¡~ ntauEJí.

Que fea fu oficio , y tu que le d¡tiinoren de los Nota
rios, y Secretarios,!!, j q..p. 5 $ 64
In zurren en excomunión , h b-zcn alguna cícmurd
cuntía la iijQiUnídjü de lu IglcJja,n.p4.ibi.

Qunuio puede vídr de lu uli:io el que ella excomuL
g ido tolerado,*! vitando,n- j 6.ibi.
Quando peca rccibiciuiu mas cíbpcndío del quefeña1j el ,1 r- nce■ ,n. y 7 *y )’ ^■ p* i >7 •
Si puede Itrvir 2 Es dus colitigantes contrarios, y lle-

\ at Marios de ambo; ,u. i 9. ibi.
elcrituras puede b-*2ei en dus íeiüvos , n.éo. p.
, 1» S.
Si el ti abajo de iu t hcio le cíenla alguna vez de ayu
n a r,n . £j i. ili . V c jn íc Ijs palabras
iTtlúntii.
Ej .-ii'-íicj*.

Que cofa fea,n. 1 7-p. 1 1 Ay precepto poliiivo , y negativo delti virtud; el ne
gativo obliga licmpre ;v el afirmativo „ qüando
ub:igap‘T_/e ,y quando^tí¿tiiáiVi , ibi. y«,6. ¿C
leq.p-17 2 -

Oponente A la eíperanca los vicios de ta prefurapcion.y dclcíptracioii,n, 1 S-y 1 p.p. 1 1 .
Corrió le cumple con ella viitud ni la confefsion , y
como icayadc cxciciiav el auto de. U clpcran^a,
n.ii^y
p.ie.
Q., c cofa fean,n.q.l .p.ó 2.
Que perlonas , y de que edad las pueden contfacr3
; n-^i-ibi*

notables*
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Eos que ffl contra« fítígidamenrcf, nd oblígai^tf/c
aunquc pueden obligar per ¿criden!
Quando íe ajan de cumplirlos cípcnfaírs.ihíiqueconíraxo elponuics con alguna muger , cre
yendo que era doncel! aFrjcjió hcrrnolj, y no lo « ,
°ocfta obligado i cumplirlos ; y lo miímo es , íi
de 1pues ce contra idos lot. elpoufiJes , ptidiriíc la
muger alguna dalas calidades,11.44.ibi.
3tibien le difuclven de Cuiiicutimiciito de los elpofcí.irii,
Qp^ndo le diluelven por la aufencia lírgi , ó Jkjt íobrevenir algún nuevo parenteleo le-'al. o Je ahnidJtj ¡bí.
0
Ei uelvenjc por la copula de la cípofj con otro fuge*r°,o por lacias impiuiicos,-ibiEl que comraio e:t„ ;ilaEs , teniendo voto de Reli
gión , b CaJUdj.i, ii liehe cumplir el voto , ¿ ¡o> elpvfniales, avienJo, o no aTia>Jo copula , uuui. 4^.
F-6 !;.
le oilutlvcn los efpí-rlales por el veto de comínencia , y cu.-hi Je eurien.je ir en ellos inhibida
la clan¡uL a j mítnnru j Imhm cicero , ibi. y
n.40.
El que con palabra fíngid-i de matrimonio violó al
guna doncella, le debe c¿i-i ton ella , 11,45. y 4^.
p.d4,
Bl qn¿ dio i vna muger palabra de caEmicnto,y def*
pucs cuiiocc a uti j con i* milma palabuj cou qual
de Ls iius aya de caiar,n. to-ibi.
Lanuigec , que padece algunos accidentes perniñoíusal man ]inunic,dcbc rieclxi-iríos ;mas i.uvpjaiido los defectos que padece , hazín ei m .m^unia
folamcute menos-pcteclble,n.y i.ibi.
Si padeciesdó divl.os defectos ocultos, puede cuna pekr al clpoio a que cumpla ios cipouults, it.y 1 .
ibi.
Como los cfponfiles lean impedimznio impedkute
del ma[rimui;io,n. y6.p.6 y.
El que ha contraído el poníales yquando le puede or
denaran.7.y S .p .iiy*
Silos clpuíos de tmuto , que pecan conira caftidad,
deben explicar en h contcísi^u la cucuullanci* *lc

lüScipcmlaleSjH, 1 6o.*>. j 9SQue cola fea tfiipendiojn.61 ^ .4 x 7 .
N^. le pueden recibir por vna Milla dosefliptudíos*
aunque le puede celebrar por dos intenciones,
n .i4í-.p,ip7.
El que eilando excomulgado celebra , poede llegar
ttiipcudio por la Mitla,n. 146 ibi. y p .2.5 S+
Eílipendio julio cs,cl que lcóaiau Ls Synoaalcs.ft cfti
tallado por h coftnmbrc,n. i y i -ibi*
Aunque lean pequeños t no le pueden llevar despee
vna Milla , metios que clSaccid-arc ede cntü icrna , ó quaü cXítccoa neceísidad, ttum. 1 j 1 -y 1 p iibi.
Si puede qiledarfc con alguna parte del expendio
el Sacerdote , que fe veoblig-do
or
namentos , cera , y yino 3 pata csltbiar , íOi, ptia.

1JS ,‘

Ei

Itiiiicc cíe

coicas noC^l^ícS;

nion mayor , num. 3
47'
, El que con mala & recibid mas eftipendio , debe reí“
Vnas
excomuniones
fon
é
iure}
y
otras <\b komin^y én
tirnir¡ el que con buena ftf lo recibió , y con ella lo
qué íe diferencian vitas de otras; vnas ay latas , y
galló, Tolo debe reftituir aquello, in yw /«?«/ tjl
otras fereudaSjn.37.ibi,
ditior^n, i y j*ibí. Explícale la ellcnda,y efeoos de la excomunión ma-*
El que de quatro perfonas tomó quarro eftipendios,
yar^n.} S.ibi.
puede aplicar quatro Millas fimul por las quatro
Ella fe puede incurrir por pecado venial 3 y folo fe in
, períonas^n. 174. ibi.
curre por comunicar con ei que ella ligado con
£1 Cjpdlan puede encomendar las Millas, y dár me
excomunión mayor,ibi.
nos eftipendio , que el que el Fundador le feñala,
Qtulquiera
Goníellot puede abíolvef de la escoma-como dé el juílo,n.i y y.íbi.
nion menor jibi.
Quando puede el que recibió eftipendio fuclro,entoLa
excomución no fe incurre fi fe ignota , no fiendo
mendar i otro las Miftai, dándole menos de lo que
cralijó
lupina la ignorancia,n^Q.p-qS*
rccibtó,n,iy6.p.z6o.
Nín
gima
excomunión
mayor le incurre por pecado,1
Si quando por eftipendio fe encomienda voa Milla
que
no
ica
mortal,n.41
votiva,íc pueda celebrar otra,n. 1 y 7.ibi.
.
. .
,.ibi. ,
,
No fe puede celebrar por expendios turaroscomin- 0 !"CT excomulgado tolerado.y virando, n.4 i . &
gentes, menos que fea cierto, y fiíO el eftipendio,
Veale la palabra
n 17 1 p x 6 i
Quando íe incurre en la excomunión del Catión s f i
Es pecado mortal diferir por mocho tiempo la cele^wsfuadtnic ‘Dubolojt. 3 9 feq*íbi.
bracioü de las Millas* y qual fe diri tiempo nota- La «coitumion impuefta contra los que hurtan, oo
ble,n.l74 .y 1 7 y.p.xé3,
° bil£3 3 los
damnifican,n.Sy.p. 1 10.
El omitir la celebración de vna MifTa , no es pecado Sl h excomunión puerta contra todos ios que delira-1
mortal, menos que ct eftipendio fea cofa grave,
7cron la b le n d a ligue á los que tomaren leve
n. 17 6 ^ ,16 4 .
camidad,n.4S.45í.p.io2,
No es firaoma recibirle por la Milla,n.y i.p . 3 So.
Incurre en cScomonion mayor lat¿c fhitenti# el que
Quando concurre algún trabajo cxrrinícco, como deenfeñare, defendiere , predicare , imprimiere , ó
diíputarc , menos que lea impugnando qualqüiera
xir muy tarde , ó muy de mañana Milla , íe puede
recibir mas eftlpcndiOjn.y^.p. 3 8 1.
de las ftropotickmes condenadas por Inocencio
X l.n .i.p .t^ j.
Qué determinan Alejandro V il. yVrbano VIII. 3
cerca de los eftipendios de la MilTa , n. y 4. & ícq.
La excomunión puefta por el Obifpo, ó fus Oficiales,)
ibi.
por /emenda general, no es reíCTvada,fi exprefta-í
Es contra fidelidad, y |ufticia,con obligación de reíli
mente no fe dize,n. 1 tí.p* 1 99.
r*iir, recibir muchos eftipendios, prometiendo cePuede citar vna pcvfona en gracia, y ligada con cxj
ir
1 1Millas
ffl competentes_ , y no celebrar
11
____ *
r ^ . y. ^
lebrar
las
tan
comunión mayor ; y fi es oculta, c infla prrcífa ftd-»
tas ; y fi íc anade jutamentOtferi contra Religión,
ccfsidad de celebrar, fe podrá hazer,n, x46.7 147^
n.tíó.Óc ícq. p. 3 8 1. Yeafc la palabra Capelina , y
p .iy 7 . y i ; S .
te'ijj'fr
Incurre en excomunión el Religiofo, que temeraria-*
Efijupo.
meme le quita el Habito, y como fea cfto,n.y6* jj
Quccofa fea eftrppo,n.z.p.j4.y n .¿ i.p .4 i7 ;
, -3. i IJ 7 -P
Si fea eíh upo, y aya obligación de reftituir, quando la
e* refervada ella cenfura,ibí.
nmfícr voluntariamente confíente 1 n.z3, yn,z6.
incurren en excomunión los Rellgiofbs , qn$
p.yS.yn. 160.P.39S.
afílen á corridas de Toro$,n.yS.p. 5 1 2.
'
fuccdiellc con violencia , ay obligación de reftituir QiIafido íe incurre en excomunión entrando , A p^r-í
los danos, que fe figuicron , menos que la muger
mitiendo entrará los íecalarcscn ía clauíuta da
aya cafado del mifmo modo * que fi cltuvím con
*a5 Monjas,n.61 .& íeq.p. 314.
fu integfidad,n.i6«p.jS.
Qumdo puede exerccr fu oficio el Juez,que cftáliga-i
Si tenga la malicia de cftrupo el defeo de conocerá!do con excomunión mayor,n, 9. p.3 u ,
guna doncella, quando lio fe ofrece U violencia al & qüt b3^e eftatuto contra la inmunidad Hclefíaíílca¿
pcnfamieutOjO.ip.p.ypincutrc en la excomunión de la Bula de ía Cena ; y
Ejíndíojidid*
en otra,d que la viola ím eílattJtOjn.i 1 .ibi.
iQué cofa fea,n. 6 3*p*4^7puede cxcrccr fu oficio el Abogado,que ha incurrid
Eítcartftid,
do en alguna excomunión mayor,n.fo.p. 5 19 .
Qué cofa fea.fegun fu difinicion phiííca, y metaphilj- Incurre en excomunión el Notarlo , que im c iuftcti-.
01,0.64.ibi. Vcafe la palabra ¿’úmanion*
mentó para que fe paguen hs vfijr3S,n.4y .p. j 3 3.
Eutropelia.
Y el Eícrivano, que haze eferirura contra ía inmurt?*
Qué cofa fea la virtud de la Eurrepella,n.67-ibi.1
dad de la lglefia,n.y y.p. 3 36.
Excomunión.
Si puede hazer clcrituras publicas el Efcrivano excoQüé cofa feaexconaroioa mayor, y menor, num.66.
raulgado,n.y 6.ibi.
ibi.
l£xpíícstfc h fiatüraleza , y eflencia de ía*cxcoma-;

Quando puede íer tertígo el que ha iacuttido eii ahí
guna excomOnion

índice de las cofts ñórabíes.
\ quando ei reo, ligado con la mltau ccnfnra, pücdc
ioide vna familia COÓ el ffxffMìinlttdo de la tal
paree« en ¡tazio,!^ i -p, 3 47,
„ familia,ibL
V li d que efti ligado con excomumon mayor puede Y rambieu quando ay ignorancia de hecho, ò de deíer ador eojuizio,0,98^,349.
recho,ibi„
£n firtuddeliUula^íepucdeabíolverdelaekcomúBxtrtmátottien.
nion deí Cando ,/* quii fnidt<ìlt ■ Ditole , nuen. 4S- Vcafc ü .palabra ¥ncim extttma*
p. 49,y también le puede abíulvcr por Ius privila^
gto$dcloìRegulace 5 ,Q- 3 9 p..yS.
Como fe entiende , que fea primero fatísfecha U par
te^ dada caución de fatisfacer,11.48.ibi.
$i lea badante caución la limpie prometía,ibi.
*fdfifiiàtìon.
No ieri nula la abícrlacion * aunque no le fid i la cao* El falGficár mítrumemos, 6 Icftinioníoí , e$ pecado
cion,n-49.ibi.
retervado eo el Obilpado de Pamplona, boto. 17+
El que no pudiendo recorrer al fuperior , es abíudto ■ P - i f a
por el infciior de la excomunión iclcrvacU , ha de Y en el Oblípadode Tarazotu,n.y.p.io4.
predar juramento de comparecer al fupetior en Y en el Arijobilpado dcTolcdo,n.8.p.ioy.
pudtendo7o.46,p*yo.
Y en cIdc¿arago^i,n. 3 .p .io ¿ .
Es piobable , que en el fuero de la conciencia na es
í en elOoiijiaUo Oc 5ígucrcj,n. 1 i.p.zo/*
uecclbirio cite juramento,n-47.ibi.
Y en el de Segovia^p.y.p.icS.
Sí el impedì rhenío fuere perpetuo, no (c ha de poner
Y en el de Salamanca^ y.p. 109.
cite gíavamcn,n-4S.ibí*
Y en cldc I>alencia.n.7.p. j i 1 .
Y G el Confcilor, por inadvenencia,nc lo impone,no
Y en el Ar^obilpade de Tarragona,n.9.p.i t i .
lera pula por ello la abtuluciuD; y li ectíjndoel Y en el Obilpado cíe Barcelona, n.S p.t 1 3 .
impedimento no fe prcícnta el penitente por s i, ó Y en el Obilpado de V’qiiejtj. y .p .i 14.
por el príxüradór , reincide fcn la miíma excomu- Y en el (Jbi(pado de Lérida, ¿. 1 y .p. 1 1 y ,
mo|i,n.49.ibi.
Y en ti Obilpado de SoUcpa^n. 3-p. 1 ¡ 6*
No leba de pontr el gravamen de compadecer al pe Y en tí Obilpado de Vrgíl,n.4_ibi.
nitente, que es abluelto de U excomunión relerva- Suele 1er tambieo cafo tcfefvadocn lai Religiones»
da por algún privilegio , que conceda tucüirddde
n ^ 9-P*í> 3*
dbíolvcfla,n.yu. ibi.
Y (alfihcaf las Letraí Apolíticas,es cafotefervado cQ
La eSc jmdnion y que íc incurre por ócafion del ducla Bula de laCcna>n,6,p.43ó.
lo, fe puede abfolver por el privilegio de la Bula, y
por los de los RegdUtcs,u. 31 .p.46.
Y urrdílcñ U que d li puefta contra los que procuran Qp¿ cofa fea,0 .6 8 ^ .4 17 .y n. 3 y.p. 1 4 1.
el abo[to,u.| J-P'47Se ofende con la murmuración,u.t.dc teq.p’.i 37.
Y rambied todos lós que fon refervados por Derecho Como le
de rcílítüir la fama , qüm. 3 1 . óc feo,
Co&un i los Stifiares Obifpos, d; i 1 .y n. 1 6. p, l o.
p. 1 4 1 «
y p. t i,y n.79-p. 384,
Ceña U obligación de reñirair, quando la Infamia fe
Quien puede abloWcr de lasexcomüriioncs de la Buhizo ya publica,n. ío.y a 1 .p. 140.
la de U Cena , y qualcs lean días excomuniones,
Si fe debe rcllihiir foio ame aquellas perfonas , ame
n. i.& fcq.p.43
lcq. Vcaídapalabra $*¿4de
las qualcs le ofendió la fama ; ó G también del-inte
de 01 ros, a quienes los OycmtS lo düetoo ,u.
i* Ccv¿,
E XCOT*ul*Í<iü.
Ge leqabú
No es conveniente el mandarla tcílrtnir , quando el
Dtbe fer virando el publico pércufor de Clérigo, cu
dcdto cfta yi olvidado,n- ay.ibL
ya acciou no puede tener icrgivcriación i y a mas
Sí el que por otend-r la fama es ocafion de algunos
de ello, ordinariamente le requiere teme acia de
diñes mp6rales,cita obligado a tcltitokloS,tj.x6Juez ,0 .4 1^ .4 8 ,
ioi. y n.z7-p.¡ 4 1.
En Us demis excomuniones foto debe fer virando el
Si c. i-üc damnificó alguna fama , puede dexar de refque efli í» j
deminciino,n.4 3 .ibh
;h aí:h en rccompcnüi de averie Infamado i el
Qu¿ difercácia ay del excomulgado coleado al exco
m:;mo ¡¿ mítrtia per foca,ñ.iS.y a9.ibL
mulgado vitando,D-4>.y 44*ibi.
i 5.
Eo que colas cfpiiiiuales , y pohiieas no fe puede co
Que ccí 2 lea la Fe,0.69.^,417*
municar con el excomulgado vitando , nutn. 43.
O.-- arríe i U Fe la Fíe regí a,y la ApoftaGa,0.2.p. 9.
p.49.
Los r erúamiesuos , que móleftañ contra U Fe a las
Interviniendo vtíBdad , ¿ ncccísidad, fe puede comu
períonaS timoratas,ño^íón pcc2d6,n-3-itíQ^ic cola lea el a&o de F e , y come con ¿l le cumple
nicar con el,n-47-ibi.*
El cafado puede comunicar con fu conforte , aunque
en laconfcfsion,ij-zi.y 13-p. ü
lea excomulgado vitando , y el hijo con el padre,- Qu .dó obligad acia de tcptryé , quando ^ arre
cí criado coa el amo, el lubdito cou el Prelado, y
.¿»^,11139^, 1 61 *y o, 60.p<1 ¿aV
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Indice délas cofas notables.
X.iVoUtídpucdehiW t.qaceUflenfo d' J * Ft='eng3 mas firmeza , qdela que merece el j»efo délas
razones , y nadie puede repudiar prudentemente
r- fobrcnatural
r 1
... . t de
J *UF¿
1- ti' que tenía
»..«í*,n>1, r.64*
*
el. aífenfo
y 6 y.ibi.
t i alíenlo fobrcnatural de U F& no Te compadece coa
noticia folamente probable de la revelación, nurtu
6 6. ibi.
(
Con necefsidad de medio fe debe creer, no fojamente
la Fe de vn Dios , fino también que es teuiüncta«
dorjn.67.ibi.
No es baílame para la jnílificacion el afleníb de la ht,
que fe fonda en folo motivo de las criaturas, n.£^.
Es pronoficion condenada la qpe dexia , que en toda
la vida no tíbligava el aélodc F¿,n*6.p.37 a
Es probable, qae do obliga luego que llega ai vio de
b ra2ori,ni tampoco en losdias de ficfUjD.ydbj
Obliga per Je vna vez al ano.n, S-tbi.
Obliga también per ¡ucidras * quando es medio volco.
pata vertcer alguna tentación,n.^.ibi.
Como obligue en articulo de muertc^n, 1 1 *p- 31 5 *
Flanea.
Que cofa fea el contrato de fianza, 0.70. p-427.y tw

Elquedefttayc vna heredad, no debe reflitair todos
t i que^e tr ^ ^
^ |q ^ fc
los frutos que fe efpmvan > lino lo que fe eítimava
la efperan^a del 105,0-Sy-p. l 1 o.
Valen menos en efperanca ¿ que en poílefsion , Iba. y
0 .13 ^ ,4 4 .
Vnos frutos fon naturales, otros iudufíriales, y otros
miitoSjU. 186,p. 1 1 9 .
Qu3les lean frutos perdónales >qnalcs prediales , j{
quales mixtos,n- 206.p. 15 2 .
Tres frutos tiene el Sacrificio de la Mida, nmn. 1484
p.zyS.y n.yj-p.^So,
Qua] deftos frutos no fe pierde, quando el Sacerdore^
que celebra, eíU en pecado rpoital, b excomulga*
do,n. 1 4S.y 1 4íi*P*2/ 3*
Fuetea*
Es impedimento s que dirime el Matrimonio# comoj
fi-79 ’P*7 }-y D.Sp.p.74. Vcafclapalaixa yiole}t4
ña.
*
Funttaks.
Si fe pueden hazer, y como , quando el difamo dc2t$
muchas deudas de

G

1 3 j.p .t 20.

El fiador no fe obliga cu fii(tanda ,ni accidentes i
mas de lo que tila va obligado el principal, y folo
en dcft&Q deílc debe pagar,ibi.

Si efU obligado el fiador a pagar ames de la fénico*
cía del JucZjíbi.
FicfÍJ.
Que fe manda,y que fe prohíbe en lasFicftaSjp^o.
lAy obligación en ellas de ck MlíTa, n. 1. & Icq. ibb
Vcaíc Ja palabra AíjjJj .
Que trabajos cíláu prohibidos en las Ficlhs, o.to, &
fcq.p.5 1* Vedle Ja palabra Trabajar.
Es pecado morral el dcxatlas de guardar , aunque no
aya cfcandalo,ni menofptccio, n.ioy.y 106, pag.
t So,

Prohibcfe en ellas el plácito, 6 afires judiciales ; mas
bien podrá el Pracarador informat al juez por cf,
críto, ó de palabra , aunque fea por efiípendio,
n .;S .p ,3 $ i,

Que genero de eferitnras pueden haztr los Miniílros
en dias de Fidlaín.£o.p* 3 3 8.
Si en tales utas pueden los Barberos excrcítar fu ofi*
cio,n.i í.p .j 0.-0.17^.362.
No es licito á los Sallres trabajar en día deFicíh,
menos que íea ocurriendo alguna vigente necefsidad,n,47 ,p. 366 .

Que puedan hazer los Pintores en eflos días,nuro.4S¿
ibi.

T qué los Percadores,y Cazadores,n. 49.ibi.
Los Zapateros pueden vender zepatos en dia de Fiel*
ra,mas no «turarlos,n. /o.p.
. .367,

Gratínf.
Puede elalmacíUren graciado Dios .aunque eft2
ligada con excomunión mayor, num. 146. y 147^
p.zy y. yi yS.

Guardas.
Entre las Guardas de los Puerros, y Arrendadores dd
las Tablas Reales ,fueleaver conrrato de condal
cion, y dichas Guardas áetjen preftado juramenta
dcfideíidad,n.i47.p. 143.
Es pecado mortal inducirles á que difsimulen con I05
que palian furtivamente,ibi.
Mas no lo ferá, quando ellas fe combídan » y ofrececi
el difsimaloin. 1 4S.&feq.tbi.
Si en difsimqlar ellas mifmas con los paflageros fi;
efeufan alguna vez de pecado^. 1 5 í.p . 1 1 4.
Sí debe re(lituir la Guarda lo que el paílagcro le dí¿¿
porque no lo raanifcftárajO. 1 / 4 .& fcq.ibb
i
Q qo debe rcljítuir la Gqarda. que no cumple cota íjf
obíigadon,n.,£y9dbi.

Guerra.
Que cofa fea,0 .7 4 4 ) ^ 8 .
Si puede el Soldado ir á la gacrr*, dudando de la Juft
ticía,b injufticia dclla 3 y que diferencia ay en cff$
entre los Soldados que ion VartaHos , y entre lo$
que fon EftrangCros, y entre ios affaUriados , y na
aílalattidos, num.i,
Veafe fe palabra S d j

dadsj.
^

Gula*

Que cofa fea.n.75.p.4zS,

Fcnifcacisn.
r r c
Fúrmacun.
Quando fea pecado venial,y quando morra],nam,i> 3
Quecofa feafrrnpiefotiiicacjoDjn*7i.p.4i7,num.i;
71 4^. 43.
F 'J f y y caíc tygbitpclii.3
El cerner harta barurfe, aunqaff no luga daño á fe

fñc&té3ehi tfclaíflfitebfefc
fafed,« picado ^Hhaíjfi.^Xpii 5-9. Veafe k pafeí ¿a internano c$ rcfarw3*,ff^g.^
fea Ajw q ,y la palabra Smbriegm^
VI* puede abfolver qualquiera Ckmfdlfarj :^ w 7 .p*a>
376 .

H
Hálitos
Elbabiro vióofo fcdcñrnyepotlosados déla vh»
rud contraria , fobrc lo qual fe redarguye >Jfue ád
£¿¿irtátemc 1Padre Fr. Manuel de la Concepción,
n -a ^ .& fc q r p .iS jEl habito de Fe puede fer infufo, y adquifíio , n -ij9 p-1 ® 7 El habito de peBtrencra es trtfufo¿o,i jS.ibh
Puede vn habiro engendrarle, ó dcftruiiíc por vfta&o
iracnfo,n-i£i*
Quemrcnbon aya de tener el léfco , par» deílimr el
h4bieo,n-27 i-p-xS?.
EJ Rcíigiofo, que temerariamente deta d habifOjCOi
mo incurre en eicúmumon,o* yfep .yi i ,
Hai/dr.
toando, y A quien fe ayao de reftirair las cofas halla-’

das,n.6 1 .& fcq.p. 1 oy* Veafe la palabra fyjH tu i
ewtr*
Hechiceros. Htcbhg.Qu¿ pecados fcao mas frequenres e*lor hechicero«;
y como feba de portar el Confe flor con eH»a, n#
fcq.p. 1
1 y*
£ 1 vfar de hechizos, A artes mágicas, es cafo r e f e r a
do cocí Obifpado d* Pamplona, uum,j. y 4*pag*
> ? * •!

y en el AcgobHpadadc Sargos» y qdcíObttpadttdfe
CaUhoíra,P'ioj* *
.
, jSTcomo lo fea en el Qbifpado de Tarazón*} u n ^ n ;
p,*oy*
*
I.o es cambien en el At^obiTpAderde Tolcdfr ,msn.Stf
ibi,
Y ea el Obiípado de Sigoempjii. l a.p,ao7¿ ■
Y en ct Obiípado éz Scgovía,n, 1 o .p .ío l,
Y ci> el ObHpadoikrSaUtnanca^o. y.p. 2090*
Y rn d Obifpido de FalcncÍa*Q.3 .p.*M ^
Y et» el Anjobifpado de Tarragona,p. 1 r.p .arz¿
Y en el Obífpado de Barcelona,n, 1 i.p .z 1 ja
Y cu el Obífpado de Lcridi,o, 1 i.p .2 1 / .
También fuele fer pecado refervado c* las Religión
ncs^LS^.p.joxr
Utrtiirec,
Q^aodo cftan obligados a pagar tas deudas, que dexA
el teftadar,a,ij.&feq.p-4y. Y cafe la palabra He*
mici<fo>,y la palabra TeJidmenM*Herege.
£ [ que le recibe , A d i favorguando Incurre enfoco**
munion de k&iiU de fe Coa *^ 1,4 - p.9* y nom.i*
P*4 í 4 *
1 if
H negii*
Que cofa fei,o.7 &p'. 4a 8.y n,i*p*9:.
Como fe diferencia de la Ápoífeua, y def PagamTfflo,'
y Jadaifmoiils.mx*
Tuede fer oc«ir* £trfe,Jper áccUev
y. p .y y ^ , }j
externa^

Y también do la externa, que00 nace de etforkw

No pueden los Obhpos abfblycr de la bcregia extet?
na oculra,D.4.& fcq.p. 9.y 1 o.
Ni defU pacden abfolver los Prelados Regulares i las
perforas fectibrcs, n. 2j,p , 3y 6 .
S i poeden abfolver detía i fes fubdir^s los dichos Pr©4
hdos^.jo.ibb
Hermanen

tEl odio que fe nenen «nre $V, quando tenga efpew
cial malicia contra k virtud de la piedad , 0*3,5*
P-3 Í-

Qusndo irnos, y oíros hurtan de ios bienes de faspv
dres oculunaeme, como Teayao de avet en U hCr
renda,n. 1 S^p, 119 ,
Hfjef.

Peben amar, obedecer, y reverenciar ¿ fes padres,qj
Quando peca cenrta obedienda el hijo, que cafa coqg
rra la voluntadde fa pedre,o*i,y 3 .p.36.
Qaaudo pueden los padres exponer á los hijos, pan
que fcan llevados al Hofptul,n,a i ,p. 39,
Peca gravemente el hijo, que kruua la magogafól
herir i fe padte,n. 4-p. 3 6,

Serien« odio al padre,comeren pecado con dos mfct
tidas,contra caridad,y pkdad,tí.í.»bi.
Quindo peca el hijo, que di a fe padre ocafioo payi
inquietarfe, b jutar^i.y.ibh

to cafe de duda,fe ha de juzgar por kgirimo jy qu*Hí*
do debacreer i fe madre, que le dkc fer ilcgiiimp^
n.i^.y lo.p-yy,
Quandopecan ús hijos,y deben reftirair, horrando]f
fes padres,n. 174-& fcqj>-1 ayTienen dominio, y libre dtípoficioDen los bienes cafe
ireufes,y quafí caftreules,tu j 7&.p. 1 iS>
Culos profe¿Hcios no tiene el hijo dommio, ni vfe^
fru¿io j enios advenikios tiene foto el dominio^
0.179,7 iSo.ibl.
Si pueden les hijas, que firven i fes padres, tomar!»
alguna cofa en tccampenfe de fe trabajo , zut
p.i 29.
Qurics fon hijos cfptuba, y qnales namr^les |los ex«
purios no pueden lucedcc i fes padra,ni^or icftaa
ffienrojol abintcftato, debenfeJcs los aUmentos \ £
como pueden los padres dexarks alguna cofe enfe
*
(cltimento,oaoi.p.z9i.
bkmicMU*

Que co& fea homicidio,0.78^.428.
fio cslidtomataral ladrón por fe caoridad de vn
ofendo de oro^. 1 S.p. 4 3. y 6 eo algúncafo poedd
ctío fer ficho,», x13.&: feq.p.169.
Esculpa grave el bouddd» que febaxtpio ohfervaiM
do d moderamen de la tutela inculpada»nmn, 1 y j
P*4 J '

t

Quando, en «yacferma, y en que cantidadfe handi
rehkuk los danos, que fe caokrqDÍ9B ^
fes-p-tó»
„

/

' rv ,

. IfidtCé 3cÍa$ Cofas aet'abfeS.'

-4 ”
„
^ * v « .1
flT fi elU oíiSgáCfefi'Scfé®^^
^
*CrC
,- tk l mmadoCjiM^p.'*^
.. *.> . #
fi! el que (nataa alguno en defafio * e o g
r e ftiiu i^ b - ^ p .^ Vcafe la p»labu2>l»w.
No e$ licito matar., por defender aquellas cofas, i <pw
- “ccnemos-derécho incohado, b que efperamos pof-

si debe reftítüirfe la honfá &» prunela de Ia íp ^ r7ñas,delante fe las guales fñé ofendida,n. 45.Úri>
Que fe ha de hatee, qaando las perfonas de haxa cfi
* fcrafe han dicho algunas palabras injurio!as joara»
...
PÍAvdt frinóHtcdS*
^ pa| ^

fe c r ^ i *7.p»i £?*

Ni tampoco es lícito al hombre honrado matar al
que pretende calumniarle fallamente ; ni al que
dá alguna bofetada, ¿ palo, y luego huye, t u in *
IDI*

Ni es Udrò at heredero legatario macar, al que injuCtatnente pretende embarazar la herencia , ò legar
do.qiic cfperavan,rt. i a S .p , 170. .
El homicidio volontario, es pecado refcmdo end
Obilpado de Pamplona, n. 13* ¿o* y a 2.p* 200. y
en otros Obifpadoí, como fe puede vct en las pag,
figuiciites*
También Cuele fer pecado reCeevado eü las Rdigíone$,n.$i.p.ío 4 '
Ojiando fea licito el horoicidio,n, m .p, 3 30*
. Jyjü es licúo ai Religioíb , ¿Clérigo matar al qUÍ
^menaza , que ha de dezír algunas injurias, ó conuimcHas contra s i , ¿ contra íu Religión , n.i 15*

Hurúihs pefueñot»
Quando, y en que manera íe vnan, y continúen, para
conílimir nrareria'gtave,n, 1
fcq.p.gtí,
Sí Cea pecado mortal cada barrillo íubieqirtnte^dfTpues de aver llegado a cantidad grave los antee*-.
denteSin. 1 íiibi.
Eos hurtos pequeños ,qne cometen los qne venden*
teniendo los pefos, ó medidas cortas4comofea tul*
pa giavc,y to q«é cantidad,y como los ayau de reítimir^n* ¡y.dc fcq.ibh
Las colas que los hijos toman i fus padres por hurtos
menudos,en que cantidad conirituyen materia gta*

ve,n ^ 7 7 -p-I l S * ^
,
,
Las cofas comeftibíes ^ que poco a. poco toman los
criados 1 losamos, no para darlas, fino pataco-,
metías ellos mifmos , no íe continúan para cgíiRh
toic grave materia,n* 1 9y *p* >31 p. 5 9 **
Es opinión condenada la que dezia , que no avS*
N i fci á dio licito , aunque de hecho publique tales
obligación de pecado morral de refticuic la cauri*
improperios,», i 1 4 -ibi*
dad notable , que fe tom¿ por hnrtilíos peque
No M licito matar á Jos ttífigos felfas, ní alfalfo actiños, y como fe entienda, aura, 146 *& fe q.p. 171,3»
fidoc, nt al Juez , de quien fe teme alguna injtjíla
p*i 7 N
lemencia , aya , ó no aya otto remedio para U dc-i
fení'a.n.i 17-p. 1 »S.y 332.
Que cofa fea hurto,n.S 1 ^ .4 2 8 .
No « licito al marido m3tar de fu proptia antbrídad á la muger, que halla en adulterio, tmm*t l i * Explicafe la definición del horca^a. 1 *p.£ 3’:
Hazefe en el hurto agravio a Dios , y al próximo, y j
íbi.
'■
los dos fe debefatisfacer,y como,ma.p.94.
Lo mifmo fe dize del padre, refpe&o de la bija , del
,
Es
pecado
mdctal de fu naturaleza 3 y entre los qad
hijo reípc&o de h madr* , y del hermano rcfpcéto
fe
comcrcn
contra el próxima ,c l menos grave,
de ia hermana, mi ix .y j a3.ibi.yp.393*
puede
fer
venial
por la parvidad Reía materia,
Si ello fe hiziellc con movimiento primero de ira, Cm
n*3.ibi,
-t -,l
alguna advertencia, no ícria pecado, num. 1 24,
Qué
cantidad
fea
neceflaria,
p
a r q u e el hurto fea
íbi*
pecado mortahn.4 de fcq.ihi*.
’ Ni tampoco fi el marido, como Jaez, condeuafle 1
muerce, d de otra manera , con autoridad publica* EUvurtar cofa fagrada, es ücrjlegio 3 y también el
hartar cola no lageada , que efbva debaxo del*
le quiraíle la vida, fin odio, ¿ mala Vülunudjiiam*
Cqftodía de la Igleliaimas no es íacrílegio, en opi*f
1 2j.ibi.
nion probable, el hurtar en la Iglelia cofa , que naf
tímtftítUd.
es (agrada , ni efta debazo del dominio, ¿ cuílodig
La publica honeftidad es impedimento dirimente del
de la Iglefia, n.9-p,9y.
matrimonio,n-3J.& feq.p. 7 U
4P e donde procede elle impedimento ; i qué grado fe Licito es el hurtar en neccísídad extrema, mas no « i
la grave;y qual fea nccefsidad extrema,qual grave»
eíüendc,y como ceíía,ibí.
n* 1 1 .ibi.y o, 15 i ■ & fcq-p* 170.
Honra*
Si
quando
muchos juntos hurtan grave cantidad, 33
Que cofa fea,nr7p,p.+zS.y n- 3 /.p, 14 2 .
cada vno hurta cofa leve , eílau todos obligados
Que íe inclnyc cu ci precepto de homar ¿ los padres,
infolidum i la rcJUrucion, y pecan codos grave %
ii.i.p*3f.
mente,n*4y.& feq.p.ioi.
Que fea ló que quita la honra,n. 3 y.p. 1 4 1 ;
Si fea pecado el tomar lo ageno, con animo de bol-i
Cooio íeha de cefticuir,ibty n.^i.p. 14 3.
verlo luego á fn dueño, fin aJgan mcpofcabo,num¿
Él íuperior fatisface con hablar con alguna familiari
Sé.p*Mo.
dad alinferior ofendido por cl.ibi*
t. Ei inferior ic ha de rc/iñuir, pidiendo perdón al fupc- El hurtar las cofas del Monafterjo , Cuele fer pecado
per ior agraviado,«. 4 3 ,ibh
refervado en las Religiones > Jfcom $fc entiende,
V fea neceOariq ia mifmo Cflti'C pccfonw igtwlcs4
n^ g-P-i° h
'
¡t,44 Jbh

Irufice de las cofaí noíaWfcSi
Gomo p ^ a d , y tíün obligaJos í rcítituir los SóidaQu lies fean los impádíifleat&i djriffl¿út£í dei nutri
do* * que en las marchas rumoren algunos hartos?
aaonlojn.67-p.fii;*
a.6,p. 5 y y. Vcafc la palabra Soldados.
Qttaí fea el error que le dirime,n.6 Sribi.
géneros de iojufticias , y hurtos luden cometer Gomo le dirime U condición * y el voto* D.69, y 70*
íbí.
los Capitaucs,n*7.'& Icq.p. ¿jó* Veafe la palabra
Cdpifaíifí.
Halla que grado* le dirimen el páreme feo legal,
cfpirjtual, y natural * num.y 1 * S¿ feq. pag.éS. ále
Si cometen hurto , y deben rclUtuir los Saílres, y fu*
Oficiales , que fe quedan con los reíalo* j & ftag^fc4Como fea impedimenro dirimente U afinidad , qnfe
mcntoíjn^J-.&; feq.p.$6y,
procede de copula licita,y la que procede de copu
Vaafc la palabra S¿/hes,
la Uicira,n,77.p,7 j , y n .pj.fc feq,p.7 É.
Gomo cometen hurto , y deben reftitulr los Oficíales
públicos, qu£ haz en fraude en los pefo*,ó medida**
genero de demos lean impedimento dirimente,
n.ji.p.jó-.
u-7S.y K6,&lCq.p+7j ,
Gomo le ha de rdlituir el daño,qac fe hizo en el bar* ^ Impedimento du imente la diíparidad del caito,
to- Vcale La palabra í^V/íifariun.
n. 7 S .ibi»
Como lo ka la fuetea , ¿ violencia, numi79* y n.So*
UypoUca.
P*74 *
Que cofa es hypotcca , como fe diftingue de la pten- Como lo fea el orden, ti ligamen , y publica hcmeílida, qual es hypotcca ciptclla , qual tacita,qual 1 «
dad,n.So.y
ecocraby qual cípecial,n, 1 5 i.p . 1 io*
impotencia lea ímpetumemo dirimente , nuou
Üj.ib j.y p ,io i.& ttq.p.77*
Como íca impvdimcniu unimente la falta deParrcco,
y tdligosj el uipto^i.S^.j S/.ibi*

I

JdoUtrii,

Qué cofa es Idolatría,qual es material, y quai formal,
n.8 2-^.4 zS.y m i7 .p. 1 ?.y n. î ÿ.p.i í*
La invencible cícuía de pecado , y puede dátfe de las
cofas prohibidas poc el derecho natural, nuro* 4.
p .; 4.
El qnc ignora la pena Eelcfiaftica impueft* à alguna
culpatno incurre dicha pena", y que ignorancia aya
de 1er efta.n.^o.p^S.y
fcqp*7d.
Si el que comete algún pecado refervado , ignorando
fu rcfervacion^neurte en cIU,n.7.p, i 94*
Puede la ignorancia fer vencible, y ho leí pecado
morral lo que fe haze con dicha ignorancia , 0 . 1 4 .
p . i j 3.
Si el que por ignorancia culpable delà de Cünfcflar
sigan pecado mortal , haga la confeísion ñola , y
clU obligado à rcpetiila,nüfn.t4.p. lyy . (obrelo
qu A (c rci-rguyeal Padre Fray Manuel de la Conerpeion.
ItirtimitLid di U Mr/«,
Es grave facrilegío quebrantarla , lacandodeíli à al
gún reo, hiera de lo* calos que permite ti derecho,
n. 1 1 -p. t x z.
Eo que cafos es ello permitido,n. 1 z.p. j a }. Veafe h
pilabra 3 uU dt U Cea*,y U palabra Excomksjim^

ÍmpediTk
Como, y quando eflin obligado* 1 rdlituir lo* que no
impiden el huno,n.y7 .6c lcq.p. 104,
El impedir Ls cartas, que lo* inferiores eferiven 1 los
íupcrKuns , 6 ellos a los inferiores, lude 1er ‘talo
1 cict vado cu Us Religiones,o., 5-p.}04*

Itapcttrvi^

QuccoG fei,n.ioi-p-77*
Qualcs lean los impotentes,ibi.
Quauias eípeeics aya de impoieacÍa,miolriHc
Qual ditíme c! tnairimoniojiuLO^.p^á.
Quando lean lícitos los lacios a los coniuíics imptJ£C!ites,ibi.
En qué calo , y poc qué tiempo le* lea licito .experi
mentar, ti c* verdadera, ó no la impotencia, uum¿
iu4.ibi*
Puede el juez prorrogar los ties altos rpe concede t i
derecho,n. 1 o j dbL
Si quando procede la impotencia de parre de la m i*
ger, fea nulo el matrimooki j y ü tila obligada X
ocurrir d impedimento can afgaa remedio vicíenio,u. JoÉ.íbi*
Imprdirent 9,
Eor quefe nales fe codocerl, fila ímportHcta es natoral,6 procede de makficio^i.ioS.y 109^.79*
Qué cofj es Impedimento impcdlente del fflatrirao-r
Quando huerviuiendo algor» impcscncb peipciua
nio,n.S^ .p,4iScílin lo* conforte* ton buena fe ; y en heniles de
En que fe dillingucrt los impedimento* itbpedtcnella , íe hallan muy graves ioconvciúenies } aúna
res de los dirimentes} qnales fcan los impediertfe
aya de potcat el Gtmldlcr,uv 1 toóbi.
tes , y quien los puede diípenfar , num. y 3. & fcq*
V que fe aya de hazet ¿ quaodo nucr viniendo lo* mifF-é í*
.
.
, .
*.
mos inconvenientes,el marido ella con b acu íe,y
Que cofa fea el impedimento diíHBeotc del matnmo-j
U muger con mal^m 1 1 a<p $0^
nio, n*S5.p.4iS.Rr
h>

In3ice de las cofas notables.
tnt'flt.
é
Qué cofa Tea mcelìo,n.i*p-j4*y 0. 54 *p«4 lB *
Svieni iucello Uk tactos impúdicos con pctfoMp*ricnt 2, quando no Ce figac,ni fé defea ia^opul* * n*
SUsiicccilario cipticatenUconfcfsfonct g^dd d4
paiCütclco en que cilio ioi inciftupfo**n# lodbú
Indulgcnriú*

Qué cofa e* Indülgtocbtn^Sy.p^iá.
Cunao le conceden (as Indulgencias,n* 1 Jo*p-4 i O*
No peí dona ia aulpa t ni la pena cíe toa * óno la pcfii
temporal,ri.131.ib i,
Puede iet total, ó parcial, rcabpctfün*!,^ local,num#
ijl.ibb
Que es uecctlaiio paia qtw trio U gane para fry nmn¿
1 i 3'P' 4 * *•
'
Como le puede aplicar i los difuntos,jk i 34-*biSi para ganaiU es neteflario tonfeflaiíe*n. 1 3 $
Quien puede conceder las Indulgencias, y comopucde cellar tu conccbíonya. * jé.ibi.
Las v|Ul Paulo Quinto tcVocb ¿ los Regulares, no t i
ran oy revalidadas) y qtwies fueron bs que Ies cor!-*
ttúid de nuevo debo Pontífice,fu 13 7 ubi#
No rcvocb la? que ellavan concedida) a las Cofradías
de l«s Regulares,n. a 3 8,ihf<
Pónete d Decreto de la Sagrada Congregación , en
que fe di claran por apocryphas, y tartas muchas
Indulgencias, que corrían como verdaderas, num.
1 3 ? ‘p*4* 4*

¿guió de ia i«quÍfícJon,qae no debiera hazer, n.á.
p .jn Al reo convencido de vn delito, quandó fc le puede
inquirir de otroiy quaodo fe le puede preguntar de
los cómplices de fu delito, tnf.y S.ibi.
Véale ia palabra Jacsgst
Intntcibvi

Qpc ctífa é$ Intención,y qué ¿bfá éí lá actual,virtual,y
habitual,n. Só. p.^iS*
¿i baila la intención condicionada, y qUal es fufícienie
para recibir el Orden,n.i:3¿ feq p.aifí.
QjXc intención es uccdlarU pari cobfagrat tri la Mifíafn i i l y . & í e q . p ;¿ ji i

Veafe ia palabra Conjégrafi
Irregularidad.
Qljé cof* ci ¡(regularidad , y de qnantat nimeraS;

de que defc¿to$iy de qué delitos pt ocdd^uum. S8p-4i8.
l a incurre * el que citando ligado don édnfuía «ceree
íobótente el a¿lo de orden , míaos que le cicute
vigente caul^n. 14 . p. 2 ) u.

Puede el Öbifpa, fieudo oculta, dílpcnfáí cita iitcgd >■
Iaridad,ibi.
Y cambien fe puede por los privilegios d¿ ios Mendig
carites^ deb

.p .i 1 1 #

locuíre en irregularidad el Jiie^y Aíleáor, qíic corfs
dtnan i muet te, Òmutilación , Icguido el efcéto,
lúas no fi condenan fulo i galeras , ò rotmemo»
ri. 104^,350.

No le prohíben en dicho Dcctcto las oraciones de-

Qüeda irregular cì Abogado qnd alega coatta e1reo,

vota* a que dUvan apcjus las ules Indulgencias,
t1.240 p.4i 3.
■ j" f ■
Ni vatnjiiíCü le declata * que (odoslos diasno fe pu&
dan ganar las ElDcioncs de Roma en virtud de la
bula,0 ,14 1^ ,4 14 .
Como te declara tn dicho Decreto, que en vn mifrtuj
du no le puede ganar dosveze* Indulgencia pitfI)íi ia¿ti, 1 4 1 ,ibi.
Qu^udti ocurre alguna plenaria , fe puede impone*
poca penitencia en la ponfcfskm,n.3 y,& fcq.pag#
iyr#
La de U Bula, comofe ha de aplicar i los que eftin
en peligro de muersc^ui *4.p-i95^

li elle irle condenado à muerte 3 rilas no quando le
defiende 1 con tal que en fu deferita üo redarguya
rilaculador de foíreu, que cite lea condenado i
ffluerce,n.ioj,ibi#

Itujairir. Inqmfkim*
Qnal es Inquíficiou general,qual clpccial ,y qaal miíI4 ,lj,l„p. j 19,

£n a general , ó mixta , en qpe fe ptegonca el delUo
dctciminado, y de ptríonacn compir, no es neccftarlo que preceda ÁibrtÚa,.D.i.Íbi.
Quando ie dirá que ay infatti» y y fi balWintfcìo*, y
qualcs para entrar à b inqufijcion elpeciat,tbb
Puede haz^rle inqubicion eípecial, aviendo probanza
iemiptena \ y quando fe puede iuqubií’ efpeciál, ímque preceda dicha probanza y nutn. 3.
Si es rcprchcniible', y culpable U pradic^ db algnnos
Tribuosfas, en que coa loia la drnuucfiicHm fo
palla ¿inquirir^n.y.ibi.Eu qué iorm»dcbccijucz ri&KCftfidaó# , que fe'

£l Procurador queda irf¿gafar en fds ftíifinos cafbs
que el Abogado^. I oó .ibi.
£l acuíidor queda ir¿ cgulaf, quando por ÍU tfeuíacion
es condenado el reo a muerte 3 no li lo es por oír es
caminóla# 1 o^-p. i $ 1.
Como íc cfcuf* haziendo ílíites U píotclía , y coma
ella le ba de hazer^Küa
£l teflígo quo depurie erf ¿aufa de fangré,es ir regular;
no fi depontf en favor del reo ,*aunque accide ntalmcñte fc liga fer condenado el acufidor i ai tam
poco quando depone contra el reo dfraíguu delito,
que no mcrecc.pena de fangre, aunque la imponga
el Juez por fu maliciaj ni qnaDdtf deporte violenta^
dopor el Juez,n.ioá.ibb
No le cicuta ai tcíUgp el fozéifc proteflta como al
acufadofJbL
Como quedan irfcgufares íqs Nptarioá, Eferivanos, y
Secreta tro», que deriven b feñtcncraiy los AlguacilcSyy dcmas ^ctfoius, que concurren ì U «tee4*.
cí'oq de dicha lcntcncb,n. ío j.y 1 ro.ibi,
^
^religíofidad.
Que cofa e» ir*eligiótidadiO, 1 ^.p. ^ 5,
Tiene cftc pecado* tres cfpccics y que fon b Seneseioff
de Di os,el íacrilegi'OyV perjurio, ibi.y ñ.30^
f
IrtitAcUn.
'
1

La dei voEo,quc fca,n.46.p,A^

* Indice Je las cofas ñocables.
validamente; y el íagetó que les gaos, lo debe retí
tírujr^n.i j.p.300.
juc^s*
Quando rengan derecho de inrefrogar al reo, tLicS
‘ p.17*
Y qaando 1 que el tdligo le rcfponda la verdadJnunu
1 1 .ibi.
Qu*r.do pueden juzgar fegun opinión menos probar
blc,n. i x.$C leq.p, 1 y 7.
Como deben inquirir los delitos, n. i*y a.p. 3 1 S,
Veaíc !a palabra Ii-jutrir.
Como pede excrccr íu oficio citando excomulgado,
n-9-p.iiz.
Pecan gravemente conociendo la Canfa en qnc tufe
tienen jucifdicion,«,, 1 o.ibi.
Quando pede eljucz facar de la Iglefia al delinquen*
Jjffitnch.
te.mr í.&ícq.ibi.
Qué cofa fea la jactancia del pecado,y i qué virtud fe
Que
Uihciencia de letras, y qnc edad debe tener el
oponga, y quantos pecados fuetea acompañarla,n.
Juc2,n.i
3-P.313.
jí.p .yi.
Como debe portarle en dir las fentcncias , oum. 14^
^ubiUo.
P*3 * 4*
Ycaie la palabra SmteneU.
Qué cofa fea Jubileotn. 9 j.p.418.
Si cu tiempo de Jubileo pueden los Regulares elegir Como ba de averíe qmndo vn inocente CS acolado, f
convencido de culpa,n* t y.ibi.
Canfcílor que íes abíuclva 3 íj el ral Confeílor aya
Si
puede
a roa parte molirarfc información de la
de cíhr aprobado por el Ordinario, n.y. y 6. pag.
otra,n.i£,ibi.
No puede aplicar fe i si la pena pecuniaria , que p e
(emenda impne,o. 1 7-p, 324.
Qué cofa fea contrato de juego,n.i 6 3.p. 1 1 J«
Debe juzgar fegun ta mas probable Opinión, noto, í 8*
No Cí inmnfccanicnremalojbí.
íhi.y 0,161^,399.
Qjiiadotca pecado el jngar,n,i 64.ibi,
Gravemente
peca , li por omifsíon, y negligencia fu*
Qijé trampas fea» licitas en éfibi.
ya
le
abara
mucho la expedirico dt
£..uk$ , n*
No es pecado mortal jugar a juegos prohibido!,tram.
i^
.p
.i
iy
.
167 .p. 1,16.
Quindo le debe redimir la qtic fe gaViA en el juego, Quando pede poner en que ilion de tormento al reo,
n.S i.p, 344. Veaíc la palabra Ttrmcnij*
n .ib j. y i 6 6. y i70-ibi.
Es pecado morral obligar 3 alguno con violencia a Como queda irregular djtido kiitdjci* en caula tilmiqal de íangrc.n 104^.3 yo.
que jneguc,n. 1 67,ibi,
Veaíc
la palabia 1itcpuUtíJ¿¿.
Pero no ay obligación de reftituirlc lo que fe gano,
No
puede
recibir inrcics por dar fentencía i favor de
n. 1 ótí.ibivna
parre
, que renga ¡gqal, A mayor probabilidad
5; k d^bc redimir lo que fe ganó al fiado^. 1 67,ibi.
qnc
la
otra
3 y debe rcfUiuir lo que por día cania
Si pecan mortalmentc los que tienen cafas CxpücílaS
recibiere,«,
t ¿ z . oí: ícq-p.399.
para el juego^q, 1 6 3.ibi.
Y
efto
1c
enncade,ora
lea en cípccie de dinero,ora en
El que por aver perdido mucho hilo juramento de no
cola cquivalentCjD. 1 66.p.400.
jugar mas, puede hn pecar jugar íolo por diverti
Tampoco pede admitir la promella de darle algoda
miento hooclto, n.iy.p. 1 9.
cofa por efla caufa^. 1^ 7 .ibi.
Haiet en el juego notable difpendio de la hazienda»
Licito
es al litigante ofrecer al Juez alguna cola por
faltando a pagar las deudas ,yotfas obligaciones,
redimir
ío vejación,n. 1 6 3 .ibi.
es pecado mortal.n. 1 € j.p. 1 16 .
Si
puede
el
Juez recibir alguna cofa por concluir la
Que bienes pueden exponer al juego los Beneficiacaula
de
vn litigante ames que U de otros * nmn*
d'JS,n.4 3 .& feq.p.z 3 4.
’ ífcp.ibi.
Yeanie las palabras BtnifUUlo*y Cinige.
Juyzjo tctnrrarip+
No pueden los Religioíds jugar a juegos prohibidos!
Qué cofa fea juyzia temerario.n. 9 y -p*4zS.
mas i juegos permitidos pueden ciponer alguna
Que condiciones fe requieren , pata que ei juyzio tC4
cola por caula de honeíla recreación , mira. 1 1 .
merario fea pecado mortal, nnm. t. óe icq. pag,
P'1 " '
156.
Si tiene de fu Prelado licencia general para giftar el
El que ha hecho algún jim io temerario dd próximo*
ci icro , lo pede licitamente exponer al juego*
no debe pedirle perdon.n.y-p.13 7.
aunque no le es licito , íiendo cola de mucha Can
jfiíJJOífUfJ.
tidad,n. t x.ibi.
Qué
cofa
fea
juramento
en común, y qué jaramentq
Si lo hazcu fiu Ucencia d¿ fu Prelada, do lo haícji
§ÜS

Qtjal fea directa ; f qoa!!ndí:e£U »ycomo fean,
ibi.
Que vacos del marido puede irritar La moger , Se c
concra,n.|4.& feq.p.iy.
Y goales puede irritar el padre al hijo, y al pnpílo el
uitor,n.yr.y yi.p.14.
£n Navarra no fe puede irritar el voto perla patria
poteftad , porque 00 la ay en aquel Reyoo, nom*
y 3. ibi.
Que voto de h muger puede irritar el marido, num.
y 7, ibi. Vcaí« la palabra Fe te.

J

- íníírt <3eías ^oíaá Sotableá.

út
1^ 7 0
aflWtorio, promiíTorio.éxeeratano.coWmaíono,
yoiixto devDos,yotros4D.96.p.4i"S*yP*'*?1 *i
p. í 6.
*
. -j
En-ltJí promitfiírios, y conminatorios fe halla verdad
de,pecíente, y faruroi y faltar i la de :prtiente uem-'
*prc, estocado mortal >el faltar i la'ác-futorojpüede alguna vez fer venial,n.'j .p. l 6.
Que fea juramento rcal^verbaUy mixtean, 4.ibu
Sí el juramento fe haze con verdad , neccfsidad ¿ y
juftícia , es a¿to de la "virtud de Religión * num. j*

'JarifdUUftw
'Que cofa fea, y qa*l fea juriídicion ordinaria , qua]

delegada,n 7.p ■41 9■
Jufticia.
cofa fea la jufhcia, y quales fui ripéeles de jtifH—
‘ dìftrìburìva, coíuaiativajf^egaljnum.^S. fag^
Cía
-^lÿ.yn.Ji.p.r í *•*

L

ibt.
^
^ r
Para que aya juramento, « neCeíTaria Ititencion ror•L a E Íh in io s .
mal,í> virtual de jurar,u.fi.p.i 7.
.
E _
'Que palabras eftán recibidas porjuramento, y qnalcS Solo fe prohíben en la Qjureíma efi hípana , no en
i¡on7'ibi
otros ayunos del año, iwfü. 17* p. 54* y nura.ioi*
p,4oé.
Qué pecado fea la toftumbredejutar, num. B. y 9*
Vcale
la palabra Ouirejma,
ib)V
Ltgado*
El invocar el nombre de Dios fin afirmación , bne*
gacion ■, Do es propriameme juramento , num.i w Si e(U obligado a teftimir ti que embaraza,, que el
teftador no dexe vn legado a quien quería dexaelo,
ibi.
m yó.p.toj.
Qué genero de pecado fe halla, qliando con juramen
No
puede el legatario matar al que te impide , que
to (c artictuza al próximo,ibi.y n. 1 i.p. 1 8*.
no coufiga el legado,n.i 27. p. 1^9.y n, 1 iS . pag,
No ay obligación de cumplir el juramento de cofa
■ 170,
mala^b indiferente,ibi»
Qu¿* genero de pecados fe hallan en -el juramento Deben losÑütarios,eon puntual fidelidad , manifefejecratoiicMi. 1 3.ibi.
rar los legados^ue el ceíhdor dexó, mim.49 pag*
No (c dUlinguen en dpccíc vnos juramentos de otrbí
554.
en razón de juramentos , auuquc en otras cazones 'Que cola fea legado , y de quintas maneras „ ru iS ^
fe pueden dillinguir,n. 1 4-ibi.
p.421.
Quando fcxfcufan de pecado los padres,que no Cuín- Ella condenado el dczir , que folo daca por diez anos
píen el juramento dccaftigar a los hijos, num.iy*
el legada anual, que vno dexb por fu alma ¿ntuiu
ibi18 7.ibi.
Si es licito llevar a jurar ame el juez at que fe ptefa* En que calos ccfia el ral legad o,**.28 8.ibi.
me que 1« de jurar fjlfo,n- 17 .ibi.
Si es licito inducir a que alguuo jure vna cofa faifa*
que rí que juta Ja tiene por verdadera , nutn, iS»
ibi.
Que cofa fea ley,y que fea ley afirmativa, y negativa,,
titira es períbadir i alguno , que jtlre la verdad que
qual íea'natural, qua) pofsitiva, qtul divina, huma
ignota , haziendole primero fabidoV de dicha ver*
na, Eclehaftica , civil,penal, pteccpdva , y mixta,
tlad,u, 1 p,p. 19,
ímoo.p-qií?.
Quando deian de obligar los juramentos de no jurar, Las pura menta penales, y las mixtas, es probable,que
n .jz .y 2 5.jbi.
no obligan en conciencja,n.79,p. 109*
Síes rcícrvado a fu Santidad el juramehto de cafii- Da ley , que prohibe la pçfca , y çàza Cn los Ríos , yt
dad,Religión,&c.n.6 i.p.16,
Montes coroune$,es probable fer penal,ibi. y num*
Quando es pecado,y quando no*ci jurar fiü mimo de
49.0.366*
jurai,n.6 i; p. 1 6 5,
Con vn a&o^de accidentalmentt fel peCítnioofo, fis
Cumo,cn que íemido,y manera cflln condenados los
puede htisfacer alaleyEddiaflicaenalgunoscajuramentos amphíbolugicos, le explica difufamenfos,n. SS.p .14 }.
16,0.79.50.oí íeq.p, 164.6c feq,
Es de F¿, que éo la Igtcííaay poteflad papa ppncr Ic^
po rcíljgo de vna mentira leve * es
£1 traer i Dios por
yes,qae ob!igato,n* 1 44^p* 5$ 6.
bailante culpa pau condenar para fiempte al El que fin caufa quebranta la ley obligatoria , aunque
tora rc,n.71 ,p. 1 6
no fea por dcCprtclo,pccam. 14 7 . ib).
Qiiindo puede dtcfHgo, y reo ocultar la verdad al Petad Pueblo,que fin caofa no recibe la ley ptomuiJucz.quela pregunta con juramento,n.fi^.p. ¿40,gadapor el Principe,d, i 78 .^ 4 0 1,
y n-77*P'5 4 '
Pero no pecará, fi con caufa julb la dexa de recibir,
El juramento Dito hecho en jnyzio legitimo , fuelc
iut79.ibh
íér pecado refer vado en bs Religiones , comofe La ley no t cCibida,y no promulgacbt, cn qué.cafo* deenriende,n. zy.p. 30 3.
ice de obligar,ibi.y n. 1So.
-Comete dos pecadas en eípccie diílintosel que jura La coílumbre leguimanvmte introducida, tiene fuer
faiio en juyziojmíy.p. j j
za de la ley,n. 1 pS.p.4oj,
Con

Ifid k c de las cofas tiö ta b kh
Cen vn ffilfmo sflo fe pnde cutopUt con muchas ley a , y preccproS.y como fe «tiende, n.itS.pjg.
"jfoS.
Libres,

Quaíes fean prohibidos * y guales no fe paedenleer,

Quando debefcrdfcUtältotfi UtaáiñúáúB .e lq a i
toliáu i Imutii cq el confcüonano,n. jt8 .& fcb,

P-S3,
Vcaíc Ja palabra 2)mimcfirioji.

*

si,z$6,öc íeq-p.414.
Hí leer libros de ios Hereges, es cafo prohibido en
el primer Canon de Id Bula de ía Ccna,num¿i.

P-45 4*

¿ Í 4£tf*

Ltgarren.

Ef impedimento, que dirime el Matrimonio,nutn.8o.

F £ ? 5-

Limcfna*.
Qué cofa fca.n,10 3 ^ .4 19 .
Bu que ncccísidadcs, y de que bienes íc debe dar íimolna^.^^dC Icq.p. i 6o.
Debe el teleludico dar de ümofn» los fruros benefi
cíales, que lubra» i lu congrua íultentac ion, 0.43*
&fcq.p.i$4*
Con limulnas íc íatísfacc la obligación * que tiene de
telüiuic el Beneficiado , aunque no las aya dado
con cxpteíia inaticion de rcihiiJr con ellas, n.ó1 ¿
p .i 57+
Con tai , que tales licuofnas fe ayan dado defpues de
la omiísiun del reto , porque con las que antes ¿t
omitir el rezo le dieron , no íc laiisfatc a ella obligatior, ^‘ r .i.iúC. $CÍcq p-407.
No es nccell-uío, que dichas íjrocinas te ayan dado de
ios frutos eípcctficos del Beneficio , ni a ios pobres
del milino largar,n. 61.& kq.p.a 58,
Lijenje¡ir.
Como efiá obligado a redimir el que iifbnjea al U. díon,níj^.p.?9<
Lecashn,
Que cofa fea el contrato de loeackm, n. 104. p.qiy*
Veafe la palabra Cordato,
Lores.
Se ha de dar la coíoumoü á los locos en peligro de
muerte, íi no le teme irreverencia> y uo coaita les
tomailc elle accííki^c en citado de pecado mor* tali
Dtbc dirfelfs también la Ext rema'Vncion , aviendo
vivido Chiiftisnamentc ames de cíUt locos.
Lucre íijjdnlt.
guindo , y on que cantidad io d-bc rctihóir , el que
fctiitó,ó retuvo la ceda agcna>».7 5 .p. 107.
Vede la pai ‘bra Mutuo , y la palabra Aieredd/rrr, y la
palabra L/ura.
Lujurio,
Que cofa fea,n*ioy- P-449*
Es vno de los líete vicios capitales, y el que mas daba
las almas,n. i.p.y 5*
^
Quales (can íus dpceics,n. i.p./4Suele 1er cato releí vado en las Religiones el pecado
dt iuxuria coníumado cun la obr.1,0.5 1 *p-5° j*
Los alpeftos , y ta&os torpes t qtiando ícan pecado
moEtaUn.io6.p-417.5 n.i6 y.p-4.1 S.
Y quando lo lean ¡as palabras indecentes , nnm, ijü *
p.SS.y n,i66.p.4t S.
Ycaoic las palabras Ojitdvf* Tuff<?stjT&utjíVi

Qü¿ cofa fea Magia,n. ioiS.p.419.
Se entienden con elle nombre los hechizos. ÈmoLiSî
fine,p. i j ;
*
5
Yeale la palabra Hecci^a.
Afdidiciúñ.
Qué cofa fea maldición,«, m ÿ.p.419,
Y quai tea maldición maiciialci-ul formal,Îbî.y n_5 ¿ ¿

p-zi.

Quando la maldición lea pecado morul y cuanda
venial, ibi.
^
N o es necesario explicar en la confcfsion la cipeeie de males, que le di tetón cu la mjldicJun,num*
J 4.ibi.
Quando le eonoteri , que la maldición fe dito cou
ani euo dañado,ò fie cl, n* j 5. & icq.ibi*
El maldczir à los padres, que pecado lea* mua. ta*
p.57*
ÄfdhßrtOi
Qu~ cofa fea,n. i 1 o.p.4iy.y n.iS.p.t j ¡
Qu nido lea licito pedir la turaciou de algUtí tp.al, 1
quien lo ha de hazer por oukficio^Qum.j } -de fcq«
p.14.
Ye afe la palabra Htibizfr

Aúnate, muaiit*
El que manda burlar, como peca, y ^IU obligado \
£ellítuir1n.54.&:ícq.p.^s).
El qoc mandó hurtar , ii á 1icmpo oportuno revocó»
ín mándalo * j dito, que no le etccuiafic el mal*
no eíU obligado a retúiuir , aunque el mandado
no quiera detiílie de tuzer el hurto, oum.y 4.pag^
105.
AídáifcJtíT.
Quando, y Como deben redimir , los qar por rama a
nifclbr, fueronocafioo deque le luzicüc atgofl
daño,o- / 9. p. 14 o.
Vcaíc la palabra Quatá*s .
Ma-tiio.
Qué votos de la rtmger puede irrnar,u,y7.p.iy *
Vcale la palabra írrifat jciii
^
Puede caíEgar moderadamente a la muger , aviendd
juíb cíala \ ti lo hazt fin cauí* , peca , nom. rt*
P* 59* .

Quan reprehcnfible es el que rengar, zelos de fus ma-,
gcrcs,fiu fundimcnto,n.aókbi.
Noieeslicho hazcr ditpcndiui de los bienes de ítí
muger , ni de los gaaaociaies , aom. 1 í í ät ieq.
Rr 3

Si

Indice de las cofas notables*
._ne'padres * ¿ hijoí & otro tnmimonio k ó hetmanos neccfsúados, podrá focoíícflos de tos bic
hes ganaedalcSjO.i Stj.p» i jo.
M&t*/.
Vcafc la palabra Hmkidio.
Materia.
Que cofa fea la materia de los Sacramentos , (^nal
fea materia cierra, dadoíá, y nula, nam-. t í x> p^g1.
41S.
Que cofa fea muweioo de marefia ■, qaal fea muraeion fubüandal , y qual accidental, num. 119 ibi.
Como celia la obligación de los votos , por cellar Tu
.materia,ó por mudarte^ haeeríe imponible,nurav
4É.&:feq.p, z 5.
Se da parvidad de materia regularmente en la tranigreísion de los preceptos , excepto algunos, n.70«
p .i6 j.
Matrimonio,
cofa fea en quanto contrato, y en quanto Sacramcnto,aísi tomado phyGcauiencc, como mfctaphyhcamcntc,n.i 1 3^.429.
Que lean tos efponUles, que preceden al matrimo
nio, qnatido fe ayan de cumplir , y como fe di.
fuelvciiin^i.&lcq.p.ííx. Vcafe la palabra Efpon/des.
Qualcs fean los impedimentos impedientcs del matrimonio, y quales los dirimentes *, y que diferen
cia ay de vnos á otros, n-y jv ¿Sílcq. p.6y.y m
& feq.pkfiS.
Veaic la palabra Impedimento.
Han de preceder antes de contraería tres amoneftaclones , 6 denunciaciones ; y íi lea culpa gtave el
omitir vm dcIUs.n.tí 4-p-ó $*
Fu^de dilpenfar en ellas amonedaciones el Qbifpo , y
qualquíera Obiípo , aviendo caüfa juila i y qual lo
terdjíbiSipücdc el Párroco difpenfar cu cito en algüncafo
aptetado.n.ííy.ibt.
No es needfario, que tales denunciaciones fe publi
quen en la Iglcha, ni al tiempo de la Mifíaj pueden
leerle, quando concurre mucha gente, tumi. 6 6.
ibi.
Tampoco es necellario , en ícntit de algunos , que fe
lean en dias feílivos^tbi.
Si deben leerle en ttes dias continuados, y continuos,
ibi. .
Y íí fe ayan de publicar en los Lugares de ambos cooh
trayentes,ibi*
Qiticn puede dilpenfar en los impedimentos dirimentes deí raatrimonto*n. í 1 f.$c feq.p.So.
Vcale h palabra fDifpenfacian„
Qué obligación aya de pedir, y pagar el debito d¿ el
marrimonio,y como le puede abular de cl¿ n* 1 ¿4*
de feq.p, 82.
VéafeJU palabra 0cbitar
Como puede difblverfe el matrimonio íapto,y confumado,afsi en quanto al vinculo, como en quanto á
habitación,n„j 4 $.& feq.p. Sj>
Tea fe la palabra 'Dhorda.

Mentirai
Quécofa fea memir j íít0i í4-p-4í í?;
\caleia palabra ÁmpfcfH/ologiajj la palabra J titáihtiáfK
Medies.
£2 que fe ere ignorante en ft fac altad, cfta obRgrfdó &
no exerceria , y á rdlfeuir los danos , que ccfo ía
impericia huviere caulado5n. 11 .p. 3 y 7.
En Lugares corros, ea que ño puede conducírfe Mé
dico mas docto puede tolerarle el menos doéh\
n.i í.ibi.
Aunque fea do^O , no fe ha de defeuidar en efttnfiár*
ai debe eucargarfe de ramos enfermóse qué 11* pueda afsillirios bien,n. 1 3.ibi.
Que obligación tiene de curar de litnofna á tefe p04
brcs,n.i4.ibb
Debe aplicar el mcdicxtncnro cierro aquando te
viere , dexa do el probable y no piíede aplicar
eldudofo, con hn de hazer experiencia ¡fnutn. i y,P-i jS ,
5i fabe de cierto, que el medicamento no poede da-J
ítac-, aunque dude ü puede apíuvtcbár, ¿ Uo,pUedc
aplicarlo,ibi.
Si al enfermo defauciado le podrá aplicar el roediea-í
fnento, con duda de li le daíjará, 5 aprovechari.ibi.
Como fe ha de portar ¿ quando ¿y diverfa^ oprntonts
acerca de los efc¿tos del medlcañaoiro ¿nutfa. i G,
ibi.
A viendo caufa juíta, puede dar licencia pata éotffet
carnc,n.iSfp.3
Qu¿ debe hazer, quando dada fila caufa es baftaute^
6 no para elfo,ibi.
Si le fea licito embiat las recetas i qaalquila
cario,n.i 7.ibi.
Si pueden ordenar rtiedieamenros *, de qtic paede re*
íultar algún abortotn. zo.ibñp. 3 ¿oY d pueden aplicar remedios 3 de qtjc puede ícftohaf
alguna efuíjon de fedacn,b.2
A que tiempo debe avlíat al enfermo, que reciba lo*
Sacramentos^. 2 idbi. Y quando debe deíetiganarlos, de que fe múcire^ >
2 3^ .36 1.
Que determinan las leyes de Navarra acerca tk lo^
Médicos,a, 3 3-p. 3 G3,
Mendicantes.
No ptícden abfolver por fus privilegios dé te® eífo^
que refervan para si los Oblfpos, nümer^S. pag^
jS y .
Aunque podrán abfolVer de los cafas , que fe refera
van á dichos Prelados, folo por derecho cüthvm 1
f1.79.Jbi.
' *
Los primeros fe pueden abfolver cñ vitrud dé laBulaJ
n.So.
Qpc privilegios tengan, para difpenfar , y cotuhuíac.
votos, y ql impedimento de pedir el debito * tt.Si*
S3

hdi¿£ de ¡ás cofasübtablésr
Si paeden abfolrít de las cenfiifis, que (e refervin los
Obüpos, n.Si. ibi.
Si los no Mendicantes paeden abfdl ffeir de los eaibs,
qde los Obiípos fe refervan ; y ii los nö Mendican
tes lo pdcddi Haicr también, por participar de los
privilegios dt los otros , u.Sj. ibi;
Veafe la palabra Tfeiigiofi5’
Aieicadtres.
Como ayati de por í arfe en la venta 9compras* y otros
rr-iros, n .;
Si por caula de fit oficio pueden vender las cofas a. mas
prcciojqne otros, n. 3 6- ibi.
Qu ando pueden vender a mas precio,por dar Ids mer
caderías fiadas, n. 3 7- *bh
Como pequen cu los monopolios, n-3 S. ibi.
Yeale {a palabra Afo>iO¡>oiios,
Quat^io pueden jurar, que les coftó ocho, lo que folb
les coftó cinco,n.4í.
Si pueden comprar la coU por menos de Jo que vale,pagándola anticipadamente, 11*42. y 45. ibi.
Pueden vender rtüs cuco por menudo, que por grueffo , n.44. ibi.
Si deben dexar el oficio, quando les cí ücafton de p&
car,íbi.
M ctcoÁutUs.
Qtfileí fe digan ultróneas , y en quanto menos fe eftU
mcu, n. r 14. p. 1 1 6.
Ni es pecado,™ ay obligación de refí¡tQÍr,quando coft
fu ridgo las pallan fio manifeftar en las Aduanas,
n.i 5-5. p.i 14 ,
Aí/rdff.
El miedo grave es impedimento, que dirime el matri*
monto 5 el miedo ieve no lo es,0.79, p .yj.y 0.89,
f ■74*
_
_
Quai le diga miedo graVc,y qaal leve, ibi.
Mimjhvs*
Licito espedir adminiftracion del Sacraióemo al Mía
niftro , que ella eií mal citado 3 qtíanda él cftá difpuetlo, y preparado, para adminilírarlo, num, 14S.
p. í i ?.
£*5 Mtuiftrcs de Navarra’ * en llevar los derechos , ó
ellipendios , deben guardar la talla itnpueftx por
el aranceijy qoal ícaetía talla,nüin.55. &. íctfr pag,
5 49*
IM fiJtr MijfaPeca el que le pone i peligro de perderla, autrqoc defpucs accidcntaimente la oyga,n. 3 »p- 30.
*Y no peca, d qne creyendo con buena fé, que llegaría
à tiempo de oírla , defpues accidentalmente no la
halló ,n .i. ibi.
Qué difracción, ó defaietteiou fea mcompatiblc con
el precepto de oír Milla, n.S. p. 5 1 .
Q hé diftancia de camino efeofe el uic Miña , àqm. fi.
ibi.
Qirando por miedo de ladrones , fe puede quedar cñ
cala fin oír Miífa,n. 7. ibi
Si peca el que Ja omire, creyendo es pecado el dexar*
la ; y qae cambien lo es , el no aísillir en el üfiííuo
tiempo aí enfermo, «-4- y o- f* p- yo.
Si la que cria puede dexar ia Miña, porque no inqoit^

m

¿¿ el niño ea U fólelíá 1LÄ. n. f f .
°
' yeltque
3 al
' fliífíria decapó
Nó cumple con el• precepto,
dye do> medias Miñas 9 peco si el qtic las dye ínect&vamcotc, ó, 1 1 fi, p, 180.
MijfA. Ctlebrir Miffá*
La Mida tiene tres tintos, y qual de cüta percibe , d
que celebra «comulgado > ó eo pecado mortal^
n-14í* y *4 9 *p : m S.
Peca gravemente él Saccrdorc¿ que fui cania, hazicndo , ó cantando cfeandalo 3 no celebra en codo cí1
ano, n. 107. p.146.
Q iTl-dias le debe celebrar , n. tóS, ibi.
Si te puede dczir Mida privada en Jueves Santo, turnia
103. p. 14 7.
Y íi en Sábado Santo,y cdn que introito,«. 1 1 o, Ibi.
Á qué hora de la maruna fe puede empezar la MííCl^
1 U 1 1 . ibi.
Si fe puede dczir defpues de medio dii, 0 , 1 1 1 . ibi.
Si te peede dczir en el Oratorio , cu qac fe acabo ti
licencia , por el privilegio déla Bula.^ num.it j i
p.iyo.
Qual tabaco quebranta el ayano natural, o. í 1j *ibi;
Vealt U palabra Ay*t}j nJtiifdl.
Qué pecado (ca celebrar cu Airar en qac no ay Crnz»
y qoal debe 1er eíb Cruz^i. 1 17 . p. z 5 1.
Que cantidad de agua fe debe mezclar con el vino pa*
ra cOníagfar,n. 1 ao. iln*
El mead¿rla,no es de rieccfsUad del Sacramento, fimi
deptccepro, n .m .p .z jz .
Quanda,y como pueden turnarle pafticalas^para cotí-»
íagrar dctpucs dd Ofertorio, o. 1 a. 3. Ibi.
Qué le ha de hazer , quaudo al tiempo de ftjniir fc
hallan en el Corporal algcftias paiticulas , o-1 i j*
ibi.
Mo es pecado mortal omitir loque en las Pafqüasfe
añade al conraunicaute* n.» jo. p.a54.
Quintas palabras del Canon lea pecado mortal omlf
rir, ibi.
El cíúr cn el Canon voluntariamente dülraido pot
tiempo notable,es pecado morral,», 1 j a. ibi.
Facra del Canon,qo is mortal, 0 .1 3 3 ^ .1 5 5
Siel que citando eu el Altar te acuerda de algún pe*
eado morral, que 1c le olvidó cu la confdstoa 3 ctüt
obligado i coutcilidc ldcgo,n. t jó* ihü
Qué aya de hazer, el que después de avee lamido , ec
el Altar , ó SactiíUa , hafia algunas partículas en d
Corporal, n»145. p.iyfi.
Que cltipcndSo fe pnede recibir por la Miña, n. 14 5;
Sí leq. p.157. Veafc U palabra Éjlfytndie,
Si debe dczir fe Milla de T^yuítin pata ganar la ía i
dulgencía del Aiur pri?degrado , tmm. 164. pagf
1 6 1.
Para que aproveche la Milla , debe aplicarle por el
milrno celebrante ; ybatbraquc (c aplique ci diz
antecedente,o, 17 7 . tcq. ^ 16 4 ;
Se ha de aplicar en el primer Memento.n. 1 So. íbi.
£ftá el Cura obligado á dfzzir Mida al pueblo por si»
^ P01 OIto > üempte que el pueblo b debe oir ; y
también quando ocurre Miñ*nspci=t , ó entierro,
2 p*z7_?r
Eo

Indice de las cofas notables.
Etiqué djü$ feriales debí también dexirla , nom. 17:

;P-i 7 4 *
Por que derecho, y en que dhs debe celebrar la^por el
pueblo,ferraradjjrufainente,íbh 11.19. & feq.
Debe aplicaría por c! pncblo los dias íolemnes, y qüales feao cítosjn.y^. p.zyG.
y los diasque fe feñalaron en la fundación del beneScío parroquial , ó ios que huvicre hecho pació el

Cura con el Pi}tblo,n.4o, p,i77*
Y tarnbieu los desque fcnalareo las Synodales, 0*41.

ibi,

Si la Milla , que el Reügiofo aplica por fu intención,
contra la voluntad de íu Prelado, aprovecha, legua
(u intención, ó legan la de fu Prelado , numer, 3 S.
P '3° f ¥
Veilc la palabra

y la palabraO^í».
Monjas.
Con quien fe pueden confeflar, n.io. p. 301*
Eftan obligadas a rfczar el Oficio Divino p riva d m e
te,fino aísiften alCoro,n.fio. p.3 1 3.

EnChufara.
que forma pttedcn,quando mueren, diíponcr de Ia$
cofas, que tienen i lu vfo, n.64. p.3 *S
Si fus Preladas pueden mandarías oonprecepro de
fama obediencia,n, 6 y. p, 31 y.
Quando citan en mal citado , teniendo devociones \ y
íi por femejanres caufas íc les debe negar la abíolucion, n.6Ó. y 67. ibi.
Si lea pecado mortal el componerte con curialidad, y
vanidad, n.?o*p*516* Ycaníclaspalabtíis'JJíbgií'faSiObcdicntiafaobrtz*, y Ca/liáM.
A'ionopóho.
Qu¿ cofa fea monopolio, y h lea licito, n* 3®* y 4 o*
364* y 56/*
El Mercader , que no concurrió 2* monopolio, pnedc vender al precio que corte entre los que lo hi
cieron , no tiendo injullo el tal precio, n. $ 9 .pag*
364.
Montes.
Quando no fea pecado apacentar ganados, y haz« If x
na en montes ágenos, n .yS .p .to y.
■ A'fucrtc.
Quando fea pecado mortal el deícaria vno d st mif*
mo, i). 1 1 . p-4y.
Eldelcaila al próxima por inte cus temporal , es peca
do mortal, n.y 1, p.i 60.
Quando tea licito el deleo ineficaz de cita j ñtrni.y5.
ibi.
Es pecado mortal defearla al padre por heredar , ó
complacerle de averie moci to en embriaguez ,
j y . & fe q * p .i6 i.
Mugtr.
Que pecado comete en no obedecer al marido, n. 14 ,
y x j.p - 3 9 ,
Quando
ha
Liando puede gallar de los bienes comunes en hancíta5recreaciones, y para focorrer las neccfsldades de íus hijos, padres, ó herniartoVjnum, 190. <Sí
feq. p .1 30.;

* 1las palabras
»i
Vcaníc
Símf-f.SWfj.y Irritacien.
A4urmurativi]*

Que cofa fea murmuración 3 es pecado mortal de fa
rutar:,leza , aunque far a ccU tu s puede fpr venial,
n.6. p. 137.
Quando es pecado morral, y quando no, n. 7. 6 c fcq*
ÍOJ.

Sí es pecado moi rali y contra jufticia, dczir el deliro
publico eu la rierra en que 00 íc Í3be,n. i o. p. 13S,

Si es pecado morral referir como ioipecha ia falta
‘ ~l 1
agen¿, n. i 1. ibi.
El murmurar dcft&os leves, no es pecado raot fal , q,¡
16. p .i;9.
Quaudo lea pecado mortal el oír murmurar, n. 1 8. ¿C
jcq. iM.
Como íc ha de reftiruir la fama , que fe quitó por la
"
^T , líbala.
I
>
mufrpU
Iae¡o». u-ao.
p. 1 40, Víale
murmuración,
n.z o. &
& lee,,
leq. p.140,
bia f^nía*
Mutua*
Onecofirfea n . o o . p . l l í .

Oué cchscftin^ condenadas
^ ^ f. J oor
n _Inocencio XI. acerca
de! mutuo, n, 16 3. ív kq. p.175. Vcaíe U palabra
Vfuta.
Que cofas citan condenadas por Alejandro VIL accr^
ca de cite comí ato, n. 1 S 1. Se ícq. p.421.
Que condiciones requiera,y que lea, ibi.
Nádate puede llevar vír™ juntm por obligarte el qu¿
picfta x no peou la cola halla ui tiempo , n. xZx%
ibiPcr el lucro celiarne, y otros tirulos julios, fe puede
llevar alguna cok,iiUm. 1 S j . ibi. Yeale la palabrq
Contrato.

N-

7\d\'aTr¡^

En cfte Reydo no ay patria poteftad 4 fub dümer.
P4g -* f‘
^
_
Rehcienle fas leyes , en quanto á la talla de los dere^
thos , que han de llevar los Miniílios dejulVicia,
n.99. pag.349.
Lo que determinan fus Ordenaciones , a cerca de los
Médicos,Cirujanos,y Apotecatios, mua> > 3. y $ 44
p.363.
2\£ccfstiád.
En Ia vrgentc fe: patue practicar la Opinión menos
probóle a cerca de los Sacramentos, oam.9, pag^
1S S \

No « licito hurtar en grave necefsidad, nom. 1 j í - *
fcq. p. 170.
Corminmenre conocen ícr malo bazer en la edad ricí4
na alguna cola indecente, n. íc. p.3.
Los expofitos , quando le deben barnizar dtbaxo de
condición,y quando no ,0 .4 1. y 45. p.17 7 .
A jo s que tiíncn vio de razón , leles badedir el
yu-)

\

Ín d ic e d e

las ®oíás flotables

Viatico , aonqíiC ántrf no áyañ comulgado , n. 7 SP* 2 StL
Y aunque fe dude, íí tienen vfo de razón, o no, como
-ayan Üegado a los Hete anos, ti.7 9. ibi.
También fe les puede dar U Extremavneion * auhqoe
no comulguen, ci ayan pecado gravemente, u, 57.
P* i $ l .
T^oíátíos.
Que cofas les competen por fa oficio, n. 4 2* p.3 3 ±*
Debe íaber las clauíulas generales , que han de Uevat
los inítrornemos , ibi.
Si puede dar de averfe entregado dlguna paga , no
aviéndolo vifto, 0,45. p. 3 33#
Si hazc algún inftrumenro fallo en daño de tercero,
comete dos pecados en cípccic diftincos 3 y efti
obligado a reftkui^ n.44. ib).
El que haze efcriwra , para que fe paggcn vfuras,
peca gravemente, y incorre en excomunión, nom.

5í cita obligado a obedecer el ftjbdrto J qnaodo tiene
¿ fq favor Opinión probabí^que le efeoía $y que de
be hazcr,qqando duda, fi es jufto, á no elmandato,
ibi p. 306,
No eííi obligado á obedecer, quando duda íi d Sope-*
rior es legitimo Prelado , no eftando en pacifica
poííctsíotj de íu oficio, tn40.101.
Ütijpo.
Puede abfolycr de los calos ocultos de b Bola de la
Ona,n.6. p.9. yn .ii.d cíeq . p.574.
Mas no de U heregia oculta , u. p. 9. y n. j 1,
- 37 6.
Que Votos puede difpcnfar,n-47,p.2 3. vn.íío.&ícq.
p. ~6.
Si puede difpcnfar en lot impedimentos impedíenres
,dtl matrimonio, n. y y. & (cq. p. £y.
Quando puede Jilpeniat en los dh imcntes , mim. 94.
p.76. y n, 100. p.77. y n.i ió. p.üu.
íuede difpcnfar , en que pida ti debito el coníone*
Quando debe reílitoir en cfte cafo, ibi,
que tiene impedimento por veto de cadnLa , 6
Quando debe reftituir, fiendo caufa para que el nego
parenrefeo de afinidad,num, óo. p-¿4-^ nuai. íoocio fe Heve i otro Tribunal del que ía parte quería,
P*7?.
Puede relaxar el juramento de pagar lo que íc perdib
n.46. ibi.
al juego prohibido, t>. 1 6S. p. 12 6.
Si recibe el reftamento de algütiloco , peca , y efti
obligado 1 reftituir , y es nulo el tal teftamento, n* Avicndo caufa jufta, puede diípcnhr, para que el Ca
pellán celebre las Millas en otro lugar d~i que lá
4S* p. 3 34.
ñalo el fundador, n. 1 C i. p-ióo.
Qnando peca gravemente, haziendo las eferiruras de
venta,en.qoc h cola íc compra,¿ vende por mas, ó Si puede dilmlnuir el numero de bs MiftaS, quando íe
perdieron algunas rentas de U Capellanía, q. 17 2 .
menos de lo qde vale,n. 47*Ibí.
;
p .ié j.
Efta obligado adeclarar los legados , que el teftador
t e di facultad el Concilio para examinar la fufideo-*
deib,n-49, ibi.
ende los Notarios,».41. p. 3 j 1Quando peca teniendo cfcnturas foto en membrete,
Si puede elegir por fu Conlcllor al Sacerdote fimplc,'
fin cftenderlas en forma , n. 5o. p. 3 3 J .
que 110 es fubditoiuyo, n.ioy. p .jS ^ .
Peca gravemente, y efti obligado i reftituir Ios danoS
Le
concede el Concilio poteliad para abíolver de los
que fe liguen , por no dar copias de los originales,
Cafas
Pontificios ocultos, n. 17. p. 374que cftan en fu poder , a las partes que los piden,
Quaies
lean
Jos calos rcícruados i. los Ooilpos. Vcaftl
n.y 1* ibi.
la palabra C¿foi icfcT'pila.
Ol'fcr'jf.'tiri,! >íhj.
Quando el penitente no puede dc2¡r el numero fiío Qüe cola fea;que genero de pecada aya en ella; qqatk->
du lea mortal, y quando venial, y como 1c diteccude fus pecados , baila que te acule de fo coÜUtnbrc
cia de hidjvinacion»y del maleficio, 11.2S. p. íy .
que ha tímido, u.io, p.i 7. y u.ó. p .y j.
L»i
Que cofa fea acaban próxima, m ixy.p-450- y nutn.
i^ .p .4 1 9 .
Se ha de preguntar en el fexto Mandamiento , íi en el
pecado concurre la ocafiuoprcxima 3 j como cflo
Cbtditmia. #
le ha de averiguar, n. 3 y. p.óo.
b3o cíU el Rdigiofo obligado a obedecer a fu Prela
do en lo que ¡e manda contra íu Regla , 6 contra Qnando le diga próxima , y quando remota , o* x-8 IC
p. 190.
Cola en ella contenida , menos que el Superior,
Puede
vetificarfe la oca fian próxima en todo genero
que manda , pueda diípeníar en ella. Ni ella obli
de
pecados,n.iS3.
p. 19 1.
gado a obedecer en lo que es lubre lu Regla ; mas
En
que
fe
diferencia
ía
ocafion de b Coftumbrc, num.
si, en lo que es fegun la Regla difetfta, b indirecta184. :bi.
mente , n.3 6. p-3°4'
£)c que palabras vfan los Prelados , quando quieren Qual lea Voluntada, y qual involuntaria , num. 285,
ibi.
obligar a culpa grave cyu tu mandato , num. 57.
No
puede fer abfuelto , el qnc no quiere dexar la oca^
p. 303,
ñon
próxima Voluntaria, e . í §¿. ibi.
£s pecado mortal el no obedecer, aunque la cofa fea
Rata
vez
debe 1er ablucito, el que primero no deva b
leve , fi es grave el fin porque fe maítda, num. 3 3.
0cañón,aunque de palabra de dcxatU , ü-aSá. iaL
ibi.
bt

O

InHírt Se lasÉoías notábléS
' Si it ocafion es mvotunuua.fc puede abfolver, menos
? q^ lo?mb«.*eeMunur(cWumble ,u .1 9 i.

El que por averfe £fMido algiií odió , fio entra ion
fatniUatidaden b caía de lu contrano.fipeque con

elfe retiro,y eíquivez, n.3, p.4t*
*y api. ibi. y n - iy ^ P ^ 10*
,
Como
fea pecado eí no tener difpÜcencía de los males
t]tjc Tea la ocafion involontaria , no baita ioio
del prosimo , y no tener complacencia de fus bie-,
qiii aya caafa vtìi,ò bonefta para no Unirla, fino qut
ties, n.9* y n.to. ibi*
ha eie Ter vrgemeiy quale* (can ciias Caufas, n»1 ? 3*
Algunas diferencias de palabras } finque no Aj daño
Se feq. p. i g a*
en el coraron, no ion pecado mortal t fi tales pala
Si ci penitente,que etti tn ptoXÌma ocafion, viene eoa
bras
no fon injuriólas gravemente , numeralt«
-dolor extraordhiatio ,podtìfeC abfuelto j m l 97 *
ibi.
x
ibi. y n.177. p-4iot
Como
,
y
qnando
peque
el
Hombre
contra
ía
propria,
¡Tacnbìen, quando las cotas eftàn mudadax de minerà,
caridad, en el odio contra si mifmo , defeandofe la.
que dexc de fer ocafion lo qac antes Io era, n. *98.
muerte , ó quiundofe con algún esc elfo la íalud,
m
iz. & leq^ ibi*
Què cola fea bufear direna mente la ocafion prozi**
Como
fea pecado el defear ia muerte al próxima;
ma,y què bufcatlaindirciftatìcnrc , n. 500- Ibi*
ó tener de ello Complacencia. Yeafe U palabra
No cs licito bilicarla dite&amente »n. $ot. p*1 9 ?*
Muerte*
Quando tea lìcito buicaria indirettamente, o* 3 01. &
üfícinleu
feq. ibi.
lUJ*
*
^
Como fe ha de aver el Confcflor* quafldo llega i con- Los Oficiales que venden en las Repúblicas vino, c&rj
feílarfe el Sacerdote, que vive en ocafion próxima,
ne,y otras colas, como pequen, y cften obligados a
7 ha de dezir luego la Milla * num. 17. & feq. pag.
leftitpir^haziendo fraudes en los pefos, y medidas,
zt8.
B.jfi.p.3é7.
^
^
Quando feri prójima ocafion las devociones coalas
Oficiofyfamo.
Monjas , y por ellas fe ha de negar la abiolacion, Quando U Capellanía obligue i rezaran. 7 1. &feq.
. n.67.p .ji y.
p 'M f-y *3á*
Puede ir acompañada la ocaGon próxima con coíhito- Eí que vn día dexa las hete Horas menores , folo co*
brc,ópnede ferio fin ella, n. 16 S. p.419.
mete vn pecado moital,n*y4. p.zjíí.
Puede vna cofa fer ocafion próxima para vnos , y no Quintos pecados comete , el que fe determina i no
ferio para orros, n, 16 9. ibi.
rezar en todo vn ano, n. 5 j . p. 1 3 6t
No puede el concubinatjo retener k ocafion ptoxL Qu¿ debe reftkok el que no reza,a. 7 j *& feq.p, 13 7 ;
toa , por dezir , es fu amiga Vtil para fil afsiíhjnda,
Vcafc la palabra í^ryíifarios.
n.X7 1. ibi.
Vna hora (ola que dexe de rezar , es materia grave;
Ni tampoco fe puede la amiga mantener en la ocan.73* p. 140.
fion.por cobrar lus talarlos del amo, n.x7 x, ibi.
Y que parte del rezo fea marerla leve, n.74. ibi.
Ni es bailante caula $1 dezir, avri nota, fi íc dexa la Cumple ti que pronuncia U$ palabras , aunque no las
QCafíon, ibi.
°yg** n.74. ififi
Ni deben fer abfucltos, los que no tienen propofuo de El que es algo balbi)cimte;ó reza con compañero qae
aparrar fe de los baylcs, y juegos, que les fon ocaJo es, cumple, aunque aya alguna mala pronunciafion de pecar, ibi.
cion , n.79, p,z4i.
(Tampoco debe fer abbietto el que no quiere dexat la El que inculpablemente citi díltraydo en el rezo > tía
ocafion dudofa de pecar,n.z7 3. p*4zo.
peca, n.So. ibi.
Como fe interrumpe la ocafion próxima con el dolor El que con advertencia etU difttaydo interiormente,
extraordinario, n. 17 S. ibi.
peca venialmente , n. S 1 , ibi.
La prudencia con que el Confeííor ha de portarfe,
Sibdiftracciones exrerior incompatible con la ateti-í
quando ocurre la ocafion próxima, num.aSApag.
cica , no fe cumple con el rezo 3 y qaaUccion fe*
4 2-1*
incompatible, n.Sx. ibí.
.
® f t0‘
t
Quando fe cumpjc rezando,dondc ay mucho bullido;
No te diílioguen en efpccie mocalíos odios , aunque
n .S j.p .i^ i
lean materialmente divetíos los males , que al El que aviendo rezado bien , le parece que rezi
próximo íc dekan \ como el que tiene el odio , no
n u l, y propone rezar fegunda vez , no eífa obliga-,
los dcíee executar por si railmo , num. 1 . 3 . 7 4 .
do a rezar de nuevo , Imo a deponer fu eferupuio;
*1.84. ibi.
P-* 4 li
,Oa?ntos pecados en minuto comete, el que mocho
No fe requiere intención exprelfa de fatisfaeer al pre-t
nempo ha tenido odio al próximo, a. y. y 6, ibi
cepto quando fe rcz¿i y bafta que no aya intención
£1 odio contra los padres nene dos malicias didiutas
contrar ia,».8j. ibi.
en efpecie, contra la virtud de la piedad, y contra
El que reza confintiendo al mifmo tiempo en algún
caridad, ti.fi. p. 3 6.
pecado grave, comete dos pecados sn efpecie difiEí que aviendo tenido odio contra el próximo, no ha
tintos, n.S£. ibi.
bla con escomo peque aviendo eCcandalpj mnn^
Si efte tal íatisfaga a| precepto de la IgÍcíta , n, SS. y
p. 4 1.
S^*P‘ 247*
Qum-

ìndice de U s còfas QórabÌé&
Quando fea pecado rezar del Santo ti dia que fc tczà
de Fefia,y quando no, mjm.j? 1. ibi.
HI que por crrot nò retò de vn Santo éd fu dia prò*
prio,puede rezar de ¿1 en otro dìa.
Quando fc puede rezar de vn Santo en dos días üri
pecar, n-^3-ibi;
No es pecado rezar dé vn Samó femidoble ¿orad doble.n.93» ibi;
El qye por etrdt reaó MaytiócS ¿c feria ,f¡ debe profeguir iodo el oficio de feria ^deípues que advirtió el
error , 11.9 y. ibi;
£ l que rezo dé vn Santo todd el oficio pdr yerro ; hd
cita obligado i rezar de nuevo avicndó adécrddo
el yerto; n.96, ibi,
S= puede retar Mjyiines, y Laudes el du antecedente
i la$ lies , ó a las quateu de U tarde ; y con caula c4
lícito tezarpdr la tarde M j >tiñes,dexando las Lau
des para la rtiáfiana , 11.9S* ibi.
A qué tiempo le debe rezar cadavnadcUs Horas,
11,100. p 24 y.
Que pecado Lea interrumpir el Oficio Divino , n. i o í;
ibi.
£1 mudar íui califa cí drdéíi de las horas.es pecado ve
níate c<?q éil¿ uo le comete pecado alguno, 0.104.
ibi.
Se cdrriple rezando' cpn compañero qtic no reza por
obligación , p .io y. p .146 .
- ,
Adeudo caula . lícito ei rezar Mayuncs para el dia figuíente i aunque fio aya cumplido con el rezo del
día prclcute*n-1 o6. ibi.
Él que tiene beneficio,y vaca á Íoí cfttídios, Doíatisfacc rezando otftJ pdt c l,n .ly 4- p. $94.
N*-> cumple el que en dia de Ramos rtza el Oficio de
• la Pjlqua de Refurreccion.n. z i t . p.407.
Si rezando e! Oficio de ia Pjfqua en otros qaalefquiera días, le cumple coa la obligación del íezoy num.
z t i & fcq. iot.
£ l precepto de rezar es carga anexa al día, imm*i 16.
p.+uS.
Con vn Oficio no fe puede facisfáccr pqé doi dhts dif
untos, n.i 17 . ibi.
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Jc fàvdrcce.detaiii ía mas fegtira, n A f i p; i y6.
v

j

»

j
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En materia de Jürífdiciórt dei Corifctfor , ño ay obligacíoh de feguíc lo mas feguro , ü. 19 . ibi. y rLxot
. . P -IS 7*
Ni ay üBli¿irion Tampoco defeguir lomasfegtiro^
dexando ló qúc et feguio,atio ed materia de Sacrai
meatos, ñ..i i .ibi.
No puede ei Juez ftlperior, ni inferior ¿ iégnir la dpi*
níon raertetí probable , menos que fea cu favor de!
reo, d. z z - & feq. p.
Quites opiniones deben fcgdir jos Juezct, r i - i i. 2 ». y
n*i 8, p. } 2 j .
Vea le lí palabra Ju t^ s.
QUtles le digaii de tenue probabilidad , numrf. íC_
p; t f 7 *
No fc pdcd:n fcgdir ules opiniones,y como fe cotioícari; ii.17. ibi.
Ellas le pueden fegiilr en Vrgtnte neccfsidid , n- zS*
p .iy S .
En materia de jurifdi.ion no eíU ubíí^ido el Coofdkar i confofibaiíc con U opinión del p£uitenic¿
n. 1 $. p. j o i .
Sí la opiuúm de que !a Bala Vale i los Regulares fei
probable, ¿ru iy .p . 500.
Y qualcá opiniontí ha Je fegait el Abogatki, d* ¿o. Se.
leq. p. y ifi;
Veale b palabra AícgiJo.
Y que opiniones debe legoir el Medico en aplicar los
rcmcd:os,n* i 6. p. j y 3.
Lis que conucnó Alejandro VIL fon efcandaloUs , y
prácticamente falias,u. 1. p .y y í.
Él que entena: c, 6 dcfendieie algdm de ellas , infurte
en excomunión y y el que b í praéEiearc , falu a ia
obcdkucia de fü Santidad, u.z. ibi.
Si ay alguna Jiferfncii cu el decreto de los opiniones,
que conJcu6 Inocencio X L de las que condenó'
Alexandío VIí. 0.4* p-J7a.
A nadie eí lícito pra&icar alalinas opiniones de los
condenadas , por dezir * que celia en ¿t el fin de I*
ley,5 prclumpcíon* u*y, ibL
Que lea necelloiio pora que Uopmion íc verifique
fer probablt, n. i7i*p .40 » .
Ño porque la opinión fea de A atoe moderno fc infiere
Ófuctr*
fer probable, 0-/75,
Si tienen Íoí Fieles obligación de ofrecer en la Mída,'
Qttando puede va Autor fiagaiir cííablecec opinioa,
n.i 1 p-i
n-174* ?
Opinión*
No cá licito tofenar, defender, ni pra&icir alguna de Puede fcgdir fc b que ó menos probable, y fcgnra, ex
cepto en los cafas cofcdcnados, a. 1 7 7 . p ^ o z .
las opiniones condenadas por Inocencio Vndczí{Tratarse;
tnú, n. i. y 1. p* 1 j j.‘
Si
acabada
la
licencia
y
que concedió ib Santidad par&
£n Ls materias, y formas de los Sacramentos, c inten
celebrar
eu
el
,
fc
puede
celebrar en adelante lin
ción del Mirtiilro , no es licito pra&iear opinión
nueva
licencia,
folo
poc
virtud
de la Bola , n_ 1 1 y.
probable, acradz L ttuslcgutz , menos en calo de
p.zyo.
extrema nccclsidad ,0-9- p. 1 yy.
Lien fc puede (eguir opiniuu probable, dexada la mas Piicden los Rcligiofos celebrar en fcmcjinres Orato
rios,'aunque fc aya acabado la cuncelsioc del Papay
fegura , acerca de L integridad material de la conn.r 14 . ibi«
feídon , n. 10. ib:*
Qfden*
No íe condena el dezir, que fera validó eí Sacramento
Q
u:
cofa
fea
Ótden,
afsi
phihcay como metspfdficaL
hecno cort opinión pi obablc, fino loto el dc2Íi ,quc
caeilie.
n
.iiS
.
p.450.
ello fea licita, n .ti. ibr.
Puede leguir el pcnitcmc la opinión probable qué Sí piréic tscibit el Oidiu' iíciamtoie el que Ba iM »
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palabra de cafamicnto ¿ o. 4J* y 4®* f- 6 3, y n> 6^
:- y 7 .y 8 .p .ii7 .
.
,
El Orden Sacro es impedimento, que dirime el matrl->
monio i las Ordenes menores, ni le impiden, ni le
dirimen, n.So. p.73*
El Orden es Sacramento de vivos, n, 3. p. 1^4.
No esneceíTario que efté confirmado el qoc ha de rt~
cibír el Orden Sacro, n. 1 . p. 1 z y.
Si recibido el Sacramento del Orden con dada de la
edad legitima, y con intención condicionada, fe re
cibe validamente, n.z. & íeq. p.zié.
No es neccflario el conta&o phifico de la tíiatcria
para recibir validamente el Orden , aunque lena
pecado mortal el no tocarla enlpabletnente,nuro« y*
ibi.
El que por miedo grave recibe el Orden, queda vali
damente ordenado , n,9 p-¿ 17*
Si elle ral queda obligado a la continencia anexa al
Orden Sacro , y à rezar el Oficio Divino, num. io.
ibi.
Si cita anexa al Orden Sacro la caftidad por voto , è
par precepto Eclcíiaílico,n. t 3, p.x 18.
Comete íacrilcgio el que citando otdundo de Orden
SacrOjpcca contra eaftidad, ibi.
El que con mala fé recibió el Orden Sacro antes de la
edad legitima , incurre en íuípenfion j mas no fi
lo hazc con buena fé , 0 ignorancia , numer. xo.
p.i?o.
.También peca gravemente, el que anres de la compe
tenre edad cacrcc el Orden , que recibió con clic
defedo de edad, n, 1 1 . ibi.
Peca facrilegamenrc, è incurre en fqlpenfion, el que fe
ordena con dimiííorias fingidas,!!-13 * ibi.
Incurre en irrcguiaridad,d que elUndo ligado con al
guna ccníura cxercc folcmncmcntc los a&os del
Ordcn,n, X4. ibi.
Es probable , que no peca gravemente el que recibe
las Ordenes menores , fin animo de recibir las ma
yores,
p.zy 1,
Quinta renta lea needíatia para que alguno fe orde
ne , n.17, ibi.
Veafe la palabra Patrimonio.
Qual aya de fer el beneficio para recibir el Orden,'
n. 1 7. ibi. y n. J 1 , & feq. p. t 3 i.
Vcaíé la palabra beneficio, y la palabra
Ofctdvu
Eos qne fe tienen fola por la deleitación camal, aun*
que íea con animo de no pallar i la exccacion, ion
pecado mortal,n- ¿ y <7. p. 4 í 7.
Eo mifmo fe ha de filofofar de tos ampiesos, y raftos,
0.260. ibi.
Quando efb j cofas dexan de Ter pecado morral, num,
1 61. Ibi- & fcq. p. 418.
No fon liciras tales Hanegas i los efpofos de ítnuro
fi.x64.ibi,
r

l
fid ta i
Que votos pnetftn irritar i los hijos, nu®. y i . & fcq^
p.14.
En Navarra no pueden irritar los votos a los hijos pof
la patria poteftad,num«y 3* P* *í* Veafe Ia palabra
Irritación*
Pecan gravemente los que fon omiíTos en la educación
délos hijos,n. 1 3. y 14. p-37Los padres de familias pecan contra juílida , dando
mal exemplo a los de fu cala, n. i y. ibi.
No deben peitnitir, que los hijos, que han llegado af
vfu de h uzun, íc hallen prefenus al acto conjugal
en fu miímo lccho,ni conkntir dormir hijos,y hijas
en vna cama ¡ y lo miímo de los criados con las
criadas,n. 1 6. p. 3 8.
PecaH los que cu la elección de cftado violentan a lof
hijos, n. 1 7 - ibi.
Si'pueden desheredar a los hijos , que cafaron comí*
íu voluntad, n. 18. y ij?. ibi.
Vcaíc la palabra tiijoí,
Palabra*
Las lafeivos qnando fean pecado mona!, y quando no¿
n,iy6.p.8£.
Pabbtas indecentCí, equivocas, b mal Penantes, dichas
con animo de provocar a mal, b fi de fu naturaleza
provocan , ton pecados mortales , n. 157. ibi. y 0^
itíó.p,4iS*
¡Párroco*
Si en algtm cafo vrgente puede difpenfar en las amo-!
negaciones,ó denunciaciones de matñmomojnum,'
Sj.p.Cy*
Vcaíc la palabra Matrimonio,
Como el no aísiltir el Párroco fea impedimento díri-4
mentedd marrimonio.n.Sq. p.73.
No puede aulentarle de fu feligrefia con licencia falo
preíumpta del Obiípo,n, 1. p.16 S.
No es neccllar jo , que la tal licencia fe dé por efcriioj
ibi.
Para aufentarfe dos rocíes,bafta el motivo de recrear-i
fe, n.z. ibi.
Debe dexar idoneo fubftitiXG, que tenga licencia par$
confeifar hombres,y mugetes, n.^.ibi.
Si el ral fübílitüto nccelsna de nueva comifision def
Obifpo, ibi.
Puede el Párroco anfenrarfe fin licencia del Obifpo
por das, ó tres dias feriales , no teniendo calermQ
de cuidado,n. y * p, z 69,
Por mas de dos mcícs no pnede aufentarfe , aunque
fea con licencia, no avíendo caufa grave , y qool
fea eíla, n. 6* ibi. y fi lo haze fin dicha cania , ckbc
teílituir los frutos,y como,y a quicen.7. ibi. y n-S,
P.Z70.
Tiene obligación el Párroco de explicar el SantCf
Evangelio,^.51. & lcq. ibi.
Qual fea cita obligación. Veafe la palabra ÍWíVar;
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Efta obligado £ explicar la Doririna Chriftiana loa
DoaiingoSjy fiefta$,n. 22, p, 27$.
No le elcufa cl dczir , que en el Lugar sy Marito*
de niños * que la eniriiarà,n, 2 3. ibi*
De que medios ie ha de valer, para obligar ì los Peligrefes à que Ja aprendan, d . 24, y 23. ibi.
QHc obligación tenga de dezlr Miíía al Pueblo , y
por el Pueblo,n. 16* Se feq. ibi.
Veafe U palabra Miffk,
Quando aya de rebautizar debaio de condición à los
niñoSjn. 4 j, & feq. p. 17 7 .
Veste la palabra $4utifme.
Sì cl Parroco tiene fubftituto idoneo , no edì obliga
do a ir de noche à coofdJar, fi no lo piden perfonalmente,n. 4S. p.179*
dunque tenga tal iubftiiuro , rilà obligado a confef.
far, quando los Beles han de cumplir con la Iglefia, y en otras muchasocañoDcs,n.49. y yo .ibi.
Como aya de poruríc en las confesiones de los en
fermos, n. j t - & feq* p. 1S0.
VcafL-la palabra Abfolücim.
Puede di midi ar U confefsion , quando inda la vrgencto decorar al enfermo , y tarrbien el peligro de la
vida del mí imo ci ftrmo,n. 6 1. p. 281*
3T ambien quando llevando ci Viatico halla que cl
enfermo fe hi corfèlTado mal , y ha de aver ntv
ta fi fe detiene 2 01c toda íu coufdsion, oum. 7 3. p*
i8 j.
Co mo aya de portarfe , quando ha de dir el Viari*» £
los enfermos,n. 74. & íeq. ibi.
Veaíc U palabra Camaaum*
Como ha de averíe en adminidraf la ExircraavA-i
cion,u. 84. dífeq. p. 2S8.
V cale la palabra Fnctm extremé,
Y como ha de portarle , quando el enfermo le pide
ccmfejo i cerca de fu cedimento , num.
& feq.
p.
Vede la palabra Tejlámtnto.
Qué obligación tenga de ayadar i bien morir a lo*
enfcrmoSjn. 10S. y 109. p. 194.
Como ha de ocurrir à las rcmacíoncs , que en aquel
trance padeciere cl enferma , nam. 110 . & feq.
ibi.
Tenga intención de aplicarles entonces U Indulgati
cía del* BnU.n. 114 - P - 155*
Como U tu de aplicar, if>u
TéftUipAT,
El qne participa en el huno, cooperando con los la
drones, etti obligado ircíUtuír , Òroda la cantidad
hurtada , fi fue caufa moral del bono , i la par
te que tomó , fierro ci harto divifible , y no
avien do fido cania del daño 4rnim. 43. y 46. pag*
t o i.
El que participó dfe la cofa * que otros hartaron , fi la
gadó con mala fe , debe redimir todo lo que par*
tidpó ; y fi lo confondo con buena fS , foto debe
tedimir aquello , inqnofaflmcCtditior k 0,30,
p. 10a.

A l9
Pétratenu,

B1 qne para ordenarfe tomó patrimonio fingido ; ef.
to es, con parió de bolverio al dueño , que fe lo
entregó , peca gravemente í mas na incurre eu
fnfpenfion , ni d i i obligado á bolver cl paDimonio a fu dueño, menos que to hnvicííe tomado con
parió de bolvcrlo, quando tuvieíie otra rema con
grua,n.i 8 . y 19 . p .13 1. y 1 5 1 .
L1 patrimonio , que cfÜ agravado a otro deudorcon
hypotcca , no estíralo íuficieme para las Ordenes*
n. 3 o. ibi.
£ 1 ceñía, que es perpetuo, puede ier patrimonio bai
lante , y apto , para que vuq fe pueda ordenar , n.
3 1. ibi.
Si fea difidente cl ccnfo redimible , ó al licuar
ibi.
5Viií¿j*

Que cofa fea pecado 01 general, y qué cofa fea cl ori
ginal , y cl ariual; el de omi frión, v ccmífson ; d
morral, y venial cl habitual, y ariual ; d pecado
contra Dios > contra el pmximo , y corma ci mito
mo que lo comete : que cofa íean lo^ capitales,
quales los pecadosefpii¡miles , y qua’cs los carnales, y qualel pecadorosfraturaran,num. 131*
p. 430.
Quales lean los motivos , y razones con que d Confellur ha de proponer al penitente la fealdad del
pecado , para movetle al dolor de averie co
metido, num. i . & fe q» p. 1 4 4 -y mun. j.&toq»
p* 3^
Requiere tres cofas para fer mortal, y quales fcan,u.
8tí.p. 141.
El que e i genere fuo, es mortal 3 puede íet c i acddenri venial,D.70* p. 1 tí }.
Vüos le perdonan diré¿tomente en la confetrion , y
otros indíreriamentc 4 y como fea cílo , nam. 70*
p .jS j,
Los pecados olvidados, ó por juila canfa OTiiudos en
la confefsion,íc deben coufcifar dcfpues , smm. 7 1*
tbi.
No ay obligación de tonfcíTatíos luego , fino quo
puede diferirle hada que infle el precepto de CooFeíTw.n. 7 3. íbi.
£] que corjfrbó diez pecados , añadieodo aqoeUas pzlabras , poco ffur, *m ents, aunque defpoeS fe acuer
de de vno, ó dos mas,no üene obfigaoon de confcífailos, n. 74. ibi.
Ni d que con buena fe acusó do veinte pecados,
y deípues fe acuerda que fon menos , cita obli
gado a cxpicllailo en otra confcísion , tbL p.
384.
£] que no puede en la confefsion dexir el numero
fixo de fus pecados , bada que fe acufe de U coftambre que ha tenido,n. 75, ibi.
Pecado contra naturam, qué cofa fea Y y corao íc di*
v)de,n. 2. p. 34.

Vcafe la palabu T i IhcÍw *
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Qué cofa es la Penitencia , eú quinto sircad , y tn
quanro Sacramento , afsi fifieamentc t como metafi-,
■ fielmente , m i j¡ 4. P.43Q. Veafe la páUbíáCwftfi
' fm *
^
Penitencia Sacramental*
t#a penitencia que impone eí Confe flor fe ha de cofiaplir dentro del tiempo, qué el fenal$re > y qtiando
no feríala tiempo , fe há de cumplir coó la breve
dad , qne cómodamente fe pueda,!!. 6-p* 2.
'A tres colas (e reducen ía$ que fe han de dar en p€ní-t
tendón. 54» p, 15 2 .
Eftá obligado d Confcífor regularmente i imponer
penitencia proporcionada i las culpas,ibi*
Quando el penitente ha de ganat alguna Indulgencia
plenaria puede el Confcflor imponer poca > o nitu
guna penitencia, n.. 3 ibi.
Si tuviere el penitente la Bula de la Santa Cruzada * i®
le puede poner poca penitencia , mandándole quc
reze los cinco Altares, en dia que httvicrc Eftacio*
oesenRoma^i, 36. ¡bu
Es probable , que todos los días del ano fe ganan las
Elaciones de Roma por ti privilegio de U Bnla,
n. 37. ¡bi.y 11.14 1. 414*
,También fe puede aliviar la penitencia , aplicando Us
buenas obras , que el penitente hizicrc con aque
llas palabras,jBí^yííid fonifictrhjO't» n. 38 .p, 1 5 3también por eondekcndcr alguna cofa con laflaqueza de los penitentes, a quienes G Vndiícreumente fe les carga U mano, luden dexat de cumplir la penitencia^ 9Jb¡,
Qué genero de obra fean las mas provechofas para
dar en penitencia,d. 40. ibi,
■ Que diferencia ay entre la penitencia medicinal, y fa¿
risfa&oria, 11.95.p. 38S.
Eafatisiaéioriainvete „ esparte c¿Tendal del Sacramentó/»re, esparte integral,ibi.
JEfta el penitenre obligado á cumplir la penitencia,
que le diere c| Confcífor íi fuere juila i y pecara
mortal mente en no cumplirla, fíendo cofa grave, y
venialmente,fifuere Icve,n. 97. ibi.
No «licito al penitente , con fupropria autoridad,
ftibílituir a otro, para que cumpla por el la penitencia,n.
ibi.
Mas bien íe podra hazer con autoridad del Confcf*
(0^0.99. p. 3 Sp.
Si puede el penitente con^U propria autoridad conmutac la penicencía en otrá cofa igual, ó mejor, n.
loo-ibi.^
El que por si mifmo no puede cumplir la penitencia*
no eílá obligado 1 cumplirla por medio de otro,
n. xoi.ibL
Si le mandan dár limofito, cumplirá can darla a algu
no para que en íu nombre la de al pobre , meuas
que exp^tíamence fe le mande , que el mifmo in*
medialamente fe la dé,o. i ü í , ibL
Quales fean las penitencias medicinales * que ha de
* aplicar el Confcífor, para fanar al penitente de la
dolencia de las malas columbres, d. z 6< fcq, p.
H Q* '

!

Penfamtéftttií*'
Qué colas feannectOarias , para qué el penfamiefita
fea pecado mortal,0.
Quales fean lasfenalcs,por las quales, en cafo de da
da, fe podra conocer G el penfamicnto fue pleito*
mente confentido,6 no, n, 1 j 4. ibi.
£! penfamicnto, que fe confíente con plena delibera^
cion, con deíeo de ejecutarle, tiene la tnilma mali
cia efpecifica, que fu objeto : y fi fea mifmp de «J
peníamiento en que huvo delectación morola , tfv1
1 $S' *bh
Si fea pecado mortal el penfamiento dé cofa mala*
confencido debaxo de condieiaü.1ibL
Tenfien. .
*
El que goza alguna pcnílon , eíla obligado a rezar el
Oficio parvo de Nueítra Señora,y fi no lo hazt,efti|
obligáis ¿ itíUtuif 9ti. 70. p.z 3
Tercufton.
Ea percuííon del Clérigo, vna fe dize leve, otra ma4
diocre,y otra grave, o enutme ) y quédiftindon
aya entré ellas,n. 3 9. p. 4S.
Por qüalquiera de las tres fe incurre en la exconru^
nion del Canon ; h enorme, y mediocre fon reletvadas al Papa’, la leve al Obifpo; todas fe pueden
abfolver en virtud de la Bula , y por los privilegios
de los Regulares,ibi* Veafc la palabra Bxcoimmi^
-‘ Perfección*
Efláo obligados lps Religiofosl caminar á la pérftccion,no por todas las obras de íu pererogaciwt*'
fino por el ejercicio de aquellas , qué fe mandan
en fus reglas,n. 5 4. p. 3 11 ♦
Ni citar» obligados á caminar ¿ la perfección por Im
obfervancia de los Confejos , aunque el dejarlos
de guardar por mcnofprccio , feria pecado mor*
tal , t*M nofife quebrantaren por negligencia^
mala eofhimbre,d malicia, ib*.
$¡i peca mortalraente el Rcligiofo , qué obfemndo
ítjjtegla , tiene intención de no alcanzar la perfetcion de la vida Re ligi oía , ni el fin que por ella fe
pretende,n.yy* ibi*
Tefe¿¿«rei.
El pelear ton cam, no es prohibido en dias defiefta^
mas si con redes,n. 1 1 . p. 3 1,
Algunos peces, que folo pueden cogétfe en riempoiS
determinados, fe podrán pelear en dias de fiefta^
aunque fean con redes, n.49, p-3fi7*
No es pecado el pefear co rios comunes, vedados po%
ley pcqal^ij 9. p.i og*y n. 49. p- J 6 6.
Si cftin obligados Aayunar los Pefcadoccs, ibi,
,
Pintores.
Pecan gravemente , fi dàn- à alguna perfona copií
. del original,à quien laben , quenma torpemente*
y también fi indiferentemente, pintan , y venden
. imágenes profertas, que provocan i luxütia, nana*
4S. p, 366.
Pqcdcn vender las pinturas fingulates:, que no efUo
talladas j7ór ley, ni coman eíiiacion à aquel precio*
que fin fraude pudieren Cacar, ibi,
’
No eflán deíobligados del, ^yuuojlos Pmcorcs pretto
fei^coic ppr íq trabajo, ibi.
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genero de exereídos de Ei Arte pueden excrcú
* rjr los días de fícfta,íbí,
TüLí '^ 4,
Pee i contra h pobreza d Rdigíofo , qtie íln Ucencia
de íu Prelado expone dinero al juega, y qüji íca
materia grave en efto,n.t i .¿c kq,p.i5>g.
Vciíe la palabra Jiitga.
C/J mu peca contra la pobreza el Rcfigiofo 5qnc gaita
3as cofas en vfos profanos i y íi ít períuna con
<¡uien Jos gaita, dft¿ obligado á reilituir,nu;ii-4í .y
41-P.306*

ObÜgjla purrela RdigioíaAno tener dominio , ni
propriedad íiibre cola alguna temporal, y i no
recibir, dar , permutar ,y cnagcnar cola alguna lin
Uceada excrciía, ò cacira de íu i/rchdo , num. 45,
p.507.
Concedetele el vio de hs cofas neceilafhs„ mas , ó
menos c(hechamente, fcguít d citilo, j rigor dt lu
Rdigiondbi.
Pára no pecar contra la pobrera en el vio de las co
las , no es uccellano , que la licencia del Prelado

fea ciertamente prefumpta , balta que lo lea pro
bablemente 3ò que aya coitnmbre legitima en la
Religión , ò que el Prelado , viendo que la coti le
recibe, ò vfa, y pudiéndolo facilmente embarazar,
lo diísimub.n. aqJbi.
No íe lude regular la licencia prefumpta porlcrí-j
gi lo, y aípero de! natural del Prelado , lino por cí
juyzio de Valones prudentes, ibi,
Jvjü peca hi ortalmente contra b pobreza , lino venial
mente , el Pvdigíoto , que toma , ó vía alguna cola,
- en que el Prelado és involontario, íolamcnie en
el modo , mas no en b tubltancu -, j h también
fueí-ü voluntario enei modo, ningún pecadocometetijibi.
El Rcligioío, que Cn aufencia de fu Prelado recibió
alguna cola , que obligación tenga de noticiarla , ò
preludiarla idicfiO Prelado,;). 1 y.p* 308.
Tota:i sn.
Que cofa ici,n. 158^.450.

Es pecado CcJíirrjfíatarj-ffjn.l.p. J4Suele alguna gente rullici iguour , que lea pecado
b polución,u. 5.ibi.
Quando le refunde en la pqlucien b malicia del objcro,n.?.y S-p. f f .
Efti relervado tíre pecado, con nombre de pecado
“ centra lUtiíTjm , en el Obilpado de Pamplona; lobre
lüqüaiíe redarguye al Padre Fray Manuel de fa
Concepcion,n.ip.p. züu.
Suele fer pecado relavado cn algunas Religiones, n*
1 1 .p. 505 ■
Mas no es reíérvada Ja pdueíon vcíunratja , que pro
cede de folo el penlamicmo , ò ve imitad indecen
te,». 1 y. ibi.y n. 3 uibb
Diftinguefc en etnccie b polución de la (odorala , y
bcílialidad , y como tal fe debe explicar cn la cou-

fef$io!i,n.t $ t.p.5 37.
Lo raiímo le dize de los dcícos, 0 complacencias 4c
«líos objctoSjU, 1 y 5 .ibi»

4 $h
sprecarli.
Q jc cofa fea d coirraro dd precaria, nazi. 15 9 . pig¿
4 Í°Expltciíc fa nirural-za , y eiTL-ncb, y como fe diftiog^,
del contraía de eonmoJato.n. 12 5.p. 1 17 .
La cofa que fe entrega en el precario, 00 ay obliga-«
don de boivcrb , quando ic pierde por culpa ís-»
víÍ5Íma,ó levedmo por cnlpa íara.ibí.
Quandu ti vio de vtu cofa íc concede por riempo i0-*
de'cr mi nudo , fe dbc contraria de precario , nOiU^
1 14. ibi*
a /i»tí«

El precio de bs cofas, vno es íntri;:feco, f orroeva
ttiníeco ; clini^uírco cochite cn 3) hondid nrilaiá
de b cofa , y el extrinfeío et; la uib, que ¡chala 5x
ley i cn d ir.rnnlcco fe h :i,bn las íarítiiiies de iaá-t
nio,rr!£dio,y íapremo.n. 1 1 7 .y . t 1 $.
Si d que vende b cofa ,o la compra por mas f o me
nos de ío que vale, no excediendo la mitad del jnfh
tu precio, no avienda fraude, cita obligado ¿ rcllí-»
raif,ti.i íy.p.í lfi.y
^ jq.
A

que precio pueden los Mercaderes vender füs C04

las,n. 56.^ leq.p. í 04.
Veale la palabra Azcrc-'Jcfes.

Ellin los Cutas ob'igvJos i predicar al pueblo poq
derecho natural,divino,y EcIcliaÍlico,q-9-p*27o.
Por dcrcebo divino, y natnra; no clti deccrmtnadai
los dias en que el Cura ha de predicar , pero ío de*
terminó el Concilio de Trcnto * ínindandales, qod
prediquen todas los diasfcitívos, ó folemets, isuxu
lo.ibi.
Ay en ello parvidad de materia , y qaal fü , o. J I .

Icq.p.zy 1 #
No ha previlectdo contra cita ley coíhinibrc aígüiüf
iegitimajn.í 4 .:oi.
Pueden cícubrfe los Curas , quando en fa Parroquia
predicarai otros untos , y r*ícs Sennonej:, quan*
tos, y quaicselCura debiera predicarlo, i j . i b t
n.ttí.y t y.p-iyz.
N j 1c etcuU el decir, que no tiene habilidad para pre4
dicar,». 1 S.y 19-ibh
Ni tampoco el dezic , que la gente no acodira , nom,
ic.ihi.
Si en tiempo que los Fcligf efes no pueden alsiílir , cí^
ra itcíobiigado el Cura de predicar , mira, i 1. pag*
a 7 Veaie bpabbia rjynct.
’TrtijJzf.

Los Prelados Regables , qui calis pnedan mandar i
iüs íubdiros , v de q.ii piboi-u. han de vfar aqjan
do quieren obligar i aápu con Iu mandato ,0. 5¿C
(S: ieq.p.404.
Vc;.!e i- pabbia Q
No oucden los Prelados Recubres cbfoUer
adates de b heregia ocu!;¿ ,\-r zcñdenf, C. 29 . p 1 76.
uahvbra
- Vea fe b L
Íc

El herir, mahia^r, ddpojar, ó hazer
vcjarioníS
Alos Prelados E; leímilcos, cena ira calo rí'.crva*
dn en la Bula de U Cena. Vca;^ E c debe*
ií Úl
Cm\y
Ss 2

I

Q uí

Indice de las cofas notable«.
Ni tampoco el privilegio de poder fer difpenfados
Prenda.
en los interfticiüs por fus proprios Prelados , nym*
íQu¿ cofa fea el contrato de prenda , y en que fe dife
2ZÚ.p*4lO.
rencia de la hypotcca,n.i 5 1 -p-119 Ni
el privilegio de poder díípenfar al conforte inSi el que ríeme alguna prenda,puede vfar delta,ibi.
ccftuofo
en elimpedimento de pedir d debito a n.
Quando la Cofa , que fe'recibe en prenda para feguri2 2.3. ibi.
dad de la deuda , fuere fruclifera , fe deben contar
¡Prochpias.
fus frtugs cu reeompenía de la deuda , menos en U
Quales
ayan
de
fer
las
proclamas, a denunciaciones,
prenda que fe da para fegüridad de la dotCjibi.
que
han
de
preceder
al matrimonio , n. 64. & leqSi el que ha recibido alguna prenda * puede empeñar
p.67.
Vcafe
la
palabra
Matrimonio*
la a otro j y fi 1c puede dar empreftito fobre algu
'Procuradores.
na prenda, con condición, que fi para día determi
t s muy femejaote íu oficio ai de los Abogados, ntiíru
nado ñola laca,quede vendidafibi.
'Prcfcripcion.
3 4 -p<3 3o’
Veaíc la palabra Abogado.
Rícda de la reftitucion , quando la cofa fe poífcyó
No pueden los Procuradores llevar mas cftipendia»
con buena fe , y algún titulo los años necdfiirios
que el que merece fu trabajo,n, 3 y.ibi.
para la prdcripcion,n.6 2.p.xoy.
Si pueden quedarfe con el dinero , que la parte Ies
Si los bienes fueren muebles, ion neceííarios para
entregó para pagar al Abogado , y Notano , fi vi
preferibir rres años entre los prelemes , y quatco
tos lo ceden,n. 3 6.ibi.
* entre los anfenres * y fi los bienes fon rayzes , ion
Si
puede
delegar à orno la agencia del negocio , que
ncceílarios diez anos curre los prcfenics , y veinte
ic encomendaron , dandme a agente menos iala entre los aníetues j íí los bienes fueren Eclefiárti
rio del que él recibió,».37.p.3 3 /.
cos, ton neccífuios veinte añus entre los pi denPuede el dia de fidta inhumar a) ]ucz de palabra , ó
tes, y quarenta entre los auíciucs,ibi,
Prefcmes Ic dizenpara el intento de ti piefcripcion,
por efcrito , aunque fea por interés, nana. 38.
ibi.
los que viven dentro de vn animo Rcyno , y auleures los que viven en divcrlos R.eynos,ibi.
* Sì p.’Y’de recibir falario del litigante , quando no
iiuvo concici to , -ni exprcflu animo de llevarle , n,
Primicias.
5?. ibi.
Que cofa fean las primicias,!!, j 2^.450,
Si quando h parre le entrega d dhpcndio para
Se han de pag.u a la Iglelu en el modo que fe pagan
pag-r d parecer del Abogado , puede con conlos diezmos,n.i 1 3.p,13 4.
fviKÍniiciito luyo trabajar el Procurador el pare
Vcafe U palabra Picamos.
cer , y icpartir entre los dos el falario , num.40. p*
55
Privilegios.
Quiiido queda irregular el Procurador, que exercé
LosquecíHn inferios cu el cuerpo del derecho , no
iu oficio en cautas criminales de langre, num. 1 06 l
fe revocan , fi en h revocación no te hazc de ellos
f - 3J*o*
expresa mención,ti. 1 j.p .i 1 fPromeffá.
Nunca fe ha de interpretar d privilegio , de forma,
Qnr cofa fea d contrato de prometía , de qué materia
que quede inútil la gracia , que en él fe concede,
aya Je ícr,y como obliga,n. 1 43 .p. 1 2 2.
n-*5>P'*97Si la prumclla hecha por cofa torpe , obligue defpues
íAunque fea en materia odíufa,fe debe ertender el
que la vna parte huvicrc ejecutado lo que prome
privilegio a aquellas cofas , que le fon nect fiada
tió, n, 2 j.p. 20.
mente anexas, y finias quales no pudiera rener
Como, y quando obliga la promdía del matrimonio*
efc¿to,n.zo.ibÍ.
n.41 .&r íeq.p.62.
Los privilegios , vnos fon efedros, otros oráculos de
Vcafe la palabra EfponfJes.
v iva voz,n,z 2 1 .p.409.
Propofnion.
No pueden los regulares' en el fuero de la concien
Ninguna de las Propoíiciones condenadas por Ino
cia vfar de aquellos privilegios, que c/ian exprefcencio XI, y Alexandro VII. fe puede Hcitaments
íamente revocados pot el Concibo de Trento, n.
enieñar , ni practicar , num. 1. ¿CÍcq.p. 1^ 3 . y
2 12 . ibi.
P*57i.
Cien podran vfar de aquellos privilegias, que expreíVeale la palabra Opinión.
lamente no revocó el Concilio, aunque aya difPropriedaJ,
pnefto cofas contrarias a dichos privilegios , num,
Comete pecado de propietario d Rcligiofo f- que
2 2 3 . ibi.
expone dinero al juego contra la voluntad de fii
N o ¡es eftá revocado el privilegio de celebrar , y ad
Prclado,n. 1 1 .&z feq.p.igp.
mitir a los feglarcs a ios Oficios Divinos en tiem
Suele ícr rcíervado en las Religiones d pecado de
po de entrcdicho,n.i2 4.ibi.
propriedacfin.zó.p.joj.
Ni d privilegio de poder fer ordenados por los Seño
Puede fuceder , que el Religiofo peque contra
res Obifpos futra de las Témporas, en qaalquíeri
d voto de la pobreza , y no fea propietario,
dia de Domingo,ófcfiivo,n.2i y.ibi.

Si

Ifldióé i3c las colas notables.$5 5! RdigíofOjqtlt en vfoS profanos gafta alguna co
fa con licencia dt fu Prelado j lea prcpxíctario i y
qual deba 1er elfo Ucencia3n* 4 1 . & feq* pag* ¿ol>*
V eaíc ía palabra Tabreza*
_¥r$xiffi0i,
pitamos obligados i amar al proximo cod ado inter
no , y no le cumple con elle precepto con íoloí los
actos rstemosjn. 3 9. y 40, p. i ; ? .
Quaiido obliga per fe el precepto de amar al proxi
mo s y cpuudo per áeeükní, n. 4 1» & feq- ibi.
Con nombre de proximo le entiende todo hombre,
aísi amigOjCOmo cncmigo,fielao infielan. 43 - ibi- „
y cale la palabra Odio,) la palabra Enemigos.

QtiárefmA.
Ay obligación de ayunar cn ella, o. 1 y . pi J 1«
SolocDUQuarcfmacíUn prohibidos los lacticinios,
n, 27, p. 54>ym 1 0 1 . p. 40640c qn-branrarc el ayuno de Quarcfma , comiendo
iacrtciiuos t comete dos pecados mortales s vno
contra dprecepto del ayuno ¿y otro comra cl pre
cepto particular,que probioe dichos lacticinios, n,
iS .p . $ 4
pobres que no tienen difpcdkion para tomar U
Bola , ni medios para comprar pefeado, pueden fio
eferupuio comer La¿tic iníos , ibi.
^ evidente , qos ia coílumbrc de comer huevos , iá
lacticinios cn laQuareíma, obliga $ yío contra
rio ella CQiUcíutio par Alexaadro Séptimo , num*
1 aunque no le condena etdczir ^ que no ay-ptetepto
EdeiUftico que prohíba los lacticinios en la Quardmj i pero ir ha de afincar, que ay tal precepto,
n, ion. p. 406 .
íe pueden comer hcHcinios fin Bula en los Do*
mingos de Quudmj , nílos Edcfiaíticos pueden,
íki Ja Bula i'.e los LcticUiius , comerlos en ellos
du%oi aun t .imándo dicha Bula, los pueden comer
c:n Domingo de Ramos,n. 202. ibi.
°s pebres mendigos , que r,o tienen Bula , pueden
comrí Uo. íeliduos de lacticinios , que los dan de
líraoina de loque febra colas meías de los que
los comea con el privilegio de U Bula, n, 205. ibi.
lcn íe podran comer laCacinios cn la Quarcfma fin
Bula , quando el peleado haze daño a la (alud ; y
también los podran comer los Cantores afíákrixdos, quando los necesitan, para conícrvar la voz,
n. 204. ibi.
Ai que por privilegio, & ceceísidad, es permitido comcr lacticinios en la Quareíma 4 podra también
comer peleado , quaudo co tiene bañantes héütimos para bizee viialoficienrc comida , b aunque
los i soga , le ocaGana naufcas el hazer roda k co*
mida con dios ,¡bi.
Nopotquc vnapaionatftéeícukdade la obligación
dd ayuno de h Qjjarefma , podra por efío canter
lacticinios,n. íq ¿ . dji, Vcafe U palabra Ayunv^

-38?

R
Qur pteado f*a cl de la rapini, y camole aiferctiaj
dei barjOjD,
Aunquc Ja cola agcna le come à villa del docop , fi ¿fl
no lo refide, no feti rapina, ibi,
Tkne Ja rapina dos malicias co cio cie rtiillnrac ±
Tehazeo en ella doi agravioi al pCoximo , v m cn
tornarle in hazieoda > y otro cn violentar fa pcxlbde ambosagraviosfchadcdàrfitds^doo, u*

y

Que cofa fea rapto, n.i qá. p.4$ 1 .
Tiene dos malicias encípccic diüntas , contra caflídad, y julhcía i pero fi la nnuger voluntanamorne
con fieme,no avra malicia de raprp,a, 2 j »p. í *Pero lera injolhda , fi la muger estivada con a^da|
fcfiñencia de fus padres * ó nitores, 2 coya
eftava,n. Z4, ibi*
Aunque la muger no f « doncella, fino foltera , ca£i^
da, b viuda, íerirapro , fi con violencia es llevada
de vn logar a otro para abufar dclla, n. ay . ibi.
El rapto esimpctüaiemD dírimenre del matrimonio*
(piando la muger es llevada por fuerza de vnlugaC
a ottOjCon fin de cafar con cih*, m Sy.p. 7 3 .
Que cafa fea el reato de la prca s que qneda como
* efetto de! pecado, n, x 49. p. 43 1.
Como le dütmguc cl rearo de la macula del pecado^
n. 12 9 . p. 410*
El reato de la pena fe perdona mediante Us obra*
buenas,e indulgcncijs,ibi.
Ay reara de peni eterna, y de petu temporal 3 el de U
pena temporal,le perdona con las laifidgtticias j d
de la pena ererna no s d. z 5 i . ibi,

^crtríVr/;ír¿j.
Al penirenre que fe acula en el ferro Mandamiento^
Je le ha de preguntar , fi íu pecado cjderefiKidsa-*
ciayi. 54. p. 60*
En qué caios íe ha de negar U sbíoímrioa al pemxetta
te , que tiene kcilidad en reincidir en las colpas
Biifmas3opm.2 3 1 . & feq^ p. 1 3 5 * V a le U palabra
Cejiumbrr,
Gfljtdfes*
Su oficio es referir los pleytos , y caufis cn las Chan¿
cillerias, y Oiníejos , por lo qoal deben efíüdiadoc
precedcntemencc , y iaearporsi tmfmeslasrclaciones de los piey10j; y fi per fu oañ'sion fe figaie^
re algún daño, pcc¿a con cbligacion de reíünñr,
n. 6 2. p- i 3S,
K o deb^n dar lngar*a qoc las partes vean , b rrgíllrcit
cl eíkdo de la caula , ní manífellarles la ícntcncia
antes que fe publique,ibi.
Efo deben Ser íiagulares, ni parciales en pauderar por
humanosrclpctos los méritos*^ vna carda , mas
que los de h acra , lito q-ae con legalidaddebea
referir cl hecho, v afegar cl ¿krechojo. 6 3. ibi,
5Í ?
0(5

indide <JeTasgofasnotables,
tfebcn<^nírfiíénüe^3¿Ií)stí8pítoílióS4 la taifa jafta
del arancel, n.fi^ibi.
N o pueden recibir de los litigantes prefcnteS * »i da
divasen* ó/.p. 3 39*
tfeligtún*
Q¿ie cofa fea la virtud de la Religión * y qaalcs íeart
losaéfcos que pertenecen á eUa,n* i y. p, 1 1*
Oponente á efta virtud dos vicios * vno por excedo,
y otfo pof defeélo; pot cxccRo fe le opone la fuprcílicion con (os eípecíes j que fon divíhacion*
¡dolatria,obfervapda vana» y maleficio; por defectofe le opojic la irreligiofidad con fus efpeciesj
que fon la tentación de Dios, el perjurio j fa ctilagio,y fimoniadbh
\beaíc b palabra SaperfHcion*
^eiigiofúS:
Pueden abfolver por fus privilegios de los calos ocol-'
tos de la Bula de la Cena,n.i 4.p*to*y n»2-3*P‘*375'i
y n -í-P -434^
pueden eonmutai^ y difpcnfar los votos * qnc por de
recho ordinario fon refervados a los Señores Obifpo5,u*ó3 .p*_2ó»y n.7 r* p.17.
Pueden abíolver de la excomunión , que fe incurré
pot ocafion dd duelo, n. 3 1, p. 46. y n. 16. pag*
374*
V también de la que fe incurre poí procurar el abor
to*«* 3 í-p- 47*
fV de excomunioti impueíla- en el Gaflort contra loS
percuríores de los Clérigos , n. 3 9. p. 4S.
Pueden también díipcnfar con licencia etpecial de
fus Provinciales, para que pida el debito el que ca
só, teniendo voto fimplc de catfidad , ó que def*
pues de cafado tuvo copula con perfona confanguinea de fu conforte, en primero, ó íégündo gra*
do,tu ío- p-64.
No pueden abfolver dé los cafes , que por derecho
particular íc reíervan los Señores übiípos, n, 6. p,
i 94. y. n. 78. p. 3 84.
Pero pueden abfolver délos qnc por derecho común
fon refervados a dichos Obiípo5,n.79dbii
Vea fe la palabra Mendicantes.
Pueden los Rcligiúfos nbíolver de la fufpcnfion , que
fe incurre , por recibir las Ordenes con dimido.
rías fingidas j y de la irregularidad , queferon, qiiando el que cita ligado con cení tira fixercc fokmuemcnre el adío de Orden i numer* 1.5, p,
251*
;V cambien puede abfolver de la íufpcnfíon , que in
currió el que recibió el Orden Sacro fin renta ha(_
tante,n* 39. p.23 3*
Puedeti por privilegio comentar a celebrar la Mifím
d hs dos de la noche , ó luego en acabando Mayrihesjh.i 1 t.p.¿49,
Y también pueden dilarar la celebración hafta laS
tres de ía tarde, n. i í 1 , p.2 y o.
Pueden Celebrar en Oratorio en que yl fe acabó fe li
cencia., que concedió el Papa , v también en qnalqtiiera lugar decente , como el Obifpo no lo con
tradigan* 1 i4»ibii
No pifedcn los Rciigiofos confeilarfe fino con los
t r a e

Sacerdotes, que &S m!irnos Prelados cone^er-ir,
n, i.p . I9 7,
No esneceííaiio , que el Sacerdote fclegido <<n< <.>*>
feíTor por el Religiofo , con licencia de fu i ' i J j j j
efic aprobado por ei Gbifpo, n.¿. ibiEn algunas Religiones fucle aver charuto , b .o jíim -bre , de que losReíigiuios a que andan de viage,
puedan elegir en Coufeílor i Sacerdote Radar t u
deocraOrden,n.5. ibi^
No les aprovecha la Bula para elegit Confefscrr faca
dé la Religión , menos que los Prelados ío permi
tan, 0.4. y. & 7. p. 198.
Como pueden hazerio en tiempo dé Jubileo , ibi. y
num, tí,
En nueftra Religión de Capuchinos pueden los Reügiofos fer abfucltos de todos los -cafos , y ccníaras
refervadas al Pontífice, cu algunos día;
ru 10. p. 299.
No les aprovecha fe Bufe de la Ctufcada i ios Reli. giofos, para elegir Confesor qcue los abíucíva de
los pecados refervados en la Religión , nuca. 15 .^ ;
feq. p*3oo,
Quales fean los tafos , qne comúnnnente fuckn refervarfe en las Religiones, nura. 2.1. & fcq, neg,
302.
Qué es lo que determinó Clemente Odhvo acere*
de los calos , que han deceíetvaríc para los Roli,
giofostn* ii.ib h
Como peca contra U obediencia el Rtdigioío s que
uo guarda lo que lu Regla difponc , ó lo que man
dan tus Prelados, y en qué cofas fes deben obedeccr,y enquales uo, n. 3 y * & feq. p.304.
Vea fe I3 palabra Oícdinifia.
Como fea propietario el Reügtofo , que expone di*
ñeros al juego contra U voluutad fu Prelado, n,
1 1 . & feq* p. 199*
Veafie la palabra Jitf^¡>*
Quando peca contra íl pobreta , da«do , recibiendo,
ó víando akqna
O cofa fin licencia de fu Prelado ', n.
4 1, R* feq. p. 306,
Veale la palabra Tobres^i.
Qaié pecado comete ofendiendo el voto de caftidad,
n. 4íí.&feq. p* 30S.
Ve.ife la palabra Cj/lUsdt
Que obligación tenga el Religtofo de caminar a ¡a
pecfecciotgn. $ 4. y 5 y. p. 3 1 1 *
Veafc la palabra ^Perfeccioti.
Peca gravemente , c incurre en excomunión , el quetemerariamente fe dcfnuda el habito , mas no ii lo
hale cotí ncccfsldad,n. 56. ibi.
Son ncctfsarias qoatro condiciones par» incurrir en
efta excomunión, ibf.

Si Ja incurren poniendo (obre el proprio habito algún
vellido ícglar , ó dcfnudandúlc el peoprio habi
to , no fuera , fino dentro del Convento, 5 fi en efta materia fe dé parvidad,y qual fea , num.5 7, ibi.
yp. 312.
Como pccanjé incurren en excomunión , losouevc-n
con idas de toros, n. y 8, ibi.
Vcafc la palabra T uyos*

Efti
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prohibido I fes Rdigi#fos el fervir de Padrinos
Veafcfe palabra Jatap
Sí
en algún caía puede ti reo ochlfsí la verdad al
ene! ííaucifmo , y Confirmación , y con efpedatíeí
Jaez, que endebida, forma lepregunta , njRn. 783
dad íc prohíbe ello a los Frayles Menores en
1D1,
capitulo íeguudu de fe Seta hea Regía num- J
Si
áviendo
negado la verdad al Juez , quaudo fe fe
P- 5 1 5pregnnrb
, ella obligado á manifcfLub ddpucsi
eR¿ recibida en Efpana la Bula de Clemente Oc
n. 7 9- p* J 44*
tavo , que prohíbe a los Rcligicfos el hazer dadi
N o ella obligado el reo a pagar fe pena pecmñanx
vas ; no añade efla Bula nuena obligación fobre el
en que el Jaez le haviera condenado , fi boviera
voro de la pobreza $ y quales fean los fines de di
conidia
do fe verdad,n. So- p, 344cha Bufe, n. 7 1 . p,' 5 17 .
Sí por temor del tormento puede ímpqpexíc vn
N o Je prohíbe en efla Bala el dk algunas-cafas le
ro grave falfo,n. S 1 , & ieq. ibi.
ves y quales fe reputan por tales ; ni tampoco íe
Veafe fe palabra Tcrm^tQ,
prohíben las donaciones remiiocrarorias . ni que
los Rcligiofos puedan dar ios papeles tsanacíeríQue delitos puede objetar al rdtigo para tacharte a
defenderle, n. S y . p. 34 j .
fos, ícrmones , y lecciones,n. 7 i* ibi*
Si puede dezír, que miente el acatador , qnt le deferir
No pueden los Obispos limitar á los Reügiofos la Ife
cencía para 00 confeííar i mugeres , lulo por falta
ds algún deliro verdadero , pero oculto , nam. S ó j
¿k fcq- p. 34Ó.
de la edadjO* zo,p. 17 7 .
Quando puede ¿pchr dz fe fentenefe , n. Sg. ibi*
$Üel que es aprobado con ella limitación ¿ o con IimíVea le fe pafebra Abchc: , u.
racion de tiempo , podra confeirar , fia reparar ea
Eí reo excomulgado coíuo puede parecer en jnyzicg
la tai limitación ; yll vaz vez aprobado le revoca
n. g i . y 9 1. p* 347.
re injq(lamente la licencia , podra confeííar en vir
Quan io fe penafe que le condenan, CS cafe privativa^
tud de la Buia,n. S7. p. 3S0.
cí milmo reo ha de ícr executor deelfe a masn*
No reciben los Religiosos la jutifdíeion de confeííar „
quando fe pena es pofativa , y grave Pmun. 5 j .
del Obífpo inmediatamente a fino del Papa* n, 84,
Ibi.
, H S‘
Si antes de fe ícunoncia del Jaez incurre en las pecas
N q fatisface al precepto de la confeísíon ti que Ii
Jmpucífes por fes leyes ; j h le csiiciro huir
fe
haze con Relígiofo , que prefentado por fu Prela
cárcel,
rompiendo
fes
prifiones
,
y
puertas
,
n.
do 5(uc inju(lamente reprobado por el Obiípo , n<
ibi.
S j , ibi.
Jtfaj cumplirá eí que fe hizfere con Refigiofo , que
^eferpAcinU
Veafcfe palabra Cajos Tejerpjdos^
■
fin licencia de iu Prelado fe prefeató al Obifp», y
cite le aprobó para confeffec , aunque el tal ReS^íjídrariir*
Bgiofo pecar* en confcflar de ella manera , numer*
Yeafe fe palabra Tatraco*
8 8. ibi,
N 0 es licito al Religiofo matar al calnmoiador , que
¡idas»
amenaza publicar gravee delitos del , 6 de fuReqüe fe diíara calpabiemeore mucho ttempo , qffiQfi
figionjaunque no aya otro remedio para la defegtos pecados en numero comete , n. 7 . p- 74»
ía» n. 1 \ z.& (cq. p. 39 1.
Y como íc ha de negar la abíofecion al que cuípablcJ
Vcaic )a palabra Homicidio.
mente dilata fe reílirudcn , n. S . p. gyAy grave obligación de rcftñuii fe cantidad noran
No pueden los Rcligíofos vfat los privilegios , qué
ble, que fe tomó por barridos menudos , n. 1 g. pi
erprcifemente les revocó el Concilio Tridemino¿
D-1 1 1 .
ícq. p. 409.
gS*ynam, i 47*p. 173Vc^/c la palabra iPrílfí/f^ior*
A quien fe ha de hazet fe rcftiiücion de ios bicaeat
inciertos, n. 20. ¿q . p. 97.
L as Indulgencias concedidas a los RcHgioíbs , y re
Que cofa fea rcílituciünsn. 25. p_ gS,
vocad« por Paulo Quiato , no eftán oy revalidaComo fe diferencia de fe lalación s y fetufecion ,
das j y quales les concedió de nuevo el dicho Puntifiec^n. 137 , p, 4 1 1 .
27. ibiObliga
por derecho totoral, y divino, y obliga fi& A
V cafe fe palabra IndaJgfljciat*
per y & proftmper , corao los preceptos aegaiivoS¿
n -iS .ib i.
^ÜMe'rÓS,
Es neceíljcia para fe felvacíon , con cecefcifed d“
vi £. f
prece propio coa necesidad de medio , cu raer, z
í s cafo tefervado en el Arcobifpado de Sevilla * 1 CO-Í
mo fe enriende,n.S. p„ z q j ^
iffi.
Trcs fon fes rayzcs de que ñice fe c*bVigadon ¿c teflizuhyex re acccpta3& iwitf}* damaijíiCA&ae ,
Cx
rfwtrcSuM,n. 30. ibi.
Él que manda hurtar, cffe obligado i rc&tnir , menos
No e(H obligado a refpooder fe verdad al jaez , que
que d mandado cíluvidlc y i determinado por si
so le pregunta jurídicamente , y quaodo fe dirí
ai^arw ,»- íq-A jy - p . 99 »
^
qaanao pregunta aíslan, 7 7 , p. 343»
Efi
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tagareteoUigldo i feítíiqlc, elq»'e «e»’ganacol*enVeéompttl«iiMto. ¿7- & H - Pgne en fü poder la coía hurtada , ó íe apíove
chó de ella >y en defe&ó defte , el que la mandò
buttar »y à falta de efté * el que éxecutó él hurto,
yàelputìS el que atoñfeja , luego el que encubre;
y^n defecto de rodos, el que no cftorvu el hurto,n.
36. ibi.
'Si la caofi principal reftituye , quedan dcíobligadas
las fecundarías, mas no al contrario; lo ndímo es, fi
el acreedor perdona la deuda ala caula primaria,
n. 5 7.ibíXy dos géneros de caufas {ecundarias ; y qualcs eftañ
defobligadas de redimir, quando no lo puede hazer
la primera,«, j S.£c fcq.ibi.
Él que encubre al la ¿ton , ó lus hurtos , ciba, obligado
' i reftituir, fi coñ ello es cauta d e que hutcetijil-^i.
p.lOO.
Como peca, y eíH obligado a reftituir , el que en las
elecciones, ò fentcndasdì lu voto injulbmcnte, o4 1 . & fcq.ibi.
Él que es participante en el hurto , como efti obliga^
do à rclbtuir,«^;.^ (eq.p.101.
Vealc là palábia(p4rtifí|'4r.
Él que aconfeja à vn fugete ^que cflava determina
do i hurtar à Pedro ciento, que hurte al mifmó
Pedro cinquenta , no ella obligado à reftituir;
mas lo diaria , h le aconfejara que hurulle a
Juan ellos cinquenta, num. 5 1 * 7 num. 5 a- pag*
101.
Es probable, qne nò tiene obligación de reftituir;
el que aviendo aconfcjado el hurto, procuradifuadirlo con la eficacia polsible , uuni; y 3* & fcq*
p .io ?;
Veaíc la palabra jtconfejar.
El que no üb(fa, ó no embaraza el hurto, no efti obli
gado a reftituir , h por iu oficio 110 le pertenece el
embarazarlo,n.j,7.p.io4.
y aunque renga ello por oficio , no cftá obligado a
reftituir, íi no piído embarazar el hurto, fin potable
detrimento de fu períbolo íi en efecto no le figuió
algún mal,n. y S.ibi.
Éo mitmo le ha de difcmrir del que no mani/iefta el
hurto,ó al ladrón,n.y 9.ibi.
Como cfta obligados reftituir el Contchor ; que no
lo mando hazer al penitente , numero 60, paginá

í

ioj.

Él que halló vna coía , y hechas las debidas diligen
cias no puede hallar el dueño , le es licito quedarle
con ella; y fi lá coníumió con buena fe , pareciendo
defpues el dueño, ha de reftituir aquello ¿ti yw f i 
lfas eft ditior'y fi con mala fe, ha de reftituir todo el
Valor de U cofa,n.6 t .ibi.
(guando murió d dueño de la cofa 5 fe ha de reftituir
a íus herederos, y fi no los ay, i los pobres, ó con
Bulas dé Cümpohcion,n.6 3.ibi.
3i debe reftituir el que halló en vn lazó, que orro pu 
lo alguna fiera, ó animal , ó que curtió la caza que
ofro hirió, ó fegaia Con los perros, num. 64. 6c feq.
p, 1 oó
citó de(obliga4o de reftituir ;-el que tomó

Veaí loapahbizCompwfawrt*
No ay obligación de reftituir por la injnfta damnifi
cación, fino fehazc con culpa Teológica, num.
So.p, 109.
No tiene el padre, ni el amo obligación de reftituir el
daño, que fui culpa fuya hizicron los hijos, ó ¿da
dos, 6 los ganados,n.8 i.y Sz.ibi.
Vede la palabra
El que procer intentionem es canfa de alguna dam
nificación , no cita obligado á r cftituitia, mim;S4*
ibi.
Ce líala obligación de reftituir; qnandó el acreedor
libremente haie remifsiun de la deuda, num.SS. p.
í 1 o.
No ay obligación de reftituir los bienes Je orden in
ferior, con perdida de los que ion de fuperiorgerarquia; ni tampoco quaudo la reftitucion hade
fer danofa ai acreedor ; ni quando fe hizo la refti- ,
rucion, al que era acreedor del mifmo fugeto a
quien fe debia, ibi.
El que por ignorar el dueño cierto de lá cofa ,hizo la
rdlitúcioti a. los pobres j ó con JBulaü de compa-I
lición, no efti obligado a reftituir al dueño, aunque
defpues fepa quien es,n,S9.p. 1 1 1 .
Elquéíe halla en extrema necefsidad , efti efeufado
de reftituir; y fi lo cfti , el que padece necefsidad
gtavCjn.^o.ibi.
Puede dilatar l¿ reftitucion , el que ñó puede hazerla
fin notable perdida de fu hacienda ; no eftando el
acreedor en grave ncccísidad ,ó no íiguicndofele
grave daño,ibi.
Que obligación ayade reftituir por canfa délos con
traeos. Veaíe la palabra Contratos.
Qué obligación tengan de reftituir los hijos de fatr’'
lias, los maridos , las mugeres, tos criados , y |os
amos. Veanle las palabras Hijos} Marides,Magtres3
Criados, Amos.
Como fe debe reftituir la fama , nuoaer. 20. & íeq. p;
1 40.
£
Veafc la palabra Fama, y ía palabra M&mtíncion.
Como le.ha de reftituir la honra, nura.4i.&: feq. pag.
. i 43 *
Ve afe la palabra H jjíTjí.
Eftá condenado el dezir , qué el que mueve ¿ ó incita
a otro para hazer grave daño a tercero, no eftava
obligádo a reftituir, y como fe entiende, q, i y i , &
ieq.p.175.
Que frutos debe reftituir el beneficiado 3 que 00 reza
El Oficio Divino, n,_y£¡,& feq.p.i 37,
Cumple con ella reftitucion , con rezar dos vezespor
tantos diaS,qnantos omitió antes,n.J’J.ibi.
Y cambien con Bulas de competición,ñ.Éo.ibi,
Y con las limofms , que defpues de aver omitido el
rezo lloviere dado con voluntad interpretativa de,
íatisfacer con clLs; mas ño quandódió tales limoínas,ames de omiXir ¿| r£2o,n.ói ,ibi, y o. 107*
Óc íéq.p.407.
No es ueccíhrio, que dichas Umoínas fe ayan dado
‘ de
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J e Jos ftwos eTpec!Hco¡ae1Beneficio , m w . É z . y
■
g
í*P
'*
3
.* qae le
- syaq dado
• * á* los
1 pobres
’
1 *
Ni es neceííif io
del

mifino Lugar,n- 6 y, íbL
También fe puede cumplir ella re(limeion j con cele-«
brar las Millas equivalentes, n, ó 6, ibr*
O aplicando ío que 1c ¿vía de redimir , á los padres,
o hermanos pobres^ a él raiímo, lilo fuere,n. 67.
ibi*.

Y también aplicando los frnros al reparo de la cafa*
anexa ál Beneficio; ó Gapellauia,a* 6 5». p» 2 5 f .
Él que no reza con buena fe , y coa la mfima confumtó los frutos ; folo debe reftituir lo que por ellos
ahorrój o. 71* ibi;
No debe reftituir , el que inculpablemente deió dé
rezar ei Oficio Divino, o. 72. ibi.
Quinto fe ha de reftttuic por cada hora que fe dexa,
o. 7 3 .p. 240»
. - •
Si debe reftituir elqne en el Oficio omite alguna*
vezes parvas'materias, n. 7 5 ¿ y 76; ibi.
Quando,y como debe reftituir^ d que recibió por las
Millas inas eftípendid de lo que era judo, n, 1 § 3. y
J í 4 - P’ i í 9' .
.
Y quando debe rcftituitcl Capellán i que no celebró
las Mili as eu Altar que el landafior Unaió, u. 16 i .
p. 26 1 .

•

Ei que debe dejar cti fecrero alguna reftlrodpn en
íu teftamenro, como Ja ha de düponcr , n, 106. p;
*93'
.
................
Si debe la meretriz reftituir lo qae el Rcligiofo le dió
en precio de la liviandad,n. 42. p. 506.
Quando efta obligado á reftituir el Notario , que es
ocafion deqde la parce vaya 4 otro Tribunal, del
que queria,h. 46* p. 3 5 3*
El que ch los contratos hazc agravio menos de la mi
tad del jufto precio,fi debe reftituir, tium. 47*pzg;
3 54"1
^
t
Sj eítan obligados a redimir los Saftres , y fus Oficia
les , que íe quedan con los retazos ¿num. 45. pag.
3fiyHfta obligado a reftituir el que recibió muchos <*ftu
pcndtos, y celebró íbla vtu Milla , num. 66. pag;
5S2.
.
.
.
El Beneficiado que fio reza , debe reftituir antes de
la íentencia del juez, n. 13 o* p. 3 94,
*
Si provenga efta obligación de ia virtud de la jofticia,n. 1 3 1, ibi.
Debe reftituir, el qbe no dió graciofamente el betiefició, fino íolo por Ínteres,». 14 1. p,
* ■
Debe también reftituir el Beneficiado, que en Domin
go de Ramos reza ei Oficio de Rciurrcccion, uuraj
2 14 , P.40S.
.
El que no puede rezar Mayuoes, y Lao ies ; cita obli^
gado a rezar las demás horas ¿ íi pudiere 3 y. (o con
trario es cafo condenado por Inocencio VndezL
roo,n.no.p, i So,
El que tío podiendo rezar May tiñes, y Laudes ella du
dólo fi puede, ó no las demás horas , fio cft|¡ ob^>
gado i rezarlaSjU, 2 1 j t ibi*

'487 ^ lj|

El .p e í » puede
y R e fp o n fa fa s ^
de Maynnes , no efta obligado % rezar losPiaL
m os, tiendo Oficio de nueve Lecdo^ies; maj lo ef.
. ta ri, fí el Oficio fuere de tres Lecciones , n* a i a «
- p- 28,
.
.
, _

£l que no puede rezar las Anriphooas , Capirulasv
Oración, y4 Refponforios
breveí de fas Horas^ me4
nBr
_ __

1 * _ . 1 " n/ •

" - ' "1 '

notes, y puede rezar los Pialaros, debe rezarlos, fe
2 1 3 . ibi;
* .
Si el que dentro de vn mifrno día repite muchas ve$
zes la voluntad de no rezar; comeré machos pe

- dosennamcro3n ,i i é , ibi.
Vcale la palabra Oficio Divino,

S
Sacerdote.

Que cofa fea Sacerdocio, n, 1 j 5. p. 4 3 1 .
Que días efta obligado el Sacerdote a celebrar , nom»
107. p. 246.
V e ai©la palabra MiíT*> V la palabra Qtdas.
f. ^
SacTímmto.
Que cofa fea Sacramento en coman i y que cola
cTumenttan tintum, 'Res taatum , y 3¡e/, & Sacrémentnmfimui i y qué cofa Sacramento de vivos , ySa<
cratnencQ de muertos,«; 15 4. p. 4 3 1.
Qué opiniones deben icgjtrfí en materia de Sacras
mentosj n,S. & íeq, pl 1 y 4.
Ycaíe la palabra Opinión.
Es Propoficion coadcdáda b qne desda , que el micddt
vrgente que amenaza , es caula jafta de fiajpc UT
admíniftradoñ de los Sacramentos , y como fe en. tiende, n .H 7 .p , i 63.
Quilcs Sacramentos lean neccflános con neccíridaíl
de medio, y qiulcs con neccládad de precepto, n,
8 .p .i y y .
.
Licitó espedir la ádminiftraciondel Sacramentó al
Mimftro ,quc eftiea mal cftado , qoatido éltftaí
y dilpuefto á adtrdnilharlo, n. 1 4S. p. 123»
Qué obligación tiene el Cura de a^lminiilrar los 5xcramcutos á fus Fcligreíes , aíst cu vida , como en
peligró de müerce, Ü.4S; & iéq. p-279-y a. yi.óú
íéq. p. 2So. ...
Veaíe ia Palabra Corroes,
S íc r if c U j

Que cofa fea facrificio en común,
Sacrificio de la Mi llá.
Veafe la palabra MiJJa.
--

. . _ S d crilrfrio .

1 y y. p-4 } U

....

Que cola es facrilegioen cumuo 3 y íacrUegio real,
perlona l,y local, o. 1 3 6, p. 451*
Comete Sacrilegio , el quedcíea pecar conpedbna
que tiene voto de caitídád, o;56* y 0.40- p. 6 * No es neceflario eipficar , fi e! voto de 1* *** Pct^aDa
es lólenme , ó firdple en la opinión , que dize , que
¿líos votos no íc dülloguen cu c/pcde, ib1* y o* 4 7 »
p, 30S.
f
tostadas indecentes cu logar Sagrado , co Son^
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(abe Minocenií , f fcftí ConrgftcliJó 3 t «dga*»* ni

í b jf c u r M í- p a g ^ 1 - ,
, ,
;ia cópala > ò polución oculta ce dicho lugar,
'

*q¿ 38. y

í s Sacrilegio el recibir indignamente lo* Sacramen
tos^. 15* y u. 17* p- te
„
.
,
Tamben lo es el recibir d matrimonio con algún
itnpedimcnró dirimente , n. 99* p- 77 *_
Quando íea Sacrilegio ti hurtar cu U iglciia, non*. 9.

3 4 Í.

Véale U palabra JpeUcka*
Sigilo*
Qde cofa tea el figlio de U cotifelsso^nuia*! j S . pagi
43

pr 9 S*

Veafe ía palabra Hurto*

jComere Sacrilegio , c; que citando ordenado de Or
den Sacro , peca contraía cattnlad,«. 14* P* l l * r
Veafe la palabra Orden*
Como corone Sacrilegi J Retí giofo, que por pentemientu, palabra, à obr», alende UcaiUaid, auro*
q6f& ícq.p.joS.
Ve-de k palabra Cafiidad.
Saludadores.
Qaales fe pueden permitir, y qdalos no, n* j 1. p.i $ *f
4 4*

1 j.ibi*
Veal« lapalabra Juttg*
Quando fea licito apelar de las fe&cefícfos, nuni.S^pí.

Santificai Us FUfias*

Se Santifican con oír MiíTa, y no trabajar, ni cicrecr
afros judíeteles,p. 3o.
^
Vea fe la palabra Fiefia, y U palabra MijJ-i >y la palabra
Trabaja.
Safires.
Sí pecan, y deben reílitair , quedándote con los rcfcte
zos que (obran de ios veitidp5jn.4J.p-I 6j*
Sirviendo recibido el precio para ccmprar alguna
. tela la tacan por menos , pueden qucd-iríe coli
aquila parte de dinero que (obró , miro. 4&.
No pueden trabajar en dias de Fiefta , meaos que fea
con caute vrgentc í ni citen c(bulados del ayuno
poríu rrabayu,n,47dbi*
Satisfar ioti Sacramental.
Que cote fea, ntiro.i j¿ .p . 4 3 1. Vculck palabraTo*
nitene¿a Sacramental.
Secretori*.
Le correo cafi las mifmas obligaciones que à los Nomrios,p.) 3 y.
Peca gravemente , y cíH obligado 1 redimir,fi i alga*
na Je tes partes masificíte el citado do la caula do
fu contrario,0.5 i*ibi.
tío pueden recibir dones de los litigantes , y $ los re
ciben, ios deben redimir,11. j $,p*j 36.
£n qué le diferencia« los Secretarios de los Efetivatios,
n.y+dbi*
y tale la palabra T\ot¿tfOf+
Sinteticia.

Si debe dàcia el juez fegun lo alegado, y probado , &
íegun lo que íc pudiere alegar, y probar, num. 14.
P .5J4,
Como ha de porree el Juei co fcntenqg al que

J*

,

6'fmíuií.
Qu,e cote fea limoni* en corouu, y fimonia mental,
convencional, y real : anal pise mental, y mixta
de mental, y convencional 1 qual pare Cunvencj.il,
y mixta de convencional, y real, num. 1 j;)> pag*
43

<■

Qué le condenó por Inocencio XJ. en materias de fitUotiiain.17 1 .& leq.p.l 76.
Es finiouia el dar lo elpiritual por k> temporal ,coaao
motivo inniuieco, no por motivo extrinleco, nutu^
No comete fimonia el Canónigo, ò beneficiadb , que
no acudicia al Coro, fi no liuvìeu liiíiribu’c.ot^s, m
el padre, que da dineros al hijo para aficionarle i
frequentar los SacraraencoSjtM y j .ibi.
Ni tampoco el que di algún Beneficio, porque fe fa
pidió algnn amigo j ni tampoco el que da mutuo
alPatcouo del Beneficio, por tenerle grata,para
conteguielo,n. 17 6.ibh
Bífimunia dar lo efpiiitual en pigi antidota! de lo»
oblequios temporales \ mas no quando feda el Be
neficio por los méritos del lugero , que hizo algutt
tíbíequio,n. 17 7 -ibi.y n. 17 8*p* 177.
No es (¡monte el dar alguna cote leve en agtadecì-i
miento al Colator del Beneficio, ibi*
Quando dexa de fer fimonia d redimir la vejación
injaite,it í 7í?.&icq.ibi.
N ots fimonia c» conmutarlo temporal por tempo-’
ral,como este penftou mere temporal, y la penfiou
que fe re£er*a ea la conmutación de vn Beacheio
pingue por otro corto,n. 1 31 .y 185 .ibí.
Tampoco es fimoutedir dinero pur las Capellanías
no colativas,n. 1 S4. ifcii,
NI el recibir precio por las cofas extriDÍécamentc
* anexas à lo elpirüuÁi,ti,i S y .ibi.
Por el trabajo iBtrinícco de la cofa efpiritual íe
puede recibir eítipencho temporal , qura. iS<S«
ibi.
El perrtmtar lo efpirhual por otra cofa efpiritual ,11a
es fimonia , menos en los Beneficios Edeliaíticos*
n.a £7 .ibi,
Se pueden permutar vno$ ¿gnus Benditos, Ciuzéss
Medallas ,pot otros cofas ltrcejanteiafin culpa de
fimonia,n. 1 S S ,p, 17 S .
Bs fimonia d permutar el Beneficio con la penfion le-i
ga,ó con tes Encomiendas Milira^e^, ò la Captilaj
nia colativa con la no colativa,n. 1 S
licito es à Jas partes, que tratan de conmutar va
Beneficio po* otro , conferir entre si el modo de la
permuta, debaxo de U eoadicioq de fi confinùerp
el lu^críür¿\
U

\

In dice de las èò ù ù

notables*

El ¿%r e\ Beneficio por int£r2s r&nporal , cs fimonia,

S o fp tiu

Mas no lo es el recibir lo que fe ácoflumbra dar por
el feílo, quando fe da el titulo,!!* 1 43 *p*$9&*
Sodomía*
Que cofa fea,n.iói-p*4 3 J *
Es pecado diftinco en clpede dé la poldddh *.y befrialidad , y como tal fe debe explicar en la confek
fion,n.xy i,p -j9 7-(
Veafe la palabra folucion.
Noesneteforio explicaren laconfefsion, íí el qdfi
cometió b fodomia , fuú ágeos, aut pacieus, vel fi
eam conuoil^it curtí viro , vei foemina $ nec íi ííba
erat virgo, auc corrupta, 0*í j4»*bi.
Soidadoí,
tos Soldados, que fon vafolios, pueden pelear por fd
Rey, no contándoles fer injuíta la guerra , aunque
tfpccaUiivamente duden, fi es jüfta,o no; y lo fañfmo fe dize de los Soldados Eftrangeros afolaría*

Que cola fea,n. 1 f ij. p*4j 1 ,
N o es pecado mortal la foípetfaa temeraria, hilnl* j¿^
p. ijfi*
*
Si fea pecado morral el referir a otros la íofpeebá
mala , qae fe hizo dei próximo, n. 1 2 . S¿ feq. pag*
1 3S*
El que tavo alguna mala fofpecha del pTotimo t ñu
debe pedirle perdón,n, 35. p* 14 2 .

dos,n.i.p,H4 *
, f *
El Soldado voluntario , puede ir a la guerra, n hazé
juyzio probable de que es jufta; y quando podrá
hazer elle di¿hmen,ibi.
Peca moualroeme ti que haza el animo a pelear y ota
(ea jalda, 6 injufta la guerra,ibi*
Si peca gravemente el Soldado Erttangero , que vo
lantína mente va i la guerra, no Cabiendo fi es jai
ta, 6 DOjibí,
No peca el Soldado, que deCampara la milicia, lino
le pagan; y aunque le pagen , íi confia claro , que
no hazc falca , 5 tiene caula juila para dexarla
no pecara ai huirfe ; mas íeri pecado G lo baz£,
no concurriendo algana de eftas catsfasjumera.2*
> ibu
T i ene obligación eí Soldado de mantenerle en el
puefto , y lugar en que le pufo fu Capitán, aun
que fea con peligro de la vida , y cfta obligado
a rertiruir los danos que íe figuie ten, pof aver defaroparadoel puerto: menos en cafo,que no aya
clperanca de poder refiftit al enemigo, numero; 3 1
-P -m Peca gravemente, con obligación de reftituír* el Sol
dado , que en los alojarmenios recibe dos póli
zas ,6 cédulas pira hofpedarfe en dos quartelesj
r batiandole vna^n.4 *
Lo mifmo e s , fi con cxtorfiotl quitan a los huefpedes
mas de aquello que futre neceffarip para fu ali
mento}n. 5 .ibi*
Y también pecan, con obligación de reílituir, fi en laá
marchas hurtan algunas cofas, no hallandofe en
necefsidad extrema; y como ayan de hazer 1 a reftitücionjn.d. ibi.
Qu ilcs fean Jos pecados mas fccqueutes en los Soldadosjíbi, in fine.
Solicitar*
Como, y quando debe fer delatado a la Inquificion el
Sacerdote, que folicitaddtarpií en el confeíTonaTio,n.iyS.& feq,p.SS.y 0.5 9, & feq, p* 477, y n*
* r - & fe q .p ;57S,
Vcafc Ja palabra 'SemBchcicn.

Subdi¿cotudo.
Que Cofa fea el orden de íubdi«cañado, ño&,i&4* Jy
4 3 1,
Svbfimádún,
Que Cofa fca,a, ifiy . ibi,
Superiores
El dezirles alguna contnmtfia en fu prcfcncia , ts pe
cado morral, coa dos malicias diítinras , mas n&
el mormorar dcllos en aulcncia ? nutu. 1 1 . pag*
Veafe là palabra Arelado/.
Sítpcr/ltcim*
Que cofa fea fiipcríüeion , uüm* 1 fié, p .4 3 1 .y n.2fi,
p. i ¿ .
El culto indebido ¿c la fóperilictoa , puede fer foper^
fiuo,ó faífo,y qual fea vuo , J ouo,ji. ifi. ibi*
Explicarife fus cfpecics , qoc fonladivinacion , Idk^
lama, vana obfervancia, y maleficio , num, ¿ 7 ,
fcq.p, 1 3 .
V ede U palabra B^cíts^s, y la palabra Mécjtci*«

Sxfptt/un*
cofa fea fofpcnfioU en comnn , y qnal fea íufpett-?
fion del Ordco,y qual fqfpenfioti ¿ oficio, qnal dg
beneficio, y qual corallo. 1 67• p* 4 3 1Como incurre cu íufpcnlion , dqne fe ordena antes
de la edad legttìma,n. lo , p. 2 50,
V el que fe ordena,fia tiralo , ò congrua Vtffdadet*^
36 ^ *23$*
Ocon dlmiíTorias fingidas, n. i 3, p, i í o*
5i es oculta la fufpenfion * puede abfolvcrfe por
Obifpo, y por los Mendicantes, y por d privilegi^
de la Bula.n.i^.y ay. p ,2 3 1 . y tu 39- p- 23 j *
Vcafe la palabra Orden*
Sufarrartak.
Que pecado fea la fufurrarion, n. ifiS , p, 43 *4

T
■
Tduróm
: polvo , y humo so quebrantan et ayuuo
1, ni el de hoja , con ral que nada <fel ztnnopafá dentro, b . í i y , p. ayoTabernera*
_
10 pequen , y deban rtftituir, teniendo hs
is cortasen* 17 , Se feq. p.jpfiun^n vino rt
AfnfffOm

In31ce 9e íaSéofai notableSí
¿£> i lo5 que He Otüíñanti íe Vínden al precio raífado por ¿ ley, potde mezclarle agua * tmm* i *
b.ufi*
r¿a»n
antecedentes, y fubfequemes i la copula, no fort
<liífeiE<>pccado'e0Diím«o de la mífiíia cópala , o.
i j^p.jfi, menos que íe hagan con ameno de nueva

copula,0.158^*398.
l*ostaífcj5 indecente* contraen ta malicia del objeto,
y circtjnftauritó del ral objeto, cao quien fe tienen,
n.g.p.jf*
ISoniicitosloscaítos ¿los cafados, a quienes fobrea
impotencia,como no aya peligro de polución,
j.p.yS,
y aunque no aya impotencia, les (crin también licitos,no áviendo el tal peligro,».i afi *p.S 1 .
Pero no es licito al catado tener contigo mífrao cíTos
ta&os, aunque lea fio peligro de polución, n* j 3 5*

p

Pebc 1er denunciado a Ia Inquifícion el Sacerdote,
que en el confcílonacto tiene taílos indecentes con
d penitente,!). 1 fiq.p-Sp*
Si el que tuvo taífcus fin intención de la copula , Ü
efectuada, debe explicarlos en la confcfrioo, miro.
!5P*p-59®*
y nos raftos ton venéreos, ottos fenfualss , y otros
/enfitivo5,qué diferencia »ya de vnos antros, num,
ijfi.p .4 17 .
Pueden íer Hbidinofos ex ftm <fcrh ¡b e * fine operanth^
n.i57*ib u
|No fon lícitos los taílos, pot foU la deleitación car-j
nal,y íenfíble,n.i fio.ibi,
Vcafc la palabra Ofnúes.
Ttntaehn de ©/<?/*
J 3h¿ pecado fea tentar a Dios, n. 17 o. p,4 $ 1 ,y rt. 1 ?¿
P*1 *.
Puede hazerfe exprelTa, ó interpretativamente 3la ex*
preda es pecado mortal, y nunca puede ter venial
por parvidad de materia } la interpretativa es pe
cado mortal de fu naturaleza, aunque alguna vez
puede ícr venial,0 .19 .ibi*
, . Teflárncnto.
¡Como ha de difponer en el fus funerales , el que
, muere gravado con muchas deudas, num. 99. p.
Puede mudarle de & naturaleza e! teftamento, nurai
100. ibi.
& puede en el deshereda; el padre a la hija, qsc casó
coatra fa voluntad con fügero de inferior fangre*
ibi-p.zga*
■S it i teftamento firmado con juramento , fe puede
mnd3r,n*ioi.ibi.
5 i puede el padre teftaràfavor de loshijos cfpürios,
ynararaIes,n.iozJbi*
Quando puede mejorar en el rcíhmcnto ì algan hi1 o 3.ibi*
t ío ay obUgftrion de Inflhdr herederos i los hermanos, menos que eftài en grave , b extrema nccef.
fidad, que emonccs fe le# debe foco^cr, num. 104,
Í^ís

QüaBdo ay obligación 2e jufñcla , tìb (e hírt He fona
dar obras pias , no aviendolas, £cr¿ cofa loabtc el
fundarlas,!!. I o y .p. a 9 3»
Como fe aya de difponer en dteftamenro 1« reftiíttcion, que importa hazerfe ocultamente, num, lofi*
ibi.
ptocure ti Confeífor no inrroduarfe facilmente eo
U diípoficion de las cofas del enfermo , aunque le
debe cxoiut à que las diíponga con danpo* num*
107* ibi.
Ttfttgpr.

Deben ofreccife a ferio, quando conduce fu depofi^
cion para la deferita dei inocente ,oum. fió* pagin*
3 } 9*
Qoando debe feílituir , efcuíandofe de deponer,
ibi*
El que jura fálfamemc en juizio , Comete dos pecados
diftintos en efpccie,n,é7dbi.
£lUn obligados i rcfthutr i la parte el daño que fe le
figaió , por aver ocultado la verdad eo íu depofir
don; mas no la peni, que al frico fe huvtete aplica*
do antes deja fcntencia deí Juea,ibi.
Como peca, y cita obligado á rellituír, el que recibe
dinero per deponer,n.fí 8.ibi.
No eíU obligado á raanifeftar la verdad al Juez, que
00 pregunta juridicamenrc i ni a dezir lo que tabú
en íigilo natural 3 menos que importe para bien
publico el revelarlo. Ni efta obligado ¿deponer
la con notable daño Cuyo, ó de íus cofas, tú la
que ha oído i perfoaas de poca fe , ni qnando dendf
vrgente carda para zclac la verdad, num. 6 y. pag^

54a-

5* peca contra joftiria, 6 contra caridad, el que oculte
la verdad, que dcbta declarar, fíguiendnfe de efta
daño a tercero,n.7 J *ibi.
Eí que con ignorancia invencible jura falfo, qí peca¿
- ni eíli obligado i redimir ,0.71 Jb i.
N i tampoco lo efta, el que jura faltamente contra el
prolimo,fi no es caula c ficta de fu daño, ibi, pag.
El que con fu falfo juramento es caufa de que el rea
fea condenado, debe por todos tos caminos potáis
bles folicitar fu remedio,n*7 } Jbi.
El que aconfeji a los tcftigos, que jaren falfo, deber
difundirles de efío j y fi no lo puede coideguir %ha
de mamfcíUr al Juez fu maquinación, traracr. 74^
ibi.
Qua neos pecados comete el que jora falfo en v ía
depoficion acerca de muchos artículos, num. 75*
ibi.
Quando puede fervir de teftigo dque cftáexcomul,
Quando queda irregular el que depone en cautas crii
miualesde Ungre,n.io8.p.2 j 1.
r ^
Título
Qual fea título fuficieme, para que alguno fe ordene,
n.iy.ñt feq.p.a 3 1 .
&
X.3 renta, que el Cierno nopoede gozar baila ordenvfc de Pfcsbytero , es titulo congruo para

%9r

Indice de las colas notables.
Veale la palabrarecibirlas ordenes, M 5
beneficio,y la palabra (patrimonio
Tonfuru.
Tonlnra, 1 7 1 - p* 43 a"
Tormento.
Quando poede ti juez poner al reo en tormento , n-

Q

u

e

c o f a

f e a

p r i m e r a

n .

Si puede el reo imponerle vn delito falfo > por temor
tormento recío,n. S ibi.
X fi aviendob U impuerto, efta oblígalo deípues a
tratarlo,n. 8 $ ■ 7
P* 345*
Tojos.
Se prohíbe con excomunin a los Religiofos t\ ala rir a las corridas de toros,n. |S* p- 3 1 z'
«
SI ella excomunión c*mprchendc á fulos los c igio
ios de MrtU , o (He eftiende cambien a los Colillas
yLegoSjíbi.
Trabajar.
.t
.
Qué genero de trabajos eftan prohibidos en días de
fiefta,n* 10. &leq. p. 5T*
/
QuiuJo por la difpofícion es licito el trabajar , e
puede llevar jornal,ii, 1 3. p -31*
f n el trabajo del día de fiefta, 1c da parvidad de mate*
ru, y qual lea,n. 14* ibi.
Yeaíc la palabra Fitftt1.
Trampas.
Quales fean licitas en el juego , y qoalesno ,h» i ¿4*
d e

v n

1 .

Si lea lícito vender la cofa , «me nene sigan vid a
oeulro, fin maruftrtarlo al comprador, ti. ü i . pag,
i 17 Vcale U palabra Mercaderes, y la palabra PjiífA,
Fiatico.
Como fe ha de portar el Oirá en adminifirarlo ¿ Jo£
enfermos,n. 7 5. & frq, p„ l Sj .
Yeafe la palabra Comunión.

.

Fiearfa.
Yeafe la palabra Cura, y la palabra Tarroeéi
Violencia.
El que con violencia abafa de alguna mngtr , aftfwp g
no lea doncella , debe explicar en la confddcocA
ía circunftjncia,n. zy, p. y 8.
Si conliguíendoie fin Víuíencia lea eftrapo , fiendo la
muger doncella ,6 rapio ¿ llevándola devn logar
áotro,n-íj.íbi.
Que debe rélhtoir , él que con violencia conoció aI-*_
guna doncella,n. z 6. ibí.
Si los ruegas imporcunos fe reputan por violencia , n.- im7* ?- $ 9 ' y n* S 9 .P .7 4 .
Ea violencia es impedimento , que dirime el mártir
inoniOjU. 7 9. p. 75 ,y n. 85- p.74.

P- I 2 /*

Vcale U palabra "jar¿o.
Tutor.
Que votos del pupilo puede irritar el tutor , nom. y i ;
p. 14.
Comete dos pecados mortales en cfpecic dlftintos el
pupilo^ue pierde el ccípeto al tutor, n. 3.8. p. 40;

V
Fma obfirV&icU.
Que cofa fea Vana obfervancia,,n. 1 S. p* 1 3 .
fuede hazeríe con pa¿fo cxprcífocon el demonio j y
entonces es pecado mortal, b con pafto implícito,
y entonces puede 1er venial por ignorancia , ibi.
í^omo (e diferencia la vana obícrvancia de la divinacion,y maleficio, ibi*
Venganca.
Que cofa fea la venganca judicial, num. 17 4 , p.43 i i
Vcafe la palabra Odio.
Venta.
Quc cnfa fea el contrato de venta,n. i oS * p. 1 1 y *
En que calos fe puede comprar la cola que fe vende
por menos de lo que vale, y la cofa hartada qac fe
vendan. 105, &fcq.ibi.
Si íca licito el contrato de venta en que la cola fe d i
por mas de lo que vale, no fiendo el excedo (obré
la mitad del jallo precio,n, n j . p . i 16 .y tmm»47¿
P* 3 34*
Qn^ndo fea licito vender las colas por mas precio*
que el que léñala la talla, u. 1 1 7 . & ícq, p. 1 1 6$

Virtud.
Que cofa fea virtud en cormin, y qnc (ea vìrtud mnJta l, y iobrenatarai, infoia, y adqmfita, Teologica,
y morale y que fcaa [as virtodes Gardinaks , uom,
¿ 7 s *p*4 $ i.

Que cola fea fegun fa ^ifinícíon fifica , y ractafific3,ní

i 7^-p-4 ?i*
Solo (e puede adminiíltar i los enfermos , que cíVan
en peligro de muerre, no k los sjalliciados , ni a los
qne entran en los peligros de mar , ógacrra^i. 84^
p-SS,
Eu recibiendo el Viatico el enferma , cfta en bailante
peligro para adminiftratle la Santa Vncion , y no
íc ha de aguardar i que el enfermo elle privado de
los íentidos, ibi.
Qué pecado fea nodezír los Píalmos Penitenciales^
n. Sy.ibi.
No fe puede adminiftrac elle Sacramento fin Edola^
y lobrepelliz, annqne el enfermo aya de morir fin
él, por no hallar ellos ornamentos a mano, menos
en calo 3que no aya podido recibir el enfermo otro
Sacramento,n. 8 6 .ibí.
Én opinión probable , le puede adminiftrar Ja Santa
Vncion coa el Olio del ano antecedente, num- 87«
, P -2S?<
.
.
. r .r
No le puede adsñitullrac elle SacramCnco con el KjSu*.
jna¿ y qo¿ debe hazer el Sacerdote , qnc por inad
vertencia vngib al enfermo con dicho Crifma * oí

S j . y ¿0 .¡bi,

„

-v*

'r ^ V

° » íe.'I*
T^:j|- b mft. ¿acfóroabéb.’o
" -*■, elegí?
v,L- -; ñ ' M
Á^’ ■ r—
t^-rwtrtiAri

den vngír eíibs Mentidos, aunque no ¿ya pecado
,> ^éónttilos ,n, 9 1 p. i p o . 4
■fen .cfle.cafó no fe ha de dezar la forma deb’axo de
Condición,lino abíoln tómente ,n* 92. ibi.
S(U;enfermo, qat'ba mejorado , y fafida-del primer
peligro , (c le puede bolvcr adir te Sama Vncicfn,
fi, recae en otro peligro,n. 93. ibi. ,{STlo tniltno es, quando la cnlermedad peíigrofa dura: por muy laj gu tiempo,«. 9 4. ibi.
jQüé íe debehazer , quando la enfermedad no da la*
gar pata,vngir'cada vnode losfeótidos 'de por si,
n/9'y* y n. 96. ibi.
fe ios rúaos, que tienen vfodc razón, fe les puede
dar cite Sacramento , aunque no ayan comul
gado i ni ayzucometidopecadoa£tual, ti. 97. pag.
1 9 l \ fe puede adftjiniftrar a Jos locos, que antef
V también
vivieron Chriftianámente,n. 98, ibi.
No es petado mortal no recibir la Santa Vncionfcon>o no le dexepor deíprecio* n. po. p. 189,
'

5 > obliga <•» voto áí 'rt*5* 11 V* $ » & * * } ífñefcH*
zo líeme notables eíliinulos de concupií cencía , g
vive en peligro de continencia, n. 6 2, ibi,
O íí a lomenosdcxatádc fer refervírdo el voto 'en
eífe cafo , n. 63, ibi.
Como fe ayan de conjurar ios votos, nun)* 66.
p -2-7Veaíe la palabra CmmMi&úm^
■
‘
£1 voto fmplc de esdiidad, uo fe diftingue en efpecio
de] íoleorne, en opinión de algunos, n, 56* p. <5í -)j
n .4 7.p . 30S.
Veaíe la palabra tfam/egfff.
Esipipedimento , que impide el matrimonio eí va*
to limpie de caüidad, y Religión , num. J4 , y t j\
p*6r.
Como queda impedido de poder pedir el debito , el
que casó con voto brapte de caíiidati j ó rcligion-j y
quien puede diípeufar en efto , n. y S, & íeq. ibi,
n. 6 *. y 63. p. 64,
Veaíe U palabra foebito.
El voto foletone en Religión aprobada ; es impedí- 1
mentó dirimenre del matrimonio , num. 70, pjtoq
68,

pomitto*
ftiiñnd o !c puede darla comunión ú enfermo qfié
r^ "
t r
^
..
ios padece,n,
77. p, i. o86
í

7

S í ^ VCCÜde caíHdad efta anexo al Orden Sacro ¿ n„
x j.p . i i S .
C orno aya de fer libre la materia dei voto, num. 4 ^
iv
uS
p, í308.
Votos de los Religiosos. Veafe h palabra Obcdkficí(t±
ia palabra
y la palabra CaftidAd*

Feth
V[vx&%
Qóe cofa fea voto,n. 37/p. 12,
i>íwde/e en real, pcrional, y mixto , en fdlctnífe ; y
Emplc, en-tocal, y parcial, en abluí uro, y condicio
nado, en penal,y uo penal, en perpetuo, y temporabn, 1 S 2. p.45 i.y n. 5 8. p„ n .
obliga el voro, óítía relerv^do , quando fe haíe
^ con deliberación plena , mas no madura, num. 40.
ibi,
Si que fe hazc coh deliberación femipíena , no ofcli^ga,n,35>.ibi.
Si tí voto de Virginidad fe reputa por voto abíoluta
■ de eaftidadjn, 4 1 .ibi.
! 5f obliga el voto , que fe h;tze con ignorancia de al
gunas notables circunltancias , que le acompañan,
Xaomo le ha de juzgar de la intención del vovente^
quando te duda ddla,n. 44. y 4^, ibi.
í?uede ccflar el voto por irritación * difpenraciqilj
coínatadon , por mudarle la materia , ¿ por ceííar, ó hazeife impoísible 3 num. 46.& fcq. pag, x 3.
y *4- .
■ "Como ceffa d voto por irritadod a n. $ 1 . 6c íeq. ibi.
Veaíe la fúdpia lnitacim.
jY como cclfa por diípenlacion , num. 3 9, & feq. p.
26.
.’¡Veaíe la palabra ftifpeitfteim , y la palabra í^f/igial fo"s¿
- guales feau kjs votQs reíervados al Papa, n, 60. y 6 1.

Que cofa fea vfara en común, yqu¿ cofa vfura palia«
da,y mamhclla, naeaulj y real, u. 1 6 1 ^ . 1 7 4 . yu,
1 8 *3 ^l . 4*3/1
Abíolutamente hablando i es tfura el pteftat trigo en
Agollo, para que fe buelya en Mayo , y como fe
puede cl£ttfar,n. 100. y 1 o 1. p. 1 1 4 ,
Conmínele paliarte la vlura en algunos contratesj
o, 104. y toy. p. 1 1 4 .
Si lea vitara ti prtftat alguna cofa , obligando al quff
U recibe , á que acnda a Comprar fiemprc á la tieu-i ^
da deí que la dio, n. 106, ibi,
Es víurad llevar alguna cofa mas en el mutuo , por
caiecer de lu dinero el que lo da , nutrí, 160, p. •
I 74*
Como fe efeufa de vfura por el lucro cclíante, y daña
mergeme,n. roí. y toi* p .n 3.y n. 1 6 1; p. 174.7;:
n. 2S3. p. 421.
i
Es vlura, quando íe pide algo >/iráforiem aafinque nof
íc pida por via de juíUeia, hno lolo de agradeció ;
micmo,n. 263, p. 177,
Mas no lo lera el que el mutuante efpere algnn agt AÍ
decimiento del mutuatario iecluío Codo pació ,
16 4. ibi.
Ñi tampoco el muróse con pació de remama de pte^
feote,perú si de íticuro^n, r 6 y ,
Ño cSicitü al que da preftado pedir algo mas de lot
que preftó , aunque íc obhgvte á no pedir el princU.

p4 ¿afta cierto úemjgQ&i %S1, p.422•
f 4 p • . •.
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